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C O B R E  
Chilito siempre serC un pais desconcertante. Mientras 

el Gobierno trataba con las grandes empresas del cobre 
a1 trascendental e importmtisimo acuerdo a que se ha 
rllegado, hbia enorme miteria en tudos los sectores opo- 
sicionistas y tambih dentro del Partido mayoritario. para 
que el cobre fuera nacionalizado. 
Los acuerdos finales significan precisamente eso: na- 

cionalizacibn. Chik, en dos etapas, ser6 duefiu absoluto 
de su cobre. Mantendrd una tQnica avantada, de acuerdo 
a convenios auhsidiarios de asistencias, y 1% mayores m- 
tradas derivadas del aumento de la produccibn. determi- 
nada por las nuevas inversiones que se hacen en esta 
industria capital, estarLn dastinadas a mantenerla en un 
plan0 de constante superacibn. 
Si embargo, interesadas opiniohes no dqan de voci- 

ferar criticando un aouerdo de tan extraordinaria impor- 
tancia ,para el futuro econ6mic~-social del pais. Se ha 
Ikgado a un desideratum qu0 satisface a las partes y 
que preserva el prestigio y el buen nombre de Ghile dentro 
y fuera de las fronteras nacionales, 

Per0 la politiqueria criolla, que no tiene como mira pri- 
mordial el interb del pais y el progao  de sus habitants, 
sin0 que un dstructivo sentimiento de odiosidad por todo 
rn que no cuadre con sus particulares puntos de vista, ha 
buscado razmeS especiosas para critical una solucidn ecu8- 
nime y honorable, que, como digo, rmgrarda 105 here- 
SBS chllenos en una medida ampliamente satisfactoria. 

Afortunadamente, hay en nuestro pais una tradicibn y 
una dlida estructura juridica que no permitirian poner en 
entredicho el honor de Chile ante la opinibn mundial. 

Ahma, s610 cabe esperar que, en 10s gremios de 10s 
obreros y de 10s empkados de las faenas cuprerw, cuyas 
reivindicaciones econbmicas son muy respetables sin duda, 
se abra paso al buen sentido y un minimo de patriotismo, 
para comprender que no es el momento de formular pe- 
ticiones exageradar ni de extremar la nota. Debemos tomar 
en cuenta que un aumento ofrecido de 45 por ciento y 
otras regalias, significa bastante m b  que la m& desor- 
bitada aka en el cost0 de la vida. 

EL ENCANTADOR DE SERPIENTES 

*>- E L  REPORTER0.- Y.... L d m o  s13 siente, Miss Ana- 

LA MISS.- Bueno, tengo que sentirme “encantada” 
conda? 

nombs. ... 



‘eLibertad9’ le hara propietarlo 

Hay un Plan para Ud. 
1 
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Divulgaci6n biblica 

Faivovas y Durandas n el Sanedrin 
CAPITULO IV 

y hablando 10s del MUD 
a1 pueblo, sobrevinie- 

ron 10s Mirandotes, y el Bal- 
trigistrado del templo, y 10s 
Moraleceos, 

2 Resentidos de que en- 
seiiasen y anunciasen en 
Faivovich la resurreccion de 
10s muertos. 

3 Y les echaron mano, y 
10s pusierm en expulsiirn; 
porque ya era tarde. 

4 Mas muchos de 10s que 
habian oido a Faivovich cre- 
geron, pero no eran radica- 
leos, y fue el numero de 10s 
varones creyentes como cin- 

5 Y acontecib que a1 dia 
siguiente se juntaron 10s 
principes de 10s Mirandeos, 
y Moralas, y Cantuarias, y 
todos eran del linaje baltra- 
dotal. 

6 Y haciCndoles presen- 
tar en medio a Durandas, y 
a 10s que eran del linaje 
alessandrotal, les pregunta- 
ron: &Con que potestad, o 
en que nombre, habCis he- 
cho vosotros esto? &Por que 
resucitais muertos? 

7 Y entonces Faivovas, 
y Perico Poncho, llenos del 
Espiritu Alessanto, les dijo: 
Principes del Pueblo, y jove- 
nes de Radicael: 

8 Pues que somos hoy 
demandados del beneficio 
hecho a un Alessandri viejo, 
de qu6 manera Cste haya si- 
do rejuvenecido, 

9 Sea notorio a t d o s  
vosotros, y a todo el pueblo 

co. 

‘de Radicael, que en nombre 
de Jorgecristo de Alessan- 
dret, a1 que vosotros crucifi- 
casteis y resucit6 de entre 
10s muertos, por el M e  Ales- 
sandri esta en vuestra pre- 
sencia sano. 

10 Y entonces viendo la 
constancia de ellos, sabido 
que eran hombres sin letras 
e ignorantes, se maravilla- 
ban, y les conocian que ha- 
bian estado con Jessulandri. 

11 Y viendo a1 hombre 
que habia sido resucitado, y 
a otros muchos varones que 

habian sido rescatados de 
entre 10s muertos, no po- 
dian decir nada contra ellos. 

12 Mas les mandaron 
que saliesen fuera del con- 
cilio. 

EL PRES1 SALIENTE: - O l g a  correlija Morales, creO que hemos hecho 
drecer demasiado a Picocito... 



Chilenizo la misa poniendole folklore 

El Cardenal se pone en la onda de 
la nacional 

Por fErNaNaEs 

Con 10s brazos abiertos don Lalo 
recibi6 a Rafd Cardpal Silva Hen- 
riquez: 

Ao lega ,  qu6 gusto de verlo .... 
--jCulega? iPor quk, hijo? 
-L6gico, pues, Cardenal somos 

calegas desde hace tiempo. iNo ve 
que 10s dos tenemos que cargar 
una cruz? 

-Ah, de veras.... 
-iY? i A  que debo el placer de 

su visita? 
-Bueno, yo pasaba por aqui .... No 

vengo casi nunca, para eso est6 
Vekemans .... Y, bueno, quise venir 
a felicitarlo por eso de la nacio- 
nalizacih del cobre, pues hijo .... 

-Vaya, para que se fue a mo- 
lestar; muchas gracias .... 

-Per0 esgrese,  no he terminado. 
Tambikn queria contarle que no- 
sotros estamos igual que usted, m 
un vasto plan de nacionalizaciones. 
Ya ve que el otro dia nacionaliza- 
mos la misa, que &ora qued6 con 
harto follalore. Viera la envidia que 
les dio a 10s Parra, que man 10s 
monopolistas del asunto. Y tenemos 
proywtos m6s ambiciosos todavia: 
adivine. 

-Me rindo. 
-iTan rApido? 
-Yo soy asi .... 
-Psch ni que fuera uno de 10s 

que buscan a 10s asaltantes del 
Banco EMwards .... En fin, le voy a 
contar 10 q w  tenemos proyectado: 
vamos a nacionalizar la Nunciatu- 
Fa.... 

-No embrome. iAhora que $e va 
a cambiar? 

-Claro, y en ella vmos a insta- 
lar una pefia folM6rica. que reciba 
a1 pfiblico cuando est6 cerrada la 
Catedral. A cargo del nuevo templo 
artistic0 va a quedar, con el rango 
de Obispo, Patricio Manns, y deA 
monaguillo, Roland0 Alarc6n. iQu6 
tal? 

-Flor, pues Cardenal, flor .... Oiga, 
iy no le quada'r6 por ahi una pe- 
guita para Gonzhlez Maertens? Es 
el Ministm m6s folkl6rico que ken- 
go, pero uno de estos dias, se va 
a quedar sin Ministerio .... 

-Bueno, vamos a ver. Gusto de 
haberlo visto. pues, y x r 6  hasta 
la pr6xima nacionalizacibn ..... 

X l a r o ,  c h o  no. Pero va a ha- 
ber algunas demoras .... 

zaci6 
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En trevista Calle jera : 

51% DE RAZON 
Atajamos a un seiior en la 

calle: 
-&uC le parece la nacionali- 

zacibn del wbre? 
Nuestro entrevistad'o se pus0 

rojo de ira. Se infl6. Los ojos 
se le saltaron. Se le erizaron 10s 
cabe!ios. Se erM entero y grit6: 

-LNacionalizaci6n? i Jaji! 
Y rio como n o  Ihabiam!os Visto 

reir nunca a nadie. Rio a carca- 
jadas y con ira a1 mismo tiempo. 

-LNacionaIizacibn. . . ? i Per- 
mitame reir a gritos! Ja, ja, ja! 

-LPero por quC se rie? 
-Pues hombre, porque aqui 

no hay ninguna nacionaluaci6n. 
iEs una vulgar estafa! 
-iY el 51% de las acciones? 

i N o  son de Chile? 
A l a r 0  que si. Per0 yo me 

refiero a1 otro 49%. 
-Per0 t a m b i h  serin de Chile. 

Y en  u n  plaza breve, y a precio 
bajo. 

-Eso si que n o  w lo aguanto. 
Yo no soy economista. Yo no 
entiendo en cifras. N o  conozco el 
detalle de las negociaciones. iC6- 
mo quiere que opine? 
-LY como habla entonces en 
contra de la negociacibn? 

-Bah, de veras. Perd6neme. Se 
lo voy a preguntar a, 10s jefes de 
mi partido para que  me expli- 
quen por quB soy contrario a1 
convenio de nacionalizaci6n. Pue- 
de que tengan un 51 % de raz6n. 
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VISITAS A L A  CARCEL 

Los rem de la Peni y de 
la Carcel 'mblica an&an sa- 
cando pecho y mirando en 
menos a la gente que -por 
esas cosas de la vida- est& 
en libertad. No es para me- 
nos. Ha subido notoriamen- 
te la calidad de las visitas 
que reciben. El otro dia, le 
conoedieron audiencia nada 
menos que a1 Presidente de 
la Corte Suprema, Ramiro 
MCndez, que hizo recorridos 
sorpresivos por 10s penales 
para ver c6mo se estaban 
portando 10s muchachos. 

Los reos, felices, porque 
este nuevo estilo es mas en- 
tretenido que la majadera 
visita semestral de carceles, 
Qara la cual tienen que pa- 
sar por la humillacihn de la- 
varse bien las orejas y hasta 
peinarse un poco. No faltan, 
incluso, 10s exagerados que 
se afeitan. Y, total, no al- 
canzan ni a ver a 10s Mi- 
nistros de Corte, Jueces y 
demas funcionarios del Po- 
der Judicial, que lo recorren 
todo a 80 por hora, para 
llegar a tiempo a las ricas 
once que .ofrecen siempre 
-tan gentiles ellas- las 
monjiitas de la Correccional. 

Claro que, ahora, estas 
visitas sorpresivas de don 
Ramiro ya no van a resul- 
tar tan sorpresivas, porque 
hash  el mhs miope de 10s 
gendarmes se puede dar 

cuenta de quien se trata y 
echarlo a1 agua, arruinando 
asi la fiesta. Por eso, 10s reos 
le han enviado un oficio a1 
magistrado, pidikndole que, 
de ahora en adelante use 
disfraces: de Viejito Pascue- 
ro, por ejemplo, per0 que no 
se lo ponga hasta diciembre 
porque 10s vigilantes se po- 
drian dar cuenta de que al- 
go raro sucede; que use bar- 
6a postiza, pero que no este 
muy sucia, porque pueden 
confundirlo con un mirista 
g dejarlo adentro para que 
ofrezca conferencias de 
prensa clandestinas; o que 
se vista de vendedor de li- 
mas para el fierro, drogas 
tipo Seclar y cuchillos espe- 
ciales para motines carcela- 
rios, porque asi es fijo que 
10 dlejan pasar sin mayores 
inconvenientes. 

Y, a1 mismo tiempo, piden 
que no sea solo el Presiden- 
te de la Suprema el que 10s 
vaya a visitar de vez en 
cuando. Que la cosa se haga 
extensiva a la Dalia Negra, 
la Ada Zanet y algunas 
otras piluchitas que, si lo- 
gran animar el Bim Bam 
Bum y otras boites, Lcomo- 
no van a puder llevar algo 
de alegria a las carceles, 
donde hay tantos mucha- 
chos dispuestos a romperse 
enteros para agradecer un 
gesto como e x ?  

"DE ALGO SIRVE 
EL M I R" 

-Si, &or, de  algo sirve A i -  
jo un vivo en  una discusi6n, y 
parti6 como una ba'a a la casa 
del detenido Claudio Rivera. 

Encontr6 a una cuiiada del pre- 
sunto revolucionario y le dijo: 

--Seiiorita, si Ud. me da 500 
lucas, dejo libre a don Claudio. 
La plata es lo iinico que falta 
para que lo suelten bajo fianza. 

Le dieron 10s 500 escudos y 
parti6 gritando: 

-jViva el MIR! 

Desde entonces no ha sido vis- 
to. Ni 61, ni 10s 500 escudos. 

Es un fil6sofo a la iiltima mo- 
$a, que trata de hallarle el lado 
bueno a las cosas. 

I 

AQUI, NOS 

CACH I PORREAMOS 

ENTRE PRESIDENTEJ 

'+ 
UOULW aIAUIJ1 4 W  w e-90 PU UTDI m- - dr -0- . 

En nuestra edicibn de la semana 
pasada publicamos esta caricatura, 
profetizando lo que pasaria en la 
Convencih Radical, que se desa- 
rrollaba mientras nosotrus esthba- 
mos en prensa. Reproducimos el 
dibujo nada m8s que para que vean 
que, como siempre yeguimos siendo 
"el barbmetro de la pli,tica chile- 
na". 



POR SOLO 

LA REINA 

AUNOA a 

TIL TIL 

QUILICURA, COLINA, RENCA 

CONCHAL1 

LAMPA 

PONCA TECHO 

Plozo Egorio 

NUitW 

Bondero 

lndependencio 

Concholi 

La Vega 

Beneficia del BANCO DEL ESTADO a lor 
impanenter de a k r o  de la Provincia de 
SANTIAGO. EFECTIVO SOLO HASTA EL 
31 de JULIO de 1969. 

Ante la proximidad del INVIE<RNO, el 
BANCO DEL ESTADO ha resuelto un plan 
de ayuda a las familias que necesiton 
techar, reparar o completar el techo de 
su vivienda. 

Este baneficio consiste en un prestomo de 
hosta Eo 160 (CIENTO SESENTA ESCUDOS) 
en planchas de pizarrerio o de fonolita. 

MAlPU 
SAN BERNARDO, CALERA DE TANGO 
BUIN, MAIPO, PAINE 

Para obtener el PRESTAMO "TECHO" 
se necerito: 

1 Acreditar que lo vivienda necesrto TE-  
CHO, con certificado del Intendente, 
Gobernodorer o sub-Delegados de Io 
Provincio de SANTIAGO. 

2 Tener cuenta de ohorros en el BAN- 
CO DEL ESTADO con no menos de 
Eo 10 (DIEZ ESCUDOS) o lo fecho 
de la rolicitud. 

3 Prerentor un PRESUWESTO DE NE- 
CESIDADES PARA TECHO. hosta 
Eo 160. 

4 Surcribir un pagarb simple con el 
BANCO DEL ESTADO. 

5 Arumir el compromiso de cumplir 
oportunomente con el pogo de lor 
cuotor. 

M o i p l  

Son Bernard* 
Buin 

PRES ENTA C 10 N DE SOLICITUDES 

Jbique en esto List0 lo  OFICINA del BANCO DEL ESTADO 
9ue corresponde e l  sector donde est6 ubicodo su viviendo. y 
presente su Solicitud DESP'UES DE QUE HAYA SI00 APRO- 
BADA por lo  Intendencio. Gobernociones o Sub-Detegociones: 

Sector 

PRIMER DISTRITO Pzo. Boquedono, 
Son Diego. Ertocion, 
Son Gregorio, Jos6 
M. Coro, Motucono, 
Vic. Mockenno, 
Av. M C ~ c o ,  E l  Solto 

PROVIDENCIA Providencio 

LAS CONDES 1 Lor Condes I 

BARRANCAS Quinto Normal 

I PENAFLOR I Petioflor --1 

PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, 
PIRQUE, LA FLORIDA 

SAN MIGUEL. LA CISTERNA. 

Puente Alto 

[ LAGRANJA . I Son Miguel 1 

Lor Pobloeioner dondo hayo Oficinor d e l  C.E.M.A., CCNTROS 
DE MADRES. podrdn ~rosentor en ellor IUS Solicitudes. 

1ESTADO 
Ayuda a progresar al que rabe ahorrar 





GRA N- BOCHE- GRA N E N  
E L  CANUTISMO NACIONAI, 

Surge la clase LLCanupolitica99 

El Topacete Canuto Sal6 dispa- 
rad0 a recoger las contradictorias 
noticias que circulaban en 10s m2- 
dioj canutisticos sobre concilios 
ecumhnicos, formacibn de partidos 
politicos evanghlicos, contrafome- 
ques de algunos vivillos y otras c0- 
sas del mas alto inter&, que han 
pasado m6s o menos inadvertidas 
de la opini6n pdblica. 

Resumienco, el Topacete trajo 10s 
siguimtes datos: 

LA C O S  SERL4.- Existe desde 
hace aiios en Chile un organism0 
permanenk llamado “Cmcilio 
Evangblico”, que agrupa aproxha-  
damente a un mi& 200 mil ciu- 
dadanos, todvs abstehos y buenos 
para la guitarra y que suelen can- 
tar en cor0 ague110 de “La sangre .... 
de Cristo .... reg6 .... mi corazbn ......“. 
(No hay que confundirlos con 10s 
falsos canutos que cantan: “ T h e -  
se la chachgaaa ...... Hermano de Je- 
sds ...... ”1. 

Bueno, aparte de bromas, este 
Concilio Evanghlico est& presidido 
par el Hon. Obispo de la Iglesia 
Metodista Pentecostal don Mam’mto 
Mancilla. 

Este Concilio, el mds importante 
del pais, agrupa a cinm iglesias, 
como sigue: La mencionada Iglesia 
Metodista Pentecostal; la I g k s h  
EvangClica de Chile; la Pntecos- 
tal  de Chile; la de Dios Pentecostal 
y la Pentecostal de la Trinidad. 

E1 Concilio tiene personeria juri- 
dica y funciona con todas las de la 
ley. 
iQUE SIGNIFICA PENTECOS- 
TAL?- Para que 10s topacicos kc- 
tores no se mareen con tanta pen- 
tecostalteria les explicaremos, ya 
que somos tan “curtos”, que “pen- 
tecosths” view de una palabra 
griega de igual fonhtica que signi- 
fica quincuaghsimo, en vfial de la 
fiesta que 10s catblicos d e b r a n  
cincuenta dias despds  de Pascua, 
en memoria de la venida del Espi- 
ritu Santo. P% su parte, 10s judios 
celebran esta fiesta recordando la 
entrega de las Tablas de la Ley 
por Jehovd a Moids en la punta 
del Monte Sinai. 
EL C0”RAFOMEQUE.- Natural- 

mente, la existencia de un organis- 
mo con .tanta, con tantisima gente, 
cuyo control electoral significaria 
la posibilidad de e l g i r  todos 10s 
cargos de eleccih popular, inclu- 
yenlo a1 R e s i  de la R e p ,  suscita 
10s apetitos de una serie de gente, 
mds o menos vivilla, que mira la 
imponente masa de 10s canutos con 
10s ojos glotones de la  avidez elec- 
toral. 

Por ello es que han surgido nu- 
merosas intentonas para conmover, 
derrocar o disolver la estructura del 
Concilio Evangblico & don Mamer- 
to, nombre que pa- predestinado 
en Chile, 

SURGE EL “UCIEY’.- Es asi co- 
mo ha salido a ia luz el “UCIEV”. 
iQu6 es &to? La sigla de “UniBn 
Civica EvangClica”, ingenioso ape- 

EX!’IRA DE PEGGY. 

Comiti de Reeaptacion de Tomic 
Aunque les parezca raro, 

existe. Me lo contb nada 
rnenos que el exCgeta maxi- 
mo de Radotomic, el incan- 
sable y devoto Humberto 
Petridis, quien, a sus actua- 
les titulos en el Primer Dis- 
trito pedec6, agrega ahora 
el de “Relacionador ante el 
Cornit6 de Recaptacion de 
Tomic”. 

Don Humberto despidi6 en 
Pudahuel a1 sensudor Prado, 
que se fue volando a Rio 
para esperar a1 lider, quien 
volvia en gloria y majestad 
desde la Ursula y otros pai- 
ses del extranjero. 

Las proclamaciones de 
Rsdotomic se han propaga- 
do por todo el pais durante 
sus dos m e s s  de ausencia; 
a la de Valparaiso se han 
sumado ahora las proclama- 
ciones de Punta Arenas, 
Coyhaique, Aysen, Aconca- 
gua, O’Higgins, todos 10s 
distritos de Santiago, etc. 

Como se ve, el lil&er, con 
o sin unidad popular, tendra 
que someters9 a las exigen- 
cias del pcrpulacho, que le 
aclama enardecido, sabia- 
mente orientado por 10s em- 
pujoncitos de Petridis. 

Y si no es  ado el candi- 
date, jquiCn otro podria 
ser?, dig0 yo. Bueno, pueden 
ser todos. Per0 es que el tio 
Rad0 ha hablatlo tant isho,  
que seria una lht ima que 
se perdieran tantisimos dis- 
cursos, &no les parece? 



lativo que encontrb el conocido di- 
rigente o activista frapista-allen- 
dista don Anten* Vidal Latorre, 
quien, junto con otros bolegas lla- 
mados don Jose (Megario Apablaza 
Vega, don Julio Moena Urrea, un 
profesional llamado don Arturo Cha- 
cbn Herrera, otro profesional (Abo- 
gado) don Francisco Vendrell y 
otros personajes, lograron concitar 
a un Congreso Evangblico que tuvo 
lugar el pasado sibado y el pasado 
donaingo. 

CONTRADICCI0NB.- Aqui, las 
opiniones e s tb  divididas y el To- 
pacete Canuto no pudo saber si este 
Congreso fue un Cxito o un fracaso. 
porque, mientras una Iuenk de no- 
ticias decia que habian ido cente- 
nares de canutos, otra fuente de- 
cia que no fueron m8s de 20 o 
30 y que, por lo tanto, el Congreso 
habia fracasado. 
LOS ACUERDOS- Como sea, en 
ese Congreso se tomaron 10s si- 
guientes acuerdos: a)  Celebrar otro 
Congreso Ampliado con fecha 27 de 
septiembre y mncurrencia de todas 
las Iglesias Evangbhcas habidas Y 
por haber; b) formar el Partido 
politico “Uni6n Civica Evangdica” 
e inscriblrlo en la  Direccibn del 
Registro Electoral una vez qw 10s 

canutos especialistas en recoger 
firmas hayan recolectado diez mil; 
y c) que todos 10s nuems rnilitan- 
tes del “UCIEV” deben renunciar 
a 10s partidos politicos en 10s cua- 
,les est& inscritos adualmente. 

Este tiltimo acuerdo, s e g h  10s 
que creen en la Uni6n Civica Evan- 
gklica, estaria destinado a producir 
un verdadero terremoto, especial- 
mente en 10s partidos Radical y 
Sodalista, donde abundaria el ca- 
nutismo militante, no asi entre 10s 
hermanos comunes, donde, curiosa- 
mente, el canutismo no prende. 

Por otra parte, 10s informantes 
dijeron que en 1964 ya habian 800 
mil canutos inscritos en 10s regis- 
tros electorales. En el citado Con- 
geso ,  se acord6 finalmente n m -  
brar Comisiones Viajeras, que se 
dedicarhn a recorrer el pais re- 
co‘ectanlo firmas y adhesiones para 
el Partido en gestacih. 
ANTE LAS ELECCIONE6.- Deci- 
dieron, aunque no se sabe si ofi- 
cialmente o no, que el UCIEV no 
l h a r i a  candidato a la e!ecci6n 
presidencial prbxima, per0 sf a 10s 
Yubsiguientes comicios municipales 
y parlamentarios. 

Ahora. si el UCIEV prende, seri 
grito y plata para Rafa Tarud o 
cualquier otro candidato que pueda 

captar% tan garrafal cantidad d-2 
sufragios. 

El Topacete sefial6, a guisa de 
recorderis, que la gran mayoria de 
votos que tuvo Pepe Musalem se 
debi6 exclusivamenk a1 canutismo. 
Seiialb tambikn que el flamante 
presidente recuperacionista radical 
Angelino Faivovich, habia recorrido 
muy pacientemenk una serie de 
organismos canutiles, per0 sin mu- 
cho kxito. 

topicicos lectores se preguntarkn 
por quk, siendo 10s canutos y dis- 
cipulos de Canut de Bon gente dis- 
ciplinada y okdiente, hay esk cis- 
ma, esta divisibn, esta pelea inkrna. 
La respuesta. a juicio del Profesor 
Topaze, despues de profundas me- 
ditacioneq fue. que esto ocurre 
“porque no existe ierarquia” en el 
movimiento evangelico No hay, co- 
mo en la Iglesia Catdlica, un control 
y vigilancia de 10s Pastores. En- 
tre 10s canutos, el Pastor es una 
especie de seiior feuc‘al, a1 que se 
obedece ciegamente y quien no tiene 
que dar cuenta a nadie de dineros, 
orientaciones politicas ni nada. En 
suma, ser Pastor es chancaca. De 
ahi que hayan surgido tantos inte- 
resados, que podriamos llamar “ca- 
nupoliticos 

iPOR QUE LA DIVISION?- LOS 



DESPUES DE LA 
CONVENCI 

- i Y  QUE PIENSAN hacer, seRores "recuperacio- 

- MIRE..: NO SABEMOS todavia, no lo hemos pen- 
n Is ta E."? 

sado. 

Expulsados formulan declaraciones 

A quien se MUD ...a, Dios le 
ayuda, dicen 10s del MUD radical 

Cuando hace unas semanas el senador 
Dur6n parti6 a Talca, ni sospechaba que 
iba a ser expulsado del PR. De alli vo16 a 
Paris y hasta ahi'todo iba muy bien, per0 
en cuanto arrib6 a Londres se enter6 de 
la infausta nueva. 

Los "'recuperacionistas", a todo esto, se 
hs-bian instalado en unas oficinas del Club 
Hipico muy cercanas al  Congreso Nacio- 
nal, donde se efectuaba la Convenci6n. 

-LQut5 le pareci6 el acuerdo de expul- 
sarlos a todos ustedes?, preguntamos a 
don Arc6ngel Faivovich. 

-Caballo, mi amigo ... iCaballo ... !, nos 
respondi6 inexplicablemente el lider, qui- 
26 contagiado por la naturaleza del local 
en que se encontraba. 

-Los recuperacionistas estamos decidi- 
dos a formar un partido grande ..., opina- 
ron, por su parte, lsidoro Mufioz Alegria, 
Germ6n Pic6 Cafias e lsauro Torres, con 
mucha decisi6n. 

!i L A  rVriGRO DE LOS PRESIDENCIABLES 
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ULTIMO ESTRENO TEATRAL: 
"ENTRADA PROHIBIDA" 

Dos critlcos teatrales se encuentran impedidos de 
asistir a sendas salas, porque 10s actores se molestan 
con las critlcas desfavorables que hacen los perio- 
digas. 

A uno de estos criticos le hen oirecido sacarlo a lo 
que "es combo" si inslste en afirmar que 1% actores 
a que se refiere en sus comentarios no son unos Cmu- 
lar de Jouvet, Barrault o Sarah Bernard, cuando me- 
nos. 

De todo esto se deduce que la situacion de 10s cri- 
ticos es critica y que de ahora en adelante, para co- 
mentar 10s 'estrenos teatrales se necesitara conocer, si- 
muitaneamente, las reglas del arte de Shakespeare y 
las del Marques de Quensberry, y para ejercer la cri- 
tics hahr8 que poser, el unisono, las cualidades de Cri- 
tilo y Gadfrey Stevens. 

Refranes Modernos 
"PARA NACIONALIZAR Y COMER PESGA- 
DO, HAY QUE TENER MUCH0 CUIDADO". 

(Mr. Parkinson en "The 
Anaconda Mining Compa- 
ny?'). 

"HAZ BlEN Y NO MIRES AL CEN". 
(Morales A. Barzlia, pen- 
sador Radical). 

I 

IMPORTANTE 
10s Certijieahs 

4 de dhorro Reajustable 
COZAN DE 10s SICUIENTES IENEFICIOS: 

0 PUEDE adquirirlos en todo Chife 
en lodas las olicinas del Banco del fstado. en ios Bmos comer: 
ciales. Gaia de Amortiracidn, Fondo Crectnco. Capitales UlliGOs I 
Gorredores de las Bolsas de Slgo. y Valparaiso. 

0 DIFERFNTES vatmes 
de Eo lo.-. to 50.-, IUD,-. f l  SUO.-. f a  1,000. , P 10.000. 9 
f o  50.00R . I s i  t ime  facilidades tantr ei  que ahorra de un modeslo 
Salario Goma laS grandes Sociedades. lnslili itos de Prevision. e t d  

0 SIN limitacion algunal 

0 CUSTODIA gratuifa 

puede comprar 10s Csrtilicados de lhorro Qua desee. 

s i  UI. no desea guardar 10s Cerfificados Que compri. el Banco 
Central le olrece la custodia gratuita, que cumplira las tnstruc- 
ciones uue Ud. indique. 

0 GANA intereses 
a) 7 9  de interes sobre el capitally sobrslreajustelantesl~/OD 
b) i 2 ° h ~ d e  inter& en liquidaciones a efectuarse antes delcum 

plido un aiio desde la comura de Certificados! (antes150iob 

0 GANA Reajustes 
su dinera inverlido en Certificados de Ahorro aumenta. aulnmanm 
mente. de valoi segin el porcentaie uue indica el Indict de Precior 
ai Consumidor. 

0 EXENCION de impuestos 

0 E l  DINER0 siempre en su mano 
e i  reaiusle est8 tolalmenle exenlo de impueslos. 

el Cerlilicado tiene liquider inmediala. Io que signilica Que en e l  
momento que Ud. Io desee tiene s'u dinero. que ademas siempre se 
le enlregara aumenlado. 

Como el Certificado de Ahorro Aeaiuslable es un valor de circulacion 
nacional, Ins servicios posteriores a su compra pueden etectuarse a 
traves de todo el pais y en cualquiera de 10s Agentes nombrados 

EANCQ 
CEN A h  
T O T A L  S E G U R I D A D P A R A  AHORRAR 

"LA VIOLENCIA ES LA MADRE DE LA 
CI ENCl A". 

(Luciano, Fil6sofo mirista 
de la Universidad de Con- 
cepci6n). 



. 

Camentaba un empresario: “Ahora, como no 
venga una buena peste, nos arruinamos. Y la grippe 
de Hong-Kong, que no se decide a llegar.. .” 

En nuestra edicidn de la semana pasada apareci6 esta 
caricatura a1 rev&. Protestamos energicainente por esta 
inadvertencia y nos apresuramos a corregirla. La cari- 
catura es tal como Uds. la ven ahora y deniuestrn grh- 
ficzmente cdmo el candidato Tarud progresa, piso a piso, 
en su carrera uresidencial. 

lo que se perdieron algunos 
Los empresarios de pompas fGnebres de  Santiago 

cstin de luto. Se les fue una ocasi6n que ni soiia- 
ban. Rockefeller, definitivamente, no vino a Chile. 

Luego de la visita de don Nelson a Buenos Aires 
--pensaban 10s dueiios de esas empresas- a lo me- 
jor vendria a Santiago, para cmversar con don Lalo 
y, de paso, ser saludado en  las calks tal como lo 
fue en todas las capitales sudamericanas que hasta 
el momento ha visitado. Es &ir, causando innu- 
merable~ 6bitos, que les dicen. 

Hasta habian echado cuentas, y sus resultados 
eran 6ptimos. Tanto, que Rockefeller d l o  doblaba 
el nlimero de 6bitos que normaltmente entregan en 
tres meses 10s buses de la E K E ,  las micros Ovalle- 
Negrete y otras, 10s automoviles y 10s camiones. Y 
eso. es exigirle mucho a don Nelson. Con tres 0 

cuatro horitas en Santiago bastaba. 
Pcro no vino. 

EL PUNTO NEGRO 
DE LA SEMANA 

Chile ha tenido siempre una justa fama de pais 
democrAtico, iusto y nada dictatorial. No obstan- 
te, la filtima Convencibn del Partido Radical ha 
dado un triste ejemplo de arbitrariedad a1 conde- 
nar, expulshdoles, a una serie de conspicuos 
miembros de esa antigua colectividad, sin siquie- 
ra escucharks o notificarles de que podrian estar 
en tela de juicio. 

Sin entrar a discriminar sobre la r a z h  o sinra- 
2611 que asista a radicales “mirandistas” o “re- 
cuperacionistas”, otorgamos nuestro PUNTO NE- 
GRO DE LA SEMANA a quienes actuaron como 
jueces inapelables sin escuchar a 10s acusados y 
sin que, siquiera, se hubiese configurado una acu- 
saci6n. 



GUAYASAMINADAS 

- DICAME . . .  iAQUl ES 
DONDE PRESENTAN LA 
EXPOSICION "LA EDAD 
DE LOS TIRAS"? 

- ESTAS SI QUE SON EX- 
POSlClONES .iCARAM. 

- LESTARA EL SR. GUA. 
YASAMIN? ME VENGO 
A OFRECER DE MODE- 
LO.. . 



- - -  . I .  . . , ... 



D U R A N  ESCRIBE 
DESDE LONDRES 

Duran se encontraba de 
paso en Londres y mientras 
miraba el Big Ben meditan- 
do sobre las vicisitudes del 
pkndulo radical, recibio un 
{cable de Chile anunciandole 
que habia sido expulsado de 
su colectividad politica. 

En seguida fue a1 correo 
mas proximo y despacho 
una carta a Chile. Por tra- 
tarse de un documento p- 
litico, no titubeamos ni un 
segundo, tres quintos, dos 
dkcimas, en darlo a la pu- 
blicidad. 

LONDON, June 30 th. 2969. 
Mister Angel Faivovich 
President of de Recupera- 
tion’s Cuchrara Chilis 

M y  dear President: Una 
profunda consternlacidn in- 
vadid mi alma don Angel, 
a1 imponerme que el Negro 
Morales Capelldn Abarxua y 
Jug0 Mirando procedieron 
a expulsarme, junto a tan- 
tos cmreligionarios que di- 
mos la mejor de nuestras 
existencias por la mayor 
gloria de la doctrina radi- 
carta. iLe prometo, d o n  An- 
gel, que siento una  profun- 
da congoja en mi cuchardn! 

A fortunadamente, mi Pre- 
si, no soy na’ xunco ni ten- 
go 110s dedos crespos, asi que 
apenas llegue a Chile me  
enfrentark a combo l impio 
con la directiva del CEN que 
me  d w  este golpe a la male- 
ta  -a la maleta de mi viaje 
a Londres-, y alli quedaran 
todos convertidos enr cuaja- 
Tones de sangre ... 

No nos queda otra, Presi, 
que forrnar un nluevo Par- 
tido que estara mas all6 de 
Ixquierdas y Derechas y que 
no se comprometerd con 
candidato alguno, salvo que 
este se llame Jorge, tome 
agua mineral y sea malas 
pulgas. 

lusted me  capta, no? 

Poniendo a su idisposicidn 
sus 100 mil rnujeres, se des- 
pide su afectisimo 

Julio Durando 

Helo aqui: 

LAS c EL COBRE 
Don Lalo, Hales y Zaldivar estaban 

celebrando 1s nacionaliiaci6n pacta& 
con la Anaconda, a puertas cerradas. 

-&C6mo estuvimos, Presidente? 
-iCaballos.. . muchachos.. Calm- 

-iHales y yo somos a..i! Sencillitos 

-Burno.. . Esto merece un trago, 

Pero en ese momento se sintieron 
uno51 toc-toc en la puerta. No era 
Toc-Toc Pinochet, por wpuesto. 

-Adelante. jQu6 se le ofrecia, 
Edmundo? . . . 

-Venia para deckle que lo de la 
Escuela de Guerrilkros sigua en la4 
mismas; la Ingrid Zucarrat anda m b  
perdida que 10s billetes de a cien mil 
y Lucian0 Cruz ha tomado para el 
fideo a don Jaspard da Fonseca ofre- 
ciendo conferencias de prensa hasta 
para el Eco de Lourdes.. . 

Luego entr6 Krauss con un bgajo de 
papeles 

-Permiso.. . Venia a decirles que 
eSte mes halvrl que nbar el pan, el 

Ilos! 

para nuestras cmas.. . 
i Salud! 

aceite, las verduras, el 16 porque los 
productores me exi. . . 

Aqui, don Lalo interrumpi6 la lista 
para expresar una idea genial: 

-Mira Guatbn, td, que eres tan in- 
teligente, no eres capaz de descubrir 
una idea tan brillante c o w  la mfa. 

-&A ver? 
-Chile ha nacionalizado el cobre, 

&no es cierto? 
-Asi es, don Layo. 
-Y en Chile todas las cosas chile- 

nas son nacionales, Lno? 
-hi es, pues Presi, pe~o 110 d 

d6nde va a ir a parar.. . 
-iPaciencia, gmdo! Y si to& laa 

m a s  nacionales chilenas tienen que 
subir y el cobre es ahora nacionali- 
zado chileno, jpor quC, en en vez de 
estar alzando el pan, el ar;lcar y todo 
lo demh, no te dedicas a alzar el co- 
bre? y con eso salimos ganando, jah? 

Los visitantes asintieron, admirados, 
aunque mis de ,alguno pens6 que pri- 
mer0 habria que nacionalizar el mer- 
cad0 mundial del famoso y rojillo me- 
tal 



DON PEDR0.- Te felicito, Verdejo: ipor fin hicieron con el cobre lo que yo no 
pude hacer! 

Revolucktn rias “In” 
Cualquiera que crea que ser revolucionario es usar el 

pel0 largo, barba hirsuta, boina, poncho y un ejemplar 
del Diario del Che, est& equivocado. Y ademis, “out”. 

Los revolucimarios “in” tienen que war abrigos amari- 
Ilos, zapatos de gamuza, perfumes pasosos, bigotito recor- 
tado, pa6uelo de tres puntac en el bolsillo del vest6n y 
anillos con piedras de colores. Es dear, fijarse bien co- 
mo anda el nuevo Mandatario de 10s rhdicos, Carlos Mo- 
rales, y entrar a imitarJo con el mismo entusiasmo con 
que se estaba imitando a 10s guerrilleros, esos anticuados 
que le estrin haciendo el juego a1 imperialismo, la oli- 
garquia, la plutccracia y el entreguismo. 

LYJS j6venes radicales lo dejaron en claro: nada con 
el retr6grado sistema democrltico. Los miristas son unos 
pasados de moda. La frase “el deber de todo revolucio- 
nario es hacer la revoluci6n” fue formulada pensando 
en el Partido Radical, iQu6 se habian creido? 

El Pato Valdb, el Goyo Olavarria y el resto de 10s 
mtiguos muchachos Tadicales estin de lo mis entusiasma- 
dos que hay. Con est0 de la revoluci6n, piensan fiestear 
como locos. Se van a tomar “11 Bosco”. Per0 se lo van 
a tomar en forma integral: primero, el local: y despuk, 
Ids botcllas. Con esta acci6n guerrillera van a tener furrzas 
suficienter para embestir contra “Las Tejas”, donde 10s 
barriles de chica son una provocaci6n para la imticiera 
sed, y, si 10s elefantes rosados no ponen inconvenientes, 
la iacci6n se extenderl hasta el “Derby”, el “Black and 
White”, el Hogar de loc Hijos de Traigukq, en Santa Rma 
y “Los Pocitos” de Juan de 10s Trenes, en la Vega 
Central. De ahi, la estrategia revolucionaria radical esta- 
blece una incursi6n sorpresiva por el Mercado, en horas 
de fa madrugada, provistos de limones y otros arma- 
mentos destinados a vencer la resistencia que habitualmente 
presentan ,!as almejas, 10s choros y 10s erizm, tipicos re- 
presentantes del cerrado ‘‘status” imperialista. 

NACIONALIZAOS LOS 

UNOS A 10s OTROS 

Sin duda que las ventajas de una na- 
cionalizacibn son muchas, pero. . . 

-iYa salieron con 10s “peros”! Aqui 
en Chile no se p e d e  hacer nada sin que 
inmediatamente aparezcan 10s “peros”. 

-Es que el “pero” es muy grande. 
A1 nacionalizar las minas, el Gobierno 
cometio el error de nacionalizar tam- 
bien las huelgas. Ya  no habra mas huel- 
gas contra el imperialismo: seran con- 
tra el Estado chileno. For ese lado, el 
negocio parece mal6n. Antes, 10s mine- 
ros peleaban contra una empresa yan- 
qui, y el Estado hacia de mediador. Aho- 
ra pelearan contra el Estado, y 10s yan- 
quis no podran mediar. -Pero, podria 
hacerse una modificacion : nacionali’ce- 
mos todo el cobre y nada de las huelgas. 
0, cediendo un poco, nacionalicemos el 
100% del cobre y solo el 9,9% de las 
huelgas. No teniamos para que haberlo 
nacionalizado todo. 





De puro sabio istraido, 

Lipschiitz naci stonia 

Ya podemos enorgullecernos. Tenemos, 
por fin, un  sabio chileno oficial: el doctor 
Alejandro Lipschutz. 

Lo mas curioso es que este sabio chileno, 
de pur0 distraido, nacio en Estonia. 

Llego a Chile cuando era muy joven, pe- 
ro ya tenia cara y barbas de sabio. Dicen 
que naci6 asi, y que para aprovechar sus 
barbas se dedi& a la investigacion cienti- 
fica desde la mas tierna edad. 

Su pasi6n cientifica son y han sido las 
gonadas, que son unas cosas sumamente 
importantes segtin 10s cientificos. 

El profesor Nicolai, que tambiCn vivio 
q u i  y tenia, cara de sabio (pero de sabio 
aleman), se reia en las barbas de Lipschutz 
diciendo : 

-Este caballego ha pasado su vida estu- 
diando las gonadas, g ahoga gesulta que se 
hz comprobado que las gonadas no existen, 
oj, oj, 4. 

Pero existian, y ya tenemos nuestro pri- 
mer Premio Nacional de Ciencias. Le ren- 
dimos el justo homenaje que se merece y 
::provecharnos para dar la receta a quienes 
aspiran a recibir el mismo galardh:  

-Nazcan en Estonia. 
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que NINCUNA otra llnea a&ea 

la dnfca en Latinoadriea 
con tddos sus uviosles 
"U furbjno" 
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-LOS DEL "API" QUEREMOS 
LA NACIONALIZACION,.. 

-iDE QUE? 4DLL APIO? 

NO DEJES PARA MARANA 
EL ASALTO A UN TAXISTA 
QUE PUEDES COMETER 
HOY. Por Kif0 

- i Taxi ! 
-Diga no mas, sefior, 

jdbn& lo llevo? 
-No importa exactamen- 

te el sitio, siempre que sea 
oscuro y est6 bien alejado. 
PefialolCn por ejemplo, no 
es mal lugar; y si no, el ca- 
mino dle Pajaritos, o cual- 
quier bocacalle de Barran- 
cas, no soy ningun fijado. 

X o m o  no, sefior. Y ,  per- 
dbneme la indiscrecibn : 
Lest0 es un asalto? 

-Clara, pues, jcbmo adi- 
vinb? 

-Rutina, pues caballero. 
Usted es el cuarto asaltan- 
tb que me toca Boy. Hay 
dias asi.. . 

-Si, eso es cierto. jY? 
cbmo ha ido la cos%? 

-M&S o rnenos, no m&. 
La gente est& floja para an- 
dar en taxi. Prefieren las 
micros, porque tienen mas 
folklore, sobre todo cuando 
el chofer es un buen orador 
y se encuentra con que es- 
t h  subiendo puros estu- 
diantes a1 vehiculo. . . 

-Bueno, qu6 le vamos a 
hacer.. . Esperemos que 
vengan t iemps mejores y, 
mientras tanto pongamosle 
el hombro. 

-Eso digo yo, sefior. A 
propbsito, ando con poco 
sencillo, jcon balas de que 
calibre me va a disparar? 

-Balas del 32, no mas.. . 
-Mala suerte, sefior. Y o  

ando con puras balas gran- 
des, del 44 para arriba. No 
voy a tenter vuelto. 

-Ah, no s6 yo. Usted es 
taxista, y tiene que arreglar- 
selas para darme el vuel- 
to . .  . 

-Pero, jno le dig0 que no 
tengo balas en sencillo? 

-Claro, con ese truquito 
es como se las arreglan to- 
dos ustedes. D6jeme aqui no 
mas, y ni suefie que le voy 
a pagar. Habrase visto fres- 
cura igual.. . Y agradezca 
que no lo voy a denunciar a 
una Comisaria. 



PANIC0 EN 
EL DEPORTE 

Xlanna entre 10s organizadores 
de 10s diversos torneos deportivos 
ha causado la medida que tomaron 
las autoridades contra 10s dirigentes 
del pimpbn, algunos de 10s cuales 
fueron suspendidos de aqui a la 
eternidad, acusados de ciertos ex- 
trafios manejos, uno de 10s cuales 
seria -t&o &to se ha estado guar- 
dando en un estricto secret+ que 
estaban usando pelotas de b6squet- 
bo1 en vez de las tradicionales es- 
fericas de Carey, o lo que sea. 

Por ejemplo, andan escondidos 
todos 10s dirigentes del club de ra- 
yuela que funciona en el patio d?] 
fondo de la quinta de recreo “El 
Tinto Sblido”, en el paradero 33 y 
medio de la Gran Avenida. Temen 
que 10s inspectores 10s sorprendan 
utilizando tejos de material p16s- 
tico, que .son mbs Zivianos y hacen 
mnos dafio cuando a un jugador 
le-cae uno en un pie en la dis- 
traccibn provocada por un potrillo 
de chkha. 

Asimismo, 10s empedernidos SOC~OS 

del Club de la Ruleta Rusa +ads 
vez q d a n  menos, y eso que man- 
do se fund6 la instituci6n habia un 
month de miembroe tienen mie- 
do de que 10s fiscalizadores 10s pi- 
llen jugando con rev6lwres de ful- 
minantes, que parecen de verdad. 
pero son menos gastadores, y no 
con authticos Colt, como &ligan 
10s estatutos. 

Can0 se ve, hay mucha a lama.  
Pero 10s m6s asustados son unos 
senadores -sus nombres se man- 
tienen en estricta r e m a ,  pero ya 
son conocidos por 10s investigado- 
res- que durante las sesiones, y 
especialmente cuando habla Tombs 
Qhaklwick (que cuando le dan la 
palabra cree que se la regalaron 
para siempre), se dedican a jugar 
al gat0 y a 10s puntitos, utilizando 
el papel que les entrega la C h a r a  
Alta para que hagan avioncitos, pe- 
ro no paTa que ‘10 malgasten en el 
vicio del juego, que es tan fw y 
que hace tanto mal a 10s nervios. 

Y para qu6 deck el miedo que 
tiene Gabriel Salvador, el jeife de la 
Oficina de Emergencias del Ministe- 
rio del Interior, que se dedica a 
apostar sobre si la pr6xima catis- 
tro‘fe va a ser una nueva squia ,  
inundaciones, alg6n terremoto o un 
viaje d exterior de Gabriel Vald6s. 
Casi siempre gana las apuestas, lo 
que no es gracia, porque para eso 
es 61 el encargado de organizar 
las catdstrofes. Claro que a veces 
no le resulta, y pierde .... 

LA SEQ0RA.- LY c6mo sabes que Csta es la mujer-anzuelo? 
EL INVESTIGAD0R.- Porque no he encontrado ninguna m6s pinchedora. 

CURA RADICAL 
-Toda la gente respetable del 

Partido Radical est& en el movi- 
miento Recuperacicmista. 
-Y la reciente Convenci6n 

quedar6 como una mancha en 
10s anales del (Partido, porque 
condenaron a mucha p n t e  sin 
oirla. 

-El Partido Radical es como 
algunos protozoarim, que van 
rsproduciendo por divisi6n. 

-Pero, a propcjsito de gente 
-table, recuado que, cuando 
era niiio, p m b a  frente a mi casa 
un sacerdote copto, con barbas y 
colero. Y un hermano mayor me 

dec.ia:- ‘‘Ex es el Cura Radical 
de 10s Sabaiiones”. 

-+e referia a un aviso que 
salia en la antigua revista “Suas- 
sos” sobre un maravilloso un- 
guento para 10s sabaiiones. 

-Per0 yo no me vine a dar 
cuenta del chiste, sino mwho 
despu6s y miraba a ese sacmdote 
con un  respeto deswmunal. 

--De lo que se desprende que 
todo lo radical, ya Sean sabaiio- 
nes, partidos o curas, tienen e i e  
mentos de respetabilidad y de 
jocosidad a1 mismo tiempo. Ahi 
est& la c m .  



"NA QUE VER" 
"Na que ver", una convenci6n 

radica con la otra. Result6 mu- 
cho mejor la que hicieron 10s re- 
cuperacionistas, que la que hick- 
ron 10s mirandistas, pese a lo 
ensayada que estaba. 

Mi tio Lucas, que no se ha 
perdido una convenci6n de aquz- 
ila tan mentada de 1906, me decia 
que &a, la XXIV, hnbia estado 
mls  fome que un trote de vaca. 
Ni un discurso bueno, ni una 
"mo&~" ,  ni una reconciliacih 
de madrugada. Pur0 blablablablii 
y puras cabezas de pescado. La 
convenci6n mls  pelienta de todas. 
(Ay, lo que se va a enojar e!, 
ganso de Gonzalo, porque hablo 
asi. El otro dia me dijo: una se- 
iiorita no usa esas palabrotas). 

W 

LA CONVENCION 
EN EL EXILIO 

El Negro pUy6 les consiguib 
10s comedores del Club Hipico, 
con mi tio Guillermo Foster, a 
10s radicales exiliados. Y alli 6e 

reunieron desde que empez6 la 
funcia de la Convenci6n. El h i -  
co que falt6 fue el dije de Julito 
Duriin, que anda en Alemania, 
hacikndose un tratamiento. Bue- 
nos discursoadores ya que lo que 
mis  le gusta a 10s chuchoquentos 
radicales son 10s discursos. FL 
jense que varios convenciona'es, 
hacigndose 10s lesos, se vinieron 
al destierro riidico para oir ora- 
dores. 

Cada pr6cer que ingresaba a la 
sala era recibido con una ovaci6n. 

LA MALA PATA DE 
U R R A I  N 'N EI'L 

El Tio Lucas estaba tan con- 
tento que a cada ratos lanzaba 
gritos proclamando a Don Pedro 
Aguitre. Si parecia que estlbamos 
en el 38, le decia al papi. Y era 
que no. Fijense que hasta Alfredo 
Larrain Neil sa'd6 hablando con su 
oratoria fogosa del aiio 20. 

Pero, tuvo inala pata. Fijense 
que durante su discurso empeza- 
ron a Xegar 10s p e s  gordos, 10s 
p r b r e s  del radicalismo y la gen. 
te 10s uvacionaba, interrumpih. 
dole. 

Cuando 1!eg6 don HCctor Aran- 
cibia Laso, la ovaci6n fue largui. 
sima, tanto que Larrain Neil se 
sent6 un r a t a  Horacio Oiiate, que 
es recontra bueno para la tal!a, 
dijo: Si sigue hablando Larrain 
Neil, de repente va a aparecer 
aqui don Manuel Antonio Matta. 

Pero, no se cabrib Larrain Neil. 
Estaba de lo mejor cuando apa- 
reci6 otro de 10s expu!sados: 
IGermLn Pic6 Cmias. Aqui la rob  
ca fue tan grande que Alfredo 
se volvi6 a sentar. Alguien de las 
damas radicales lo compadaeci6, 
pero, Ren6 Paredes, que tiene me- 
moria de  elefante dijo: 

-Que no hable mucho, mire 
que tiene su "yaya" t a m b i h  En 
el 64 se fue con Allende.. . 

OTRO QUE TlENE 
TAMBIEN SU YAYA 

De repente se p!ant6 a discur. 
sear un s'efior mls larguero que 
lunes sin pla:a, don Julio Reyes. 
Y fijense que mi Tio Lucas peg6 
un salt0 en su silla y casi se le 
cae la empanada que estalia CG- 
miendo. El 9eiior Cste se plant6 a 
criticar a 10s que habian ganado la 
convenci6n de 1967 y decir!es 
sapos y culebras. Todos le hacian 
gestos para que se callara, p r o ,  
61 dale que dale. . El triunfador 
de la convencih de 1967 h e  na- 
da menos que Humberto Enri- 
quez. 

Alguien dijo que'habia que de. 
poner las rencillas y !os rencores 
para unirse firmemente. Pero, 
Humberto Enriquez se qued6 pen- 
sativo. 

LA5 DOS MEJORES 
TALLAS 

Y eso que anteriormente Hum. 
berto Enriqua, con sus ademanes 



y voz de Mayor Thompson, ha- 
biase lucido con sus chistes. Com- 
pard a Carlos Morales Abarda ,  
nada inenos que con el Mariscal 
Rtain.  La Silvita Pinto, que est6 
s!empre regia a pesar de su tifo, 
lo entrevist6: 
-iY por quC 10s compara? 
-Porque Petain fue el Presi- 

dente de  Vichy y Carlos Mora’es 
es el Presidente de Pichi. . . 

Cuando vi0 el gesto de espanto 
de la Silvita le dijo tranquilizin- 
dola: 

-Quiero que no  me malen. 
tienda. Pichi en mapuche quiere 
decir Chico. Pichilemu. quiere de- 
cir Le6n chico, por ejemplo. Pe- 
thin Morales seri  el Pichi Presi- 
dente de la Pichi Ruca. 

LA OTRA TALLA 
DE ENRIQUEZ 

Cuando se hab’6 de que 10s 
nueve expulsados n o  iban a ser 
us0 de  la “gracia”, que les con- 
cedi6 ’a Convenci6n, de apelar a1 
CEN contra la msdlda, el Major 
Thompson dijo: 

-Est0 es, cOmo si despuQ que 
a uno lo condena la Corte Su- 
prema, le dicen que apele al Jucz 
de Policia Locat. 

EXTREMAUNiCION 
PARA Eb PR. 

El historiador del Partido cs 
don Luis Palma Ziliiiga. quien fue  
Superior de la Orden d; 10s Do- 
minicos, renunciando a 10s hgbitos 
para hacerse laico radical. Este- 

’ ban Sainz, ex diputado aconca. 
giiino, comentb: 

-jQuC bueno que el Cura Pal- 
ma est6 con nosotros, asi IC po- 
dr6 rezar un “requiem in pace’’ 
a1 Partido de don Hugo Miranda! 

MO’NTESCOS 
Y CAPULETOS 

Pero, entre dos p!atos hay una 
pelea formidable, que m b  que 
ideoldgica, es de sillones senato- 

riales. Los radiqles creen que en 
Santiago habri  el 73 un silldn 
para un correligionario. Carlitos 
Morales Abarzua se da como fijo, 
amagando seriamente !as preten- 
siones de regresar que tiene An- 
gel Faivovioh, el Legislador. La 
pelea entre oficialistas y recupera- 
cionistas ha sido recia, pero la 
personal entre Carlitos Mnrales y 
Don Angel ha sido enconadisima. 
Y tan seguro de llegar a1 Senado 
est6 CarBitos, que hablando el otro 
dia de lo que habia eohado de 
menos la “manicura” a Luchito 
Mauris hasta que se habia ido, 
un senador coment6: 

-El 73 va a haber que traerlc 
una manicura a Carlitos. 

Carlitos es considerado como el 
“dandy” radical: Zapatos de ga- 
muza, abrigo pelo de camello, 
brillantina, uiias manicuradas, 
“amba’a” blacco y el pafiuelo de 
tres puntas en cl bo!sillo pectcral. 

PINCH0 DE 
MANAGER 

Apuestn que muchos no se 
acuerdan de un diputado ibafiista 
de la Cpoca de la escoba, preci- 
samente del Director de! Movi- 
miento La Escoba. ;Por que le ha- 
br6 puesto a ese movimiento, que 
denunciaba negociados ese nom- 
bre, cuando entonces no estaba 
“in” aquella dk trucar “escoba”? 
Bueno, les hab!o de Sergio Ojeda 
Doren, el Pincho Ojeda. Este, de- 
sengaiiado de la politica se ha 
recordado de su antigua profe. 
si6n: minager de box. Y est& en- 

trenando a un rnuchacho que ase. 
guran sed la sensacidn chilena y 
luego, mundial. Nada menos que 
a1 hijo del a n t a h  famoso Duraz  
nito Cerezo, Eulogio Cerezo. El 
muohacho de 18 aiios se l’lama 
como el padre y ptga con ‘‘mor- 
tadela”, como dice el Mario Pa- 
lestro. 

CIA. DE TELEFONOS 
RAD I CAL I ZADA 

La rosca radical va a producir 
un impact0 semejante al nunca 
olvidado “hoyo” radical. La ad- 
ministracidn de Don Huguito ha 
sido tan desastrosa, que se va a 
quedar su partido en plena calk, 
ya que la Inmobi‘iaria dueiia del 
edificio est6 formada precisamente 
For 10s expulsados. Estos vende. 
r i n  la casa de Agusiinas 610, en 
lo que caiga, notificando a todo 
el mundo que no se hacen res. 
ponsables de las deudas de 10s 
actuales “ocupantes”, ya que no 
son ni siquiera arrendatarios. 
Dentro de 10s notificados est& la 
Compaiiia de TelCfonos, que est5 
metida nada mcnos que en 24 mi- 
’lones de pesos. 
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E L  C O B R E :  
D I V E R S A S  
O P I N I O N E S  

LA OLLIA DEL ”COBRE“ 

Tods es segun el color del 
crista1 con que se mira. La 
frase con todo lo usada y 
manoseada, no ha perdido 
su vigencia. 

Por ejemplo, en este asun- 
to de la “nationalizacion- 
pactada” de 10s minerales 
de Anaconda, ya han apa- 
recido 10s que celebran el 
hecho en forma regocijada 
y 10s que lo impgnan  con 
gesto arisco. 

Para el Gobierno y la ma- 
yorfa del pais, a juzgar por 
esas entrevistas que algunos 
diarios hacen “a1 hombre de 
la calle”, el as0 dado por 
Rei ,  Hales, aldivar y de- 
m&s funcionarios es muy 
positivo. Sin embargo, socia- 
listas y comunistas han lle- 
vado la voz cantante en es- 
to de decir que no hay tal 
“nacionalizacibn”, que todo 
no es sino una “ichileniza- 
cibn” vulgar y silvestre, 

Los “miristas”, cuyo prin- 
cipal empefio parelce ser el 
dejar siempre a 10s cmunis- 
tas “plac6”, en todo y en 
cada ocasibn han afirmado 
que lo que procede en rea- 
lidad es echar a 10s gringos, 
sin indemnizacibn alguna. 

No dudamos que debe ha- 
ber sectores mas “avanza- 
des" aun, que por supuesto 
consideran “momios” a 10s 
del “MIR” que sostienen que 
10s ejecutivos de la Anacon- 
da debieran haber sido so- 
metidm a un juicio sumario 
y puestos todos frente a1 pa- 
redbn, reservhndole a1 perso- 
nal subalterno de la Empre- 
sa penas menores, como ca- 
dena perpetua o reclusibn a 
25 afios en celdas solitarias. 

0 condenarlos a escuehar 
diariamente un foro politi- 
co por televisibn o una de- 
claracibn de principios del 
ideblogo Castjllo, que son 
tormentos igualmente insu- 
fribles. 

-- 
VERDEJ0.- iCuidado! No me vayan a deiar el rasaado 

de la alla. - - 
El Presidente del Mo- 

vimiento de Unidad De- 
mocrhtica o Recuperacio- 
nista del Partido Radical, 
ex Senador don Angel 
Faivovich, juntamente con 
la destacada figura del 
cadicalismo d o n  Pedro 
Ennque Alfonsoe deban 
venir a cambiar ideas so- 
bre las dificultades que 
afronta ese conglomerado 
politico chileno. 

Para ello nada mfis aprwiado que el grato y refinado ambiente del 
restaurant que puede ofrecerle siempre lo meior de lo meior. 

Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 
RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 

TORRES DE TAJAMAR - l.er PISO. 



SENOR 
I NV E RS I ONISTA: 

Porque CHILE nec.esita CONSTRUIR MAS y 

tamlbien el pais le da mas a sus colahradores 

CompBeto REAJUSTE 
EXENTO de IMPUESTOS 
Triple GARANTIA 
%% de INTERES (el mcis alto en moneda de igual valor) 
Y todavia otros multiples beneficios. 

sobre todo VIVIENDAS, 

sociales: 

NUEVOS PAGARES 
REAJUSTABLES 

de fa Caia 

csnv6nzase 

Central de Ahorros y Pr6s fmos  

Dirijase a nuestras oficinas: 
.4gustinas 1357, !If’ Piso, Teliiono 88757. Maras. 
de Atenci6n: de 9 a I7 horas. Tambih en €as 
Asocimiones de Ahorro y Pr6stemo. Hancas y 
CorredoreS de BoLssa. 

de cu6l es la mejor 
y mas segura inversion 



CESAREO diputade 

EL PUNTO BLANCO 
DE L A  SEMANA 

h s ,  acuados a que lleg6 el Supremo 
Gobierno con la Anaconda Mining Co. 
fueron el fruto del esfuerzo cnmbinado del 
Presidente Frei, del Minktro de Mineria 
D. Alejandro Hales, el de Hacienda D. 
Andrb Zaldivar, lalltos funcionarios del 
Banco Central y un gmpo de expertos, 
cuya labor mancomunada permjti6 llegar 
a un convenio honorable y conveniente 
para el pais; ya que conduce a la nacio- 
nalizaci6n integral de la riqueza bhica 

Para todos e l h  nuestro gran PUNTO 
BLANCO DE LA SEMANA. 

Bueno, Malo y Pisimo 
BUENO, que el pasado lanes, 30 de junio, 10s Ban. 

cos estuvieron cerrados por Balance 
y as$ la ciudadania entera pudo 
descansar de la gimnasia bancaria. 
Oja16 que esta buena prictica se 
extienda a todos 10s lunes. 

MALO, que toda la ciudad y especialmente el ba- 
rrio alto, est6 enteramente desguar- 
necida de vigilancia pliciall. Los 
robos y atracos se repiten, no st510 
t d o s  10s dias, sin0 a cada hora. Y 
si 10s atracadores se van en taxi, 
aprovechan para asaltar a1 chofer. 
LPor qu6 no  clausuran definitiva- 

. mente algunos organismos estatales 
intitiles y aumentan la planta de 
carabineros y detectives? 

PESIMO, que se est& produciendo cismas tan gra. 
ves en  bou partidos politicos m6s 
tradicionales e importantes del pais. 
iES0 demuestra una crisis de la dis- 
ciplina y una notoria falta de orien- 
tackjn politica en 10s conglomera. 
dos que son responsables del man- 
tenimiento de nuestro r6gimen ins- 
titucional y democr6tico. 

HOWEABLE! I pj[ io,6* .... 
_._..._I 
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LAS COSIACAS 
EN ARCENTI 
-La libertad, Sancho, es el bien mls precioso del hom- 

bre, deciale a su fie1 escudero el Caballero de la Triste 
Figura. 
Y esta premisa es verdad en 10s tiempos de Cervantes, 

y en 10s anter im al manco genial y en los que le SU- 
cedieron. 

Vemos que ningh avance t&nito, ningh auge econbmico, 
nindn orden social, es valedero si no lleva esa calidad 
inherente al espiritu del hombre, que s61o pede  con- 
jugarse y alentar en el kmbito de la libertad. 

Se ha comprobado hasta la saciedad que, en todos 10s 
redmenes dictatoriaTes, el arte decae, la imaginaci6n pe- 
riclita y fenece. Pareciera que el temor enervara 10s 5nj 
mos y que la desesperacih fluyera en esos casos. como 
mala consejera. 

La vecina Rgniblica Argentina es el ejemplo mls elo- 
cuente y cercano quc tenemos. Las noticias de orden 
econ6mico eran cada vez m8s favorables, Todo lsacia 
augurar, desde afuera, un porvenir promisorio para ese 
riquisimo pais, que hasta se €staha dando el lujo de ad- 
quirir armamentog tan caros cuanto inlitiles. 

Pero, nadie habia contado con la inquietud que pro- 
duce en el ser humano la falta de libertad. A pesar de 
las buenas intenciones del Gobierno dictatorial v de sus 
promesas de realizar elecciones democrlticas en un futuro 
r n h  o. menos prbximo, el amordazamiento de la prensa y 
la bota militar pesando sobre la vida civil de la nacibn, 
determinaron un insostenible estado de cosas, que hacen 
muy poco envidiable la precarja situaci6n del General 
Ongania. 

Por ello es que, a pesar de todos 10s que vociferan, 
de 10s que reclaman, de 105 que mienten, de 10s que ouie- 
ren revolver el gallinero a todo trance, en Chibto debemos 
cstar contentm de que aqui respiramos un aire que, aun- 
que subdesarrollado, sigue siendo el de la libertad. 

APARECIO NBIEVQ BIRR0 
”LA BANCA SE BAMBOLEA“ 

Los entrenadores de fdtbol. 10s re la tom radiales 
y 10s “cracks” suelen tener muchisimo m b  popula- 
ridad que 10s politicos. Por eso no es de cxtrafiar 
que Victor Cafi6n Alonso, Jefe de Deportes de 
“Ultima Hora”, y que en sus tiempos fucra el mi% 
famoso jugador de la Universidad de Chile, haya 
reunido a 10s m &  cofiocidos entrenadores en un 
volumcn titu’ado: “LA BANCA SE BAMBOLEA”. 
Este libro ha tenido una venta extraordinaria en  
Santiago, porque Caiibn, apartc de decir wrdades, 
las dice con humor de buena ley. 



GlONALlZAGlON EN LA DISCOTHEQUE 
Sali6 la nueva palabra de moda. Ya se perdieron 

en Ia noche de 10s tiempos 10s terminos “regio”, 
“picho”, y otras vejeces; pasan a1 olvido tambikn 
las expresiones “lo mhs que hay”, “estar in”, “estar 
out”, etc. 

Ahora, la palabra de moda es “miserable”. Se 
popularinj en el Caupolicin y su h i t o  ha sobrepa- 
sad0 todas las previsiones de Venturino. 

‘Veamos un dibllogo en la puerta de la discotheque 
“Drugstore”, en  10 mis  se!wto del barrio alto: 

-Quiubo, Maria Pia, jc6mo se te alucinogena la 
vida? 

-Patricia, qui5 encanto de verte. Convidame a un 
drink, iya? 

-Bueno. jTe fumas un cilindro mari’huinico? 
-Era  un amor. .  . p r o ,  jSabes lo que le pas6 a 

la Carmen Eugenia? jNo? Ay, te voy a contar, por. 
que se te nota que est& muerto: de  copucha. . . Fi- 

DISCOTHEQUE 

jate que la otra noche, en el Sexual’s, donde estaba 
con el Manuel Heriberto, le pas6 un cosa de lo mis  
estupefaciente que hay..  . 

(Breve intermiedio para tomar un drink). 

- . . .como te iba diciendo, la Carmen Eugenia 
andaba Con un vestido amoroso, todo transparente: 
y debajo, nothing, 10 que se dice nothing, jcaptas? 
Y, claro, el Manuel Heriberto, con 10s drinks y el 
paisaje, se entusiasm6. . . 
-No te lo puedo creer. Y el Manuel Heriberto, 

que parecia tan dama. . . 
--Si, para que was. Y, entonces, quiso naciona- 

IizaTse a la Carmen Eugenia. Ahi mismo, date cum. 
ta .  . . La Carmen Eugenia se oponia a1 pacto, tii 
sabes que siempre ha sido medio comunista, desde 
que el viejo no le quiso comprar un Cadillac, y !e 
d,ijo que, o se contentaba con un Volvo, o se resig- 
naba a andar en micro, con tanto olor a roto que 

tienen.. . Claro, la Carmen Eugenia tuvo que acep. 
tar el Volvo; per0 qued6 tan resentida.. . 

-Bueno, pero, jqu6 fue lo que pas6 en el 
Sexual’s? 

(Breve intermedio para tomar otro drink). 

-Esp&rate, pues; el Manuel Heriberto se pus0 
furia, y le decia que habia que nacionalizar no 
mbs..  . Y la otra, con su vestidito transparente, se. 
guia oponihdose, alegando que, quC iban a decir 
10s moms, que el asiento era tan i n c h o d o ,  que est0 
y que Io otro. .  . Puros pretextos no m b ,  tii sabes 
c6mo es de amargada la Carmen Eugenia.. . 

(Breve intermedio para tomar otro drink y en- 
cender otro cigarrillo de  marihuana). 

-Y total, pues Patricio, que el Manuel Heriber- 
to se qued6 sin nacionalizack5n. Y, como quedb 
entusiasmado, tuvo que irse a chilenizar no mhs, 
pues, en uno de ems sitios tan como folklo que hay 
por Vivaceta, Q no SB d6nde.. . jQu6 te parece la 
actitud de la Carmen Eugenia? Y o  la encuentro 
como miserable. . . 

-Eso. Bumo, yo tengo una coca-session, con 
orgia y todo, asi que me voy. Chau, linda.. . 

-Ta t i ,  Patricio. . . 

Personaje en escena 
La destacada actuacibn 

del Ministro de Mineria, 

don 

Alejandro Hales, en 

la nacionalizacih del 

cobre, se debe a que sup0 

cuidar de su persona 

concurriendo 

a la PELUQUERIA DIEZ, 
lugar preferido de 10s 

hombres de accibn 

PELUQUERIA 
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Para no ser menos que 10s herma- 
nos evangblicos, que tuvieron su 
guapo congreso en Santiago, 10s 
hermanos masones decidieron tam- 
b i h  celebrar su concilio esta sema- 
na, para elegir la nueva diwctiva, 
analizar exhaustivamente el proble- 
ma de la pildora y pronunciarse 
sobre la peticibn de incorporacibn 
a la Masoneria que hicieron 10s 
mandamases de la lglesia Joven, 
que estan viendo que, si las cosas 
siguen como estBn, se van a quedar 
sin templos dbnde decir sus misitas, 
negras y de las otras. ' 

Los de la lglesia Joven quieren 
que la Masoneria les otorgue un 
presupuesto para poder comprar 
m6s pintura y terminar los bonitos 
murales que esthn realizando desde 
la  semana pasada en las paredes 
del nuevo edificio de la Nunciatura. 
La obra artistica se ha visto para- 
lizada por la escasez de fondos, 
eterno problema que aqueja a l  ar- 
tista chileno que se ve, en cambio, 
desplazado por 10s extranjeros que 
vienen a hacerle retratos a Gabriel 
Valdbs para agregarlos a la exposi- 
cibn "La Edad de la Ira", junto 
con la vera efigie de don Lalo, quien 
desde que tuvo su Caupolicanazo 
propio, ha hecho mas mkritos que 
nadie para f igurar en esa coleccibn 
artistica. 

Los herrnanos masones, en su 
concilio, van a elegir a su nuevo 
Gran Maestre, y, de paso, conside- 
r a r  el asunto de las expulsiones, 
que esta tan de moda. Ninguna ins- 
t itucitn que se respete se atreve 
ahora a elegir a sus nuevos dirigen- 
tes sin expulsar por lo  menos a me- 
dia docena de sus miembros. Toda- 
via no se sabe si la  Masoneria va 
a incorporarse tambikn a la moda 
lanzada por Jug0 Miranda y Carli- 
tos Morales, ya que no ha llegado 
aun a l  Club de la Republica ningu- 
na peticibn en ese sentido firmada 
por Lucho Corvalan. Pero, en todo 
caso, si hay expulsiones, 10s herma- 
nos de 10s tres puntos van a tener 
mucho cuidado para no echar a l  
setior que es el dueiio de la casa 
cn que sesionan, porque despuCs es 
cuando vienen 10s problernas ................ 

L U N A  D E  A R R O Z  
EL NOVIO: -Pero, LquC esta haciendo, mijita? 
L A  NOVIA: -Estoy juntando el arroz, mijlto. No ve que se va a ir 

a las nubes? 

TE EJEMPLO 
El Profesor Topaze se tir6 la 

pera, se enjug6 una lagrima y nos 
dijo: 

-iHijos mios! H e  aqui, que 
voy a ilustrar westra mente con 
un ejemplo de  honestidad, p c a s  
ma vista y que me tiene lleno 
de emoci6n. 

-Results que el ex diputado 
por Coquimbo don Arturo Vald6s 
Phil'ips, a1 tener que abandonar 
su curul parlamentario, se quedb 
con el curul al aire, perdhn, quie- 
ro decir que se que& sin tener 
d6nde ganarse 10s garbanzos. 

Entonces, aunque es profesor 

de  castellano y lenguas muertas, 
acept6, con una modestia que le 
honra, el cargo d e  Secretario del 
Vicepmidente 'del S n a d o ,  don 
Alejandro Noemi. 

Esto, como digo, !e honra mu- 
chisimo, porque mientras algunos 
parlamentarios sacan unos Impa- 
la, que a uno lo dejan tieso, don 
Arturo Vald6s sale del Parlamen- 
to m b  pobre de  lo que entr6. 

Acaso en Holanda, en  Suiza, en 
Inglaterra, e n  Suecia, esto no ten- 
dria nada de  particular, pero en 
Chile hay que perifonearlo a 10s 
cuatro vientos de la Rosa, termin6 
dicicndo el Profe. 



Ripley en Chile 
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N O  P U E D E N  E N  

10 I L  F I  
Se forman equipos 

de 50 radicales que 
deben captar 1 fir- 
ma por equipo. . . 
;y nada! - - 
Sedn las informaciones propaladas 

'por 10s hombres del MUD (Movi- 
miento de Unidad Duranjsta), 10s ra- 

. dicales que huyen de Carlos Morales 
Abarzb forman legi6n. 

No d l o  yon 10s expulsados -Pa- 
quet6n .Durin, Rafael Caballeret, Ju- 
lio Mercado Central, Demonio F ~ ~ v Q -  
vich, Ink  del Alma Mia Enriquez, 
G d n  Se Pi&, Orlando Sandoval. 
Jaime Tormo y un seiior de apellido 
Oiiate-, sin0 muahos d s :  todos log 
renunciados. 

UNIDAD POPULAR 
SIN EL PUEBLO. 

Expulsados y renunciadm unidos se 
proponen fordar un nuevo Partido 
Radical, que seri igual a1 Partido Ra- 
dical, con la diferencia de que sus 
miembros lucharin por ,la Unidad PO- 
pular per0 sin socialistas ni comunis- 
tas ni miristas ni mapuktas ni tomi- 
cistas N ningdn conglomerado popu- 
lar. 0 sea: unidad gqpular sin el 
pueblo. 
Se llamari PDR. Seghn algunos, sig- 

nifica Partido Dem6crata Radical. Se- 
gCn otros pederrktas, significa Partido 
De Rotos, pero se nos ha aclarado 
que eso es 6 1 0  por demagogia y no 
tiene mayores alcances doctrinarios. 

ENCUESTA 

Le pregnmtamos a don Germin Se 
Pic6 : 

-LCu&ntos militantes tendr6 e! nue- 
vo partido? 

-No quiero pecar de optimkta 
-nos dijo-, por lo cual les d i r k  que 
serin u n a  300 mil. 

c o  N T R A R  



co &os han firmado, ya que andan 
afanados buscando firmas. 

INVESTIGACION 

-LA qu6 atribuye Ud. el hecho de 
que un mi11611 de ex-radicales n o  pue- 
dan encontrar solamente 10 mil fir- 
mas de ex-radicales? -pregunt:mos a 
la primera persona que hallamos, y 
que result6 ser don Jaspard da Fon- 
seca. 

-Es inexplicable. Es lo m%mo que 
v e  pnsa a mi con los terroristas. Son 
cicntos de miles, pero a penas he po- 
dido captar una docena. Se esconden. 
crro vo. 

Dicho lo cual se alej6, disfrazado 
como siempre de pescado p o r  si p n -  
chn la mujer-anzuelo. 

NUMEROS 

--Que listima que Albert0 Balua- 
b x i n  no est6 con nosotros -nos dijo 
el sefior Ofiate-. El podria sacar 
cuentas. 

Y se sumergi6 en un mar de nh- 
meros. En uno de sus pap:les alcan- 
7amcs a leer: 

“Si fueremas 10.000 ex-radicals, 
bastaris con que cada uno firmiramoc 
una vez, sin trampa. y todo estaria 
. i~to. Si fu6ramos 100.000, uno de 
cada 10. Siendo 1.000.000, uno de ca- 
da 100. Ahora ben,  LquiCnes han 
de wr los escogidos? &Con qu6 de- 
recho va a firmar don Palcm Cuev:s 
y no don Orlando Sandoval? LY por 
quC unos se han de dar el trabajo de 
h c e r  la firma y otros no? Yo creo 
que hay un  error, y que Rodrigo Gon- 
zilez podria dar la orden de que se 
jucte 1 rnilldn de  firmas y asi firma- 
ricmm todm sin complicaciones. La 
idea es buena, per0 desgraciadamente 
Rcdrjgo GonzAlez n o  tienc por qu6 
dar orden alguna, de modo que es 
impracticab!e”. 

Y lo dejamos con su mar de pa- 
peles, haciendo mi5  y mis  anotaciones 
que iba rompiendo para no hacer UII 
pape‘6n. 

Don Demonio . Faivovich respondi6 : 
-500 m:l. 
Y dofia I n k  del Alma Mia Enri- 

-Eke sin contar a las mujeres, que 
somos unas 200 mil. Y aumentarin, 
pues estoy hr.ciendc una campafia dig- 
na de doRs Maria d e  la Cucli, pero 
sin cucL 

Y el sefior de apellido Ofiate declard 
solemnemente en pose napole6nica: 

-Los radical-dem6cratas pasamos 
del mill6n. 

quez agreg6: 

&Y LAS FIRMAS? 

Lo curiom es que a t e  millbn de 
radical-dem6cratas t h e  que reunir 
Polamente 10 mil firmas para presen- 
tarse como nuevo partido ante don 
Andres Rifi6n a1 Jcrez. A cada 50 
neorradicales les corresponde una firma. 
IJna sola. Y no han wdido h lk r l a s .  
de modo que se ,han lanzado como lo- 
cos por todo el ,pais en busca de 
otros demkrata-radicales, per0 tampo- 



POR SOLO 

PROVIDENCIA 

LAS CONDES 

LA REINA 

NUNOA 

- 

PONCA T 

Providencia 

La, Copdes 

Plozo Egotio 

Nutioa 

Bencficio de4 BANCO DEL ESTADO a 10s 
imponentes de ahuro  de la  Provincia de 
SANTIAGO. EFECTIVO SOLO HASTA EL 
31 de JULIO de 1969. 

Ante l a  proximidad del INVIERNO, el 
BANCO DEL ESTADO ha resuelto un plan 
de ayuda a las farnilias que necesitan 
techar, reparar o completar el techo de 
su vivienda. 

Este beneficia consiste en un prestamo de 
hasto Eo 160(CIENTO SESENTA ESCUDOS) 
en pEanchos de pizarrefio o de fonolita. 

CURACAVI 

MELIPILLA, MARIA PINTO, EL MONTE, 
ALHUE, SAN PEDRO 

TALAGANTE, ISLA DE MAIPO 

Para obtener e l  PRESTAMO “TECHO” 
se necerito: 

1 Acredlfor que lo viviendo necesrto TE- 
CHO, con certificodo del Intendente, 
Gabernodores a sub-Delegodos de lo 
Provincia de  SANTIAGO. 

2 Ten= cuento de ohorror en e l  BAN- 
CO DEL ESTADO con no menos de 
EO10 ( D l E Z  ESCUDOS) o lo fecho 
de la  rolicitud. , 

3 Presentor un PRESUPUESTO DE NE- 
CESIDADES PARA TECHO. hosto 
Eo 160. 

4 Surcribir un pogarC simple con e l  
BANCO DEL ESTADO., 

5 Arumir e l  compromiro de cumplir 
oportunomente con e l  pogo de 10s 
cuotor. 

Curocovi 

Melipilla 

Tologonte 

PRES ENTA C 10 N D E SOLICITUDES 

.Ubique en esto Lido lo  OHCINA del BANCO DEL ESTADO 
que corresponde el sector donde est6 ubicado su viviendo. y 
presente su Solicitud DESPUES DE QUE HAYA SIDO APRO- 
EADA por lo Intendencia, Gobernociones o Sub-Delegociones: 

Sector 

PRIMER DlSTRlTO 

-7 OFlClNA 

Son Diego. Estacion, 
Son Gregurio, Jose 
M. Coro, Matucona, 
Vic. Mackenno, 
Av. Meeico, El Solto 

TIL T IL  Bandera 

SAN ANTONIO, LLOLLEO, EL TAB0 

I PFQAFLOR I Petioflor 1 
MAlPU 1 Maipu 

SAN BERNARDO. CALERA DE TANGO I Son Bernard& 

I BUIN, MAIPO, PAINE I Buin 1 
PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, 
PIRQUE, LA FLORIDA 

SAN MIGUEL, LA CISTERNA, 
I Puente Alto 

\ LAGRANJA I Son Miguel 

Los Poblociones donde hayo Oficinos de/ C.E.M.A., CENTROS 
DE MADRES, podrdn Dresentor en ellos sui  Solicitudes. 

- 

Ayuda R psagresar ssl que sabe ahorrar 



ENTRE JUNIO Y JULIO ’ 

VGRDEJO: ---&Le dio el bajo al pavo? 
FREI: -No; lo cambik por un pato ... 



LIBRBS FRMOSOS 

de 

por Alejando Lumas 

EdmundEo Dantes estaba 
prisionero en el Castillo d? 
If. Gracias a su mano dura, 
excava pacientemente hasta 
que a despuks de 3 afios lo- 
gra libertarse y huye a1 
norte del pais a atender sus 
'empresas de construcciones. 

El Sefior del Castillo, pa- 
ra reemplazar a1 prbfugo 
lleva a un  patricio, de ape- 
llido Rojas, que pasa a ser 
el Nuevo Conde de Monte- 
cristiano. Esta parte consti- 
tuye el segundo volumen de 
la novela, cuyo resumen no 
podemos dar porque aun no 
se ha escrito. 

KRAUSS: -Alegrate Verdejo: Algo est5 bajando .... La temperatura. 

81 N SERC II ON 
Ante el peligro en  que se encuentra nuestra patria, por el 

avance de las doctrinas importadas de China, Unibn Soviktica y Cuba. 
expresamos nuestra m8s firme decisi6n de resguardar a cualquier 
precio la independencia nacional, hoy amenazada por doctrinas fo- 
r h e a s ,  ajenas a nuestra indiosincrasia y a la chilenidad. 

f irmado : 
Anaconda Minning Company, International Telephone 

Company, Chile Exploration, Coca-Cola, Inc. Kennecott 
S. A. ,  Williamson Balfour Ltdu., Sigdo Koppars. y otras. 

-i,QuC te parece la guerra declarada entre El Salvador y 

-Un Asunto de pelotas.. . 
Honduras a raiz de un partido de fGtbol?. . . 

R SI 
USTED NO 
LO SABIA ... 
(Del Diccionario Nuevo Pe- 

que60 LAROUSSE Ilustrado. 

Edici6n 1951, p6gina 650). 

MSERA5LE.- adj. (lat. mi- 
serabilis). Avariento, aga- 
rrado (mostrarse muy mise- 
rable). Desdichado, desgra- 
ciado: un fin miserable. ln- 
dimo: salario miserable,, vil, 
despreciable: conducta mi- 
serable. 



;AH! 
iLA COSA NOSTRA! 

Mucha 
gente se 
pregunta 

por qu6 
el Minis- 
t r o  del 
I n t erior 
es el Pa- 
to Rojac 
y n s  Qui- 

co Krauss, como se presumia. L s  
r-.pue?ta es una sola: -“Cosa 
Nr>ztra”. 

Pero, iyuC cosa ec la Cosa Nos- 
tra? Es una fraternidad que viene 
:ksdc 10s tiempos universitarioc, 
que ce form5 en :orno a mi tio 
Lalo-Frci. 

Una fraternidad que jamis tu- 
10 fines de lucro y mucho me- 
nos dc matonismo, sino, simp’e- 
mnte ,  u n i  fraternidad de podcr. 
El primer jefe de la Cosa Nostra 
(en el futuro CS) fue, preclsa- 
m M e ,  el Pato Rojas. Luego, fue 
Raby Hami‘ton. Quien propuso al 
Pato fue  otro militante de ‘a CS, 
nada menos que dor. Gabriclhn 
V,ililds y Subercas-auu. Otros 
iniembros son Claudin Orrego, 
Pepof de Gregorio, Marco Antoi- 
ne Rokha, (Dire de Deportes), 
Eugenio Ortepa (yernisimo y vicz 
Fjecutivo del Serv. de Coop. 
I ccnica), el joven Intendente 
Kinderman, RaGl Troncoso (Sc- 
cre Gral. de Gob.) y, como Se- 
crotario General de la CS, el di- 
putads por Llanquihuc Sergio Pa- 
\ 2 7 ,  cuien antes f E 3  Secretaria 
particular de Rahl Troncoso y, 
antes ocupi, tin a’to cargo en el 
Fstadio Nacional. 

La CS es fundamentalmente 
frejsta y dsefenderin a su lider 
liasta la muerte. El Grupo fuc 
fundado q u i  por don Roberto 
Sabio Presidente mundial de In- 
tedpress, cuyo Gerente es don 
Otto Boy& La CS dej6 de lado, 
entre otros, a Germ& Becker y 
a Rafa Moreno, porque no quiere 
saber nada de tercerismos ni otras 
verbas. Su fuerza es la lealtad a1 
lider y alli no pueden existir de- 
rxcioneq. Hay tanta !ealtad co- 
mo en 10s grupos sicilianos. pero. 
c w  si, una limpieza moral ab- 
soluta y nada de negocios. Sola- 
mente amistad. En todo caso, 
ijwda sxplicario el nombramiento 
le1 Pato Rojas. 

-”I 

Y O  SOY 

el que invent6 
“cucharbn 

NO INVENT0 EL CUCHARON, 
PERQ SI LO PERFECCIQNO. 

7‘odos 10s dizs hay quienes se atribuyen inventos ra- 
ros, 33, jno! Pero si afirma que fabrica para sus correlijas 
e l  mejor cucharbn del mundo. 

Y est8 no es una opini6n ?.el PR. Es la afirmaci6n de 
miles de personas que diariammte usan estos magnificos 
cucharones. 

CUCHAREA M U C H 0  .... 
i 1 I I I I it I SI MO M E,IO R ! 



Cosas que a lo mejor no 
se hablaron, pero que 
se puoden hablar ! 

Golpearon en la puerta: 
-Adelante, nom& ... 
-Gracias. Permiiiso . . . 
-Anselmo. . . Alcides. . . q u i  gusto de  verlos 

por aqui a la luz del dia. . . iY?  NO vino Carlitos? 
-No. A esta hora duerme. Per0 nos mand6 a 

nosotros. 

X l a r o ,  si es lo mismo, nom& Diganme, no 
mss, en quC puedo devolverles la mano. .  . QuC 
despub no anden diciendo que Lucho CorvalPn e~ 
un desagradecido. 

-Jam& diremos scmejante cosa. Lo que que- 
riamos preguntarte, Lucho, es c6mo va la cosa de 
Alberto. . . 

-Albert0 . . . A l k r t o .  . . iQuC Alberto? 
-Baltra, pues. 
-Ah, ya. Si, el otro dia ?a vi en d Senado. Yo 

cncuentro que est6 bien. Por lo d e m b ,  siempre $ha 
sido asi, medio verd'ecito de color. . . A lo mejor 
est6 un poco resfriado, per0 no creo que sea nada 
grave, ipor quC? 

-Bueno, por lo conversado, pues, iYa  no te 
acuerdas? 

-LLO conversedo? k h ,  ya. Si, claro, c6mo no. . . 
Lo conversado. Si, si, claro que me acuerdo. C 6 m ~  
me iba a olvidar, pus. Yo tengo muy buena me- 
moria. . . 

-Bueno, iy? 
< a h a ,  p u q ,  calma. Asi, tan violentamente, no 

les uu:do decir nada. Ustedes saben, estamos tan 
acostumbrados al Chicho.. . R r o  lo v a m s  a es- 
tudiar, no se preocupen. 

-Ya, pero. .  . jcu6ndo vamos a saberlo? Porque 
ir solos, ni pensar!o; adsemis, no  era lo tratado. So- 
bre todo, ahora que vamos quodando menos.. . Y 
tG nos habias dicho..  . 

<laro, si yo les dije. Per0 ust'edes saben que las 
cosas no e s t h  tan f6ciles. No se precipiten. Tdo 
a su tiempo. . . 

-Si, per0 la cosa ya est6 cerca. . . el pr6ximo 
aiio, t G  sabes. 

-Per0 no me presionen tampoco. No estamos 
dispuestos a permitir a t e  tip0 de  imposiciones. 
AcuCrdcnse de una cosa: Aniceto es mucho m b  ami- 
go mio que ustsedes, y yo estoy m h  acostumbrado 
a tratar con 61 que con ustedes.. . Ya han sido 
como diez Ias campafias presidenciales que hemos 
llevado juntos, con el Chicho como punta de lan- 
za.. . 

-Bueno, per0 Alberto tambiCn puade hacer d,e 
punta de lanza. Con la ventaja de que es mPs del- 
gado..  . 

-Y d d e  con Alberto. Creo que a1 fin me van a 
terminar cansando. [,saben? (por si swede).  



EXTRA DE PEGGY 

Tambi6n 10s espafioles dicen, “el que fue a Portugal, 
perdi6 su 1uga.r”. {Est0 es, aproximadamente, lo que le 
ocurri6 a1 Ministro Enrique Krauss, quien era, virtual- 
mente, que le dicen, el  Ministro del Interior designado. 

Era el hombre que % habia sacrificado m6s que na- 
die por el Gobierno, asumiendo las responsabilidades 
m6s ingratonas. Ademis, habia sido Subsecretario del 
Interior, de modo que conocia la cosiaca al EVCS y a1 
derecho. 

Por liltimo, el Guathn Krauss sabe actuar, c m o  de- 
cia un tio muy pedante que yo tenia y que repetfa: 
-“Suaviter in modo, fortiter in re”, como quien dice, 
cuando a uno le pegan un cachiohazo con gwnte de 
seda. 

Pero, resulta que se qwd6 con 10s crespos hechos. 
iPor quC? Y aqui viene lo de Sevilla y la silla y 10 de 
Portugal y que perdib lugar. Porque el Guatbn Krauss, 
despu6s que cumplib su importante rnisi6n con10 r s  
presentante de Chile en la Conferencia Econbmica de 
Trinidad-Tobago, en vez & volwrse volando a casita, 

se las envelb para Ailmania Federal, donde tiene un 
tio muy simpdtico jawhol, cercevero de Munich, por 
m6s seiias, que lo habia invitado muy reiteradamente. 
Todos pueden comprender el cas0 .Yo habria ido de 

todas maneras a ver a mi tio. Per0 el cam es  que, 
cuando ll’egb, ya habia pasado su hora. Francamente, 
lo siento harto, les dirk, porqw el Guatbn es un tipo 
harto simpitico, a la vez que eficaz, q w  sabe hacer 
las cosas, que no es ning6n tonto grave ni se da im- 
portancia como otros, que creen que con ser pomposos 
basta y sobra. 

B w o ,  para otra vez serh. Y, entretanto, salud con 
eine grosse bier! 

AQU/ NQS CACH lPOR R EAMOS 

ISORPRESAS! 
IMAGIA! 

- 
Li breria 
Articulos de Escritorio 
Juguetes 

LIBRERIA BANDERA 

CASA DE LAS SORPRESAS 

Galeria Alessandri frente el 
Teetro Audit6rium. 



iQUEREMOS 
REAJUSTEI I 

iME LO DICE A MI1 
i N O  SABE QUE 
FSTOY  HEL LA DO"^ 

HEMOS SABlDO QUE 
UD. ESTA DE 
ACUERDO CON LA 



POEMA CERO 
Si sube el pan y el arriendo, 
el aceite y las verduras 
y estamos en la cuerera 
pasando gran amargura, 
es una gracia sefiores 
aunque sea la vida dura 
de que algo baje siquiera ' 

jaunque sea la temperatu- 
/ra! . . 

La buena mesa 

Recetas de la 
Tia Volodia 

2 

Echense en una olla a 
presi6n h o e s  :y martillos y 
revuklvase bien. Agrkguense 
condimentos socialistas y es- 
polvor6es.e la mezcla con di- 
namita encontrada en el Ca- 
j6n del Maipo, marca MIR. 
Revuklvase todo con una cu- 
chara radical y sirvase. 

Este plato se llama UNI- 
DAD POPULAR. Si gusta 
puede agregarle algunas 
flechitas rojas en el momen- 
to de servir. Queda exqui- 
sib. 

Pedro Enrique Alfonso, no 
tiene nombre de pila, sino 
que tiene la pila de nom- 
bres .... 

Cientif icos descubrieron 
"protones" que harin psli- 
grar a cosmonautas. iPara 
muestra basta un proth!, 
dijeron. 



LA 



cambia de SEX0 

P diario mexicano que inconfirmadamente habria 
copiado la nuticia de una revista europea. cuyo 
nomhre no se ha confirmado, seiiahn que el can- 
tante Raphael estaria haciendo sigilosas *tiones 
inconfirmadas para cambiar de sexo. 

Para algunos, el cambio consistiria en que 4e va 
a convertir en mujer. Para otros, muy mal pen- 
sados, el camhio consistirk en que se va a trans- 
formar en  hombre, pero naturalmente no podemos 
puhlicar esta illtima teoria, que no refleja mestro 
pensamiento. 

En espera de que se confume la noticia, drece- 



' ~d PUEDE CAMBIAR UD ?... 
I 

mos a 10s raphaelistas de  ambos sexos un instruc- con Saragat, apresur6 su regreso a Chile para 
tivo juguete para recortar. Mientras 10s raphaelis- desayunarse con la noticia del cambio operado o 
tas se entretienen cambiindole trajes al ex-Raphael, por operarse an su cantante favorito. 
podrin irse acmtumbrando a mirarlo en su nuevo 
estado. Y en cas0 de que la noticia sea falsa, Wte Sotana quiere saber si su popularidad aumenta 

, juego no vale y quedamos en nada. o disminuye seghn el sex0 de Raphael, se nos 
dijo inconfirmadamente. Como todo es inconfirma- . 

vu E LV E E L S 0 TA MA do -inchso 19 monstruosa noticia d e  que don sota- 
na estaria t ambih  por 10s cambios- nos limitamos, 
igual que en el cas0 de  Raphael, a ofrecer a 
nuestros Iectores un sencillo pasatiempo para que 
se acostumbren a la idea, ipor lo demis absoluta- 
mente inconfirmada. 

Personas interiorizadas (seghn se nos 'ha dicho 
inconfirmadamente) aseguran que don Sotana Va- 
lenzuela, quien se encontraba en Italia desayunando 



Don Chicha en La Habana. 

Apenas me reponga de mi 

pares son tres moscas 
niceto sabrg cuantos 

Ya se estan tejiendo con- 
jeturas sobre que dira el Chi- 
cho cuando arribe a1 pais, 
despues de su raid “Santia- 
go - Algarrobo - Moscu - Ha. 
noi - La Habana”. 

Algunos suponen que una 
vez que el hombre sea dado 
de alta de la hepatitis, ven- 
dra a cantarle cuatro frescas 
a Aniceto, que g’a se Cree la 
muerte porque cuatro ami- 
gos suyos lo proclamaron 
candidato presidencial en el 
Paradero 16 de la Gran Ave- 
nida. . 

Mientras Allende sea el li- 

der en servicio activo y can- 
didato oficial del socialismo, 
tendra que oponerse con se- 
rena firmeza, etc., ek., a 
cualquiera otro que le pre- 
tenda aserrucharle el piso 
candidateril. 

De manera >que Aniceto, 
don Adonis y Charles Alta- 
mirano tienen para rato si 
desean llegar a la Casa don- 
de tanto se nacionaliza a 
traves de elecciones, deporte 
en el que don Chicho es ex- 
perto y cuyas pruebas de su- 
ficiencia las rinde puntual- 
mente cada seis aiios 

-Ahora resulta que soy chileno, la mitad mas uno.... 

EL QUE 
SABE, SABE... 

De acuerdo a ias leyes de 
la  fisica la reaccibn mis efl- 
caz a un elemento es la  que 
provoca su antitesis. Esta es 
una ley cuyos postulados aca- 
bamos de formular en estos 
momentos y que por supuesto, 
no aparece en texto aiguno 
sobre la materia. 

Lo traemos a colacih, par- 
que 10s recuperacionistas ra-  
dicales, cansados de l idiar 
contra el Poder Joven, deci. 
dieron tomar ei tor0 por las 
astas y former el ”Poder Vie- 
jo”, que tiene como cabecilias 
principales a Perico Poncho, 
Angelito Faivovich. lnodoro 
Muiioz Tristeza y a don Luis 
Alberto Cuevas, que vendria 
a ser Danny el Rojo. ib que- 
rella de generaciones est16 ini- 
ciada! 

El nuevo Edmundo 
Dramiticos fueron 10s momentos 

que vivib el pais con la renuncia de 
don Edmundo Perezeta a1 Mini&- 
rio del Interior. 

He aqui una cronologia de 10s he- 
chos ocurridos en las 6ltimas ho- 
ras : 
1) S e  dice que el Ministro seria 

Krauss. 
2) -Krauss desmiente. Fro  agre- 

ga que .... bueno .... si insisten .... Deja 
su telefono, por si las moscas. 

3) -Zaldivar declara que no acep- 
ta por ning6n motivo, salvo que 
nombren Secretario General <e GO- 
bierno a Hales. Desde que hicieron 
la nacionalizacih pactada juntos 
wn tan inseparables, como Benitfn 
y IEneas. 

4) -Se rumorea que Hales =ria 
el nuevo Ministro. Esk declara en- 
faticamente que si no va con su 
medio pollo Zaldivar rechaza el 
puesto. 

5) -Se rumorea que el Pato Ro- 
jas  seria el probable Ministro. 

6) -Jaime Castillo en el aire, pre- 
gunta que q u i h  es ese caballero. 
a quien no lo ha oido nombrar ni 
en pelea de canes. Dice que ja- 
mas de 10s jamases dara el pa se.... 
Salvo que se lo pidan. 

7) Don Jaime da el pase, pese a 
qui& pese. 



AHORA LE TOCA AL PUEBLO: 5lBLlOTECA “TOPAZE“ 
EL CHlCHO LLEGA A PUDAHUEL 

En la campafia presidencial del afio 64, la medida 
para conocer la popularidad de 10s candidatos la 
dio el Parque Cousiiio. . . Que si Frei habia llevado 
m i s  gente al Parque..  . Que si A!lende.. . etc. 
(Menos Durin,  porqwe 40 personas, por mucho que 
calcen del 45, n o  podrian llcnar una superficie tan 
cxtensa como la elipse). 

Ahora se trata de cuinta genie va a Pudahuel a 
esperar a 10s candidatos. 

La coslumbpe parti6 con el cantante Raphael, 
mprosigui6 con Adamo, Favio y ahora Rado Tomic. 
NO se sabe cuhles “fans” d e  estos idolos lhan reple- 
tado el recinto de!, aeropuerto y cuiles han hecho 
mis destrozos. 

Ei Fans Club de Allende, por su parte, ya est6 
preparando a sus hnestes para no ser menos que sus 
sirnilares .y organiza en estos instantes un “pudahue. 
lazo” monstruo, para cuando el li’der Ilegw a1 pais. 

ENTR EVISTAS AL PASAR 

-Para serle franco, prefiero la pista del 
Chile, la del Club, porque e n  estos dias de 
lluvia 10s burros se afirman m u y  bien e n  el 
burro de La Palma. 

-LQuie‘nes creen que serdn (10s candidatos 
para el 70. 

--Anote: “Choche”, hijo de “Bufanda” y 
“Ncmio”; “Salvatore”, de “Firmexa” y “Ho- 
Chi-Minh”; “Radorniro”, por Flecha Roja y 
Bombo. . . 

i N o  pudimos continuar esta entrevista! E n  
realidad, Castillo se pone insoportable cuan- 
do le hacen preguntas politi,cas y 61 est6 es- 
tudiando 10s prondsticos de “La Huasca”. 

&uc‘ opina de la llegada de Radomiro? 
Fue una  llegada mug estrecha. 
-Que prefiere i la  chilenixacidn o la na- 

cionalizacidn? Para otra vex serci. 

J 
IUDADES 

que NINCUNA otra linea aerea 

la cinica en Lafinoan&ri& 
con tdtfos sus aviones 
“a turbina” 

PUNTA LRENAS 

LA LINEA AEi lEA INTERNACIONAL DE CHILE 



SBbados 
Lleg-1 Sale 
16.23 16.28 
17.45 1450 
16.33 16.34 
17.01 17.02 
17.26 17.27 
18.57 18.58 
19.33 19.34 
20.00 - 

TWEN 1002 

Temuco 
Lazltaro 
Victoria 
Renaico 
Santa Fe 
Laja 
San Rosendo 
Concepci6n 
Chi 11 6 n 

Llegal Sale 
- 10.00 
10.28 10.29 
11.09 11.10 
12.29 12.30 
12.55 12.56 
13.24 13.25 
13.30 13.35 
15.00 12.05 
15.10 15.20 -....... - . .. 

Llega Salc 
San Carlo4 15.42 15.4.3 
Parral 16.17 16.18 
Linares 17.09 17.10 

17.50 18.00 Taka 
Curic6 18.44 18.15 
San Fernando 19.21 19.22 
Ranczgus 20.04 20.05 
Alameda 21.10 - 

Llega Sale 
Alameda - 8.50 
Rancagua 9.49 9.50 
San kernendo 10.33 10.33 
Curici, 11.11 11.12 
Taka 11.55 12.05 
Linares 12.42 12.43 
Parral 13.34 13.35 
San Carlos 14.12 14.13 
Chill6n 1415 14.45 

San Rosendo 
Concepci6n 
Laja 
Santa Fe 
Renaico 
Victoria 
Lautaro 
Temuco 



CAS1 MlNlSTRO 
PO!? UN PEL0 

El Subsecretario dc Agricultura 
y Tcfe de la Comisi6n d: Scquia. 
una de  Ias pegag niis jugosas 
por su inter&, don Carluch6n Fi- 
Zueroa, casi, casi, fue Ministro del 
Interior. Y si no lo fue, fue por 
tin pelo, por una leve vacilaci6n. 

El Presi de la Repu tenia que 
reqolver el problema de la suce- 
5i6n Perezeta un dia viernes. Lla- 
m6 por telCfono a Figueroa, pero 
Cste acababa de salir en auto ha- 
cia Valparaiso, dond‘e tenia un 
drnuerzbn con unos hipicos. 

Entonces Perezeta llam6 por 
tqlCfono a 10s Carabitates de 
M a . .  . digo, de Padre Hurtado, 
para que atajaran a Figueroa. 
Asi se hizo y don Carluch6n ha- 
bi6 con mi tio Edmundo y con 
el Tio Lalo por telCfono. Le dijo 
que no le gustaria contestar de 
inmediato qobre si aceptaba o no 
el Mini del Interior, antes de 
hablar personalmente en persona. 

Sigui6 viaje don Carluchdn Fi- 
gueroa, p r o ,  a1 Ilegar a Curacavi 
-no sabemos si iluminado por un 
vas0 de la famosa y celebCrrima 
chicha, dijose: -LPor quC no he 
de aceptar de inmediato tan hon- 
rosa designacibn? -Y he aqui que 
volvi6 grupas, digo capot, y re- 
gres6 a la capital. 

Pero, joh dolor! en el  breve 
trbsito entre Ma. . ., o sea Pa- 
dre Hurtado y Curacavi, una me- 
dia hora, mi tio Lalo ya habia 
hablado a Washington y putstose 
en contacuo con el Pato Rojas, 
quien, ni corto ni perezoso, emi- 
ti6 su cui-cui de  asentimiento, 
previo pase (precocinado) del 
Partido. 

CUIDADO CON 
CANDIDATEAR A “PEREZ“ 
La distinguida esposa del renunciado 
Ministro del Interior Perezeta, doiia 
Lala Yoma de PCrez Zujovic, ha hecho 
urra seria advertencia a todos 10s 
partidarios demasiado entusiastas de 
su marido. 

En vista de que el Segundo Dis- 
trito de Santiago (pede&) proclam6 
la candidatura presidencial de mi tio 
Edmundo, dofia Lala expres6 en for- 
ma cpiegbrica e indubitable y ademis 
tu tua l :  

“A 10s que se atrevan a procla- 
mar a Phez 10s voy a araiiar.. .” 

Loc del Tercer Distrito se dieron in- 
mcdiatamente por aludidos y hasta el 
mnento, a p a r  de que no les fal- 
tan ganas, no se-han  atrevido a rea- 
izar 131 proclamaci6n. 

UELO! 

FOTQ EXCLUSIVA DE T0PAZE.- Esta foto, exclusiva 
de TpPAZE, muestra a Lucian0 Cruz con la Mujer-Anzue- 
lo, durante la conferencia de prensa que ofrecieron espe- 
cialmente para nuestra revista. 

Debido a nuestro respeto por el secreto profesional, 
no podemos revelar el lugar en que se efectuo la entre- 
vista, 

Debido t ambih  a nuestro respeto por el secreto pro- 
fesional, no podemos dar a conocer que dia se efectuo la 
en trevis ta. 

Y en cuanto a las sensacionales revelaciones que nos 
hicieron, no podemos (por causa del secreto profesional) 
dar a conocer ninguna de ellas a nuestros lectores, a quie- 
nes rogamos (debido a1 secreto profesional) no dar a cono- 
cer a nadie esta misteriosa y exclusivisima fotografia. 

NUEVA IZQUIERDA DEMQCRlSTIANA 
A muoha gente le llamd la 

atencibn que Radotomic hubiese 
llegado tan de a caballo y bien 
informado en la custidn del CO- 

bre. 

Pero no se habrian admirado 
tantopi hubiesen sabido que via- 
jaron especialmente a Buenos 
Aires don Pedro Felipe Ramirez 
y don Lucho Maira, j6venes y bri- 
]!antes diputados pedecC, que pa- 

la llamada Nueva Iquierda  de 
la Democracia Cristiana. 

Ambos impetuosos y juveniles 
parlamentarios encontraron a1 li- 
der en Baires y le adoctrinaron 
sabiamente para que llegara aqui 
con las estacas bien afi!adas en 
contra de la “nacionalizacidn pac- 
tada” y se mostrara partidario de 
frentdn de la nacionalizaci6n a 
secas, como e x p s 6  e$ectivamente 
durante su serm6n de las tres ho- 
ras en el yeno turQente del Con- - 

recm ,constituir la flor y nata de sejo Nacional. 



iQUE 5UEb-4 
CASTELLANQ! 

Mi prima Luisa Alicia dice que 
a las recepciones diplomiticas 
ahora van s610 10s rotos y las ro- 
tas. Por eso nadie se extraiia que 
en 10s mtejores salones se vean a 
tipos con “chombas” y a rotas 
con botas. 

La Alice dice que, esto se ve 
en tres grupos de Embajadas: la 
de !a cortina de  fierro, como dice 
Lucho Figueroa Mazuela, cuando 
no lo Oye Corvalin, donde van 
10s marxistas-leninistas de 10s 
respectivos Institutos de  “Curtu- 
ra”; de  10s paises democristianos, 
donde van 10s activistas de  la CO- 
ra, del Indap y del Iderch (Insti- 
tuto de Rotos de  Chile), amen 
de 10s del “Mapu” con chombas 
de miristas y pdos de “hippies” 
y caspa “dc”; y las repfiblicas la. 
tinoamericas, don& van 10s boli- 
varianos y todos aquellos que ex. 
plotan a personajes tan dispares 
como AndrCs Bello, RubCn Da- 
rio, Amado Nervo y Luisin Lan- 
d k z .  

Sin embargo, en la Embajada 
de Venezuela, que est& a tiro de 
ballesta de la Plaza Pedro de Val.. 
divia, el Gilbert0 G6mez siempre 
rehe gente bien. (No se le pue. 
d e  censurar porque se le cuelen 
algunos rotos). Y asisten perso. 
nalidades importantes como es el 
Embajador de  la Uni6n de Repli- 

blicas Socialistas SoviCticas, a ”- -Clam, diimo, 10s comunistas 
quien todo el mundo elogiaba por 
lo bien que hablaba el castel!ano. 

Una seiiora muy “empielada”, 
le pregunt6: 

-LY d6nde aprendi6 a hablar 
tan bien el espaiiol, Embajador? 

-En “CALOMBIA’, seiiora. 

AMISTADES DE 
JAIME CASTI‘LLO 

El Presidente del Partido De- 
rmocristian Dior Jaime Castillo 
Velasco provoc6 una verdadera 

expectaci6n pcblica cuando apa- 
reci6 en el Restaurant Roxy, don. 
de frecuentemente suelen almorzar 
y degustar 10s platos de la culina- 
ria criolla, en compaiiia del teso. 
rote de  Juanito Hamilton y con 
un morenito de pel0 algo tieso. 
Inmediatamente corriir m m o  re- 
guero d e  p6lvora el rumor y 12eg6 
hasta la mesa de mi tio Policarpo, 
que se pasa el dia entero jugando 
cacho con e1 lider nacional y po- 
pular, el Humberto Elgueta, pro- 
fesor que siente tanta simpatia 
ipor la juventud que jamis le ha 
hecho una claw. 

-LSaben con quiCn est6 almor- 
zando Jaime Castillo? Nada me- 
nos que con el Presidente de la 
CUT, con Luis Figueroa.. . 

Humberto Elgueta se atragan- 
t6 con su longaniza: 

ya se arreglaron. otra vez 10s bi- 
gotes. . . 
Y se pararon a ver. 
iFalsa alarma! El Maestro es- 

taba almorzand’o con su secreta- 
rio, que en realidad es del tipo 
de Luis Figueroa y Mamela: su. 
bid0 de  color y con el pel0 corto 
y porfiado, rebelde a la pineta .  

EL QUE SABE, SA5E 
DICE EL CANCILLER 

En las recepciones diplomiticas 
suelen a veces oirse cosas intere- 
santes. Muy pocas veces, desde 
luego. Na’ que ver con las re- 
cepciones del ti’empo del Ti0 Jor- 
ge. Yo escuchk el otro d‘ia a!go 
bien divertido. Fijate quiLe el Pi- 
cot& (yo oi que asi lo Ilamaban), 
le contaba a otra persona, un 
viejo chico vestido de plomo, muy 
poco palta, te ,dirC, que habia oido 
a alguien muy alto, peru, muy 
alto, asi de alto, que la candida- 
tura del Tio Jorge era grit0 y pla- 
Ita. 

-Pero, iY quC piensa el ti0 
Eduardo de todo esto? pregunti 
yo alarmada. 
Y el Picot6n ese me contest6: 

-Tambih me dieron la solu- 
ci6n. Dicen que va a sm Senador 
por Santiago, el 73 y de alli, otra 
vez a1 Palacio de T w c a .  



Pero, lo curioso es que a Ga- 
briel ValdCs, jpor Dim que a t &  
regio despuks de !o dte la CE- 
CLA!, se le ofrcci6 y se le exigi6 
en todos 10s tonos que aceptara 
el Ministerio del Interior. Dicen 
que cornent6: 

-iPero, c6mo!, si no  se puede 
ser contendor y Lrbitro a la vez ... 

NO HAY DEUBA 
QUE N’O SE PAGUE ... 

La vendad es que nunca me 
gust6 el Patrioio Rojas. Tan se- 
riote, como si fuera la muerte. No 
es que sea pelado, ya que hay pe- 
lados tincudos.. . Me carga que 
s: las dC. Pero, parece que no s b  
10 a mi me  carga. Fijense que 
cuando se trat6 del paso para Mi- 
nistro del Interior surgieron las 
m6s curiosas criticas. Pero, la 
mb scvera de todas es la de 10s 
parlamentarios, que  dicen que Pa- 
tricio Rojas se creia nada menos 
quz “Ra6l Siez”. Cada vez que 
‘e llegaba una tarjeta de  un  parla- 
mentario recornendfindole a la 
“correlija”, que habia que trasla- 
dar de una escuela a otra, o as- 
ccndrr a Inspectora Escolar, el 
Pato Rojas pescaba la tarjeta y la 
lanzaba elegance y olimpicam~ente 
a l  canasto. Igualito que !o que ha- 
cia el Hind6 S k z  ... Claro es que 
el Patricio t w o  azjor suerte que 
el Hind6. 

filmadora de I? TEVE, hay que ver 
c6mo se ponen coquetos todos y 
empiezan a estirar el cu~ l lo .  Los 
hombres son 10s peores. Y a ve- 
ces suelen llevarse tremend’os 

chascos, como lo que le sucedi6 
a1 Profesor Baltra >a otra noche. 
Fijate que 10s chiquillos quc im- 
provisan, 10s anduvieron zama- 
rreando bastante. 

Dicen que don Alberto comen- 
t6: 

-Es preferible la Misa de En- 
rique I V  a esto. . . Ni siquiera 
Paris cuesta ta-s caro. 

NUEVQ NQYQ 
RAQICAL 

REJUVEN ECl DQ 
Apenas termin6 la convencidn 

r-d’ical empezaron obreros de Pa- 
vimentacibn a r o m p x  la vereda 
enfrente la Casa d’e Agustinas 610. 
En esos instantes iba pasando un 
ex tesorero del Partido, que es 
famoso por su ingenio. 

-Bah, dijo, ya crnpezaron a 
bacer el hoyo..  . 

TRAIICIBNiES DE 
LA “T EV E“ 

Nada hay mLs traicionera qu: 
la TV. Yo, ni aunque me ofrc. 
cieran ser Miss Chile, aceptaria 
enfrentar las cLmaras. Y sobre 
todo, enfrentar a !os energGmcnos. 
Sin embargo, apenas aparece una 

pos, a don Lucho Albert0 Cuevas, 
sonriente y conversando con unos 
arnigotes. P a m e  que estuviera IC 
juvenecido, les dirk. QuiCn sabe 
quk jalea real cstarh tomando 
Lucho Alberto. En realidad, ha 
sido un verdadero puntal 821  ra- 
dicalismo y una de las figuras 
m h  vtradicionales de la politica 
chi’ena. Como ha trabajado tanto 
en “‘Topaze”, creo muy justa de- 
cir ahora que lo encontrk Rgio, 
mlaca, que pareciera gye n i  10s 
aiios han pasado por 8. 

MAPUCWITOS 

Tengo varjas Cosas que contar- 
les, tipo cigiieiia. Fijense que a1 
mapuista o mapuchista del Chas- 
c6n J’erez le ha nacido un “Mapu- 
chito”, y estLn todos chochos con 

61. No se sabe si le van a poner 
Mireyito o no. 

Y otro cas0 parecido, es el de 
Rodrigo Ambrosio. Claro es que, 
hasta el momento de entrar en 
prensa, todavia no se habia pro- 
ducido el acontecimiento, pero lo 

-iAy! Mte alcgrC tanto el otro 
dia cuando vi en la puerta del 
Crill6n, como en !os buenos tiem- 



DE TODO UN POCO 
EL SERMON DE LAS TRES HORAS 

La posicibn de Tomic en contra de la  nacionaliza- 
ci6n pactada del Presidente Frei anda hayendo con 
la cara bastante larga a varios Ministros de Estado, 
que se vieron a la salida del Consejo Nacional pede&, 
donde dcvn Rad0 hablb nada menos que tres boras, tres. 

Ahora bien: tanto el simpatico guatbn Enrique Krauss 
como el flamante Ministro cle Justicia Gustavo Lagos, 

Mudha euidado con 

han declarado formalmente que son partidarios de 
Tomic a outrance. Son tomicistas de frentbn y sin 
ninguna duda. 

Entonces el silogismo se impone: Si Tomic es con- 
trario a la nacionalizaci6n de Frei, 10s Ministros de 
Frei que son tomicistas de frentbn, tambikn son con- 
trarios a la  polsici6n de Frei en-la cuestih del cobre. 

Entonces, -apunt6 el mkerable de RenG- ,  quiere 
decir que hay unos “nuevos miserablrs del pedeck” 
en el asunto Anaconda. Y hasta apunt6 la sig!a que 
corresponCer6 en el futuro a estos mimbros del Ga- 
binete que estan con Tomic y no con R e i  en el 
asunto cobbe: ‘“MNIDC”, 10 que significa claraml%te: 
“Nuevos Miserabbs de la Nueva Izquierda de la De- 
mocracia Cristiana”. 

NLBEVO SUB 
A1 parecer, en el momento de entrar en prensa, 

:e pensaba que seria dimer0 el paso de Juan Achurra 
Larrain por la Subsecretaria del Interior. 

A nuevo pato, nuevos polluelos. Y se dice que quien 
ir8 a ocupar tan importante cargo sera el gordo Ed- 
mundo Palma, asesor del Ministerio de Relaciones, 
o bien Oscar Aguero, asasor del Ministerio de Edu- 
caci6n y ex Presi de la Fed. de Estuliantes,. 

Como Uds., E n ,  no hay por qub reirse tanto de 
10s asesores, porque, ‘corn0 dijo el otro dia mi tio 
haciendo UTI chiste malo, cuando sle es “asesor”, se 
tiene que subir, no mas. 

UN DlSTlNGUlDO MlRlSTA 
Como todos Uds., sabran, el cklebre Rodrigo Am- 

brosio, cuyas ejecutorias y estudios en la Universidad 
de Lovaina le han quitado la celebridad. inclusive, a1 
portador d? !la no menos cblebre carabina, time vivo 
inter& en ser designado Profeeor de Sociologia de la 
Universidad de Concepci6n. 

Ha secundado este noble &an, n d a  menos que el 
Rector de ese plantel penc6n o penquista, que tanta 
notoriedad obtuvo no hace muuho, don Edgardo En- 
riauez Frodden. Y tanto es asi que don Edgardo, a1 
encontrarse con su ilustre cokga y ex ministro, el 
Rector de la Universidad de Valtivia don Willy Thayer 
Arteaga, le dijo lo que sigue, dos puntos: 

-Para que Ud. vea que yo no soy sectario, como 
dicen, sepa que soy el mas interemdo en apoyar la 
postulacibn del joven Rodrigo Ambrosio para que sea 
designado Prdesor de Sociologk de la U. de Cbncep- 
c i h  

Y entonces don Willy, que no time nada de lerdo, 
contestole graciosamente: 

-Per0 ctvmo no, pues don Edgardo, si el joven Am- 
brosio es mirista, lo mismo que Ud ..... 

OPTICA GONZALO CORTES 

EL P O L I T I C O  Q U E  T I E N E  OJO 

SE D I S T I N G U E  POR SU B U E N A  V I S I O N  

MAC-IVER 291 - TEL. 382135 
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Las Boletas de Cornpraventas y Servicios contribu- 
yen a l  financiamiento de la educacidn de nuestros 
jdvenes. 
i No limite las posibilidades de sus hijos! Exija sus 
Boletas ...y guirdelas, para participar de 10s Sorteos 
Mensuales. 

UN SUPER PREMIO DE E" 200.000 
- -- 

solo esfeerzo 
pagar la educaciin 

de sus hijos ? 

E' 150. I . 2 DE E" 50.000. APROXIMACIONES Eo 2.000. 
10 DE E' 15.000. COlNClDENClAS Eo 500. I 300 DE E" 2.000. TERNAS 



EL PUNTO BLANCO 
DE LA SEMANA 

El Intelignte y culto pligil chileno 
Godfrey Stevens ha quedado clasificado 
en el tercer lugar dentro del ranking 
mundial de la categoria peso plunia. 

Esta honrosa calificacidn es altamente 
satisfactoria para 10s chilenos, que ven 
justamente recompensada la eficacia pro- 
fesional y la calidad humana de un hom- 
bre que, como Stevens, se ha convertido 
en uno de 10s mejores Embajadores de 
Chile en el imbito mundial. 

Todo est0 nos induce a otorgar a 
Godfrey Stevens nuestro gran PUNTO 
BLANCO DE LA SEMANA. 

I 

~ B U E N O ,  

BUENO, que el Principe Car. 
los, flamante h inc ipe  de 
Gales y heredero del trm 
britinko, haya bailado rei- 
teradamente con la chilena 
Lucia Santa Cruz, hija de 
nuestro Embajador en Wa. 
Yhington, en la fiesta de su 
investidura. . Est0 significa 
que el joven Principe tiene 
buen gusto y que las chile. 
nas tienen ‘‘hgel”. 

Dialorruete sobre 
Pato Rojas 

 qui te parece el nombramiento de Patricio 
Rojas como nuevo Ministro del Interior? 

-He oido decir que es un hombre muy prepara- 
do, experto en d u c a c i h  y nada menos que Presi- 
dente del Consejo Interamericano de Educacih,  con 
sede en Washington. 

-Bueno, por eso es que lo nombraron a 61, y 
no a otro, corm m o r  en educaci6n de la Organi- 
zaci6n d e  Estados Americanos. 
-Y como ahora lo tram a Chile, como si no 

hubiera otra persona capaz de asumil- el Ministerio 
del Interior, Chile va a quedar bespojado de una 
buena repmentaci6n ante un importante organis- 
mo internacional. 
-Y ademis esttin 10s gastos de pasajes del Pato 

Rojas. . 
--Que bien podia venirse volando.. . 
- . . .y tambiCn 10s de  la persona que lo reem 

place, que seguramente partirk desde aqui. 
-Bueno, d e  todo est0 deduzco que, para tener 

alguna funci6n importante en Chilito, hay que irse 
a1 extranjero. 

-Em lo sabe todo el =do. Nadie es profeta 
en su tierra. iChao! 

M A L O  Y P E S I N I O  

MALO, que la  televi! 6n na. 
cional siga dando recetas 
p k t i c a s  a 10s maleantes pa- 
ra efectuar toda suerte de  
atracos, r o b s  y homicidios. 
La 6 l h a  “gracia” de  nues- 
tros aproveohados delincuen. 
tes tuvo como victima a un 
Ihonrado y joven mapuche, 
a quien robaron y lanzaron 
sobre la via f k e a  en el via- 
duct0 @ Malleco, desde el 
tren en  marcha, Sed opor- 
t w o  que la TV deje de ser 
una escuela para delincuen- 
tes a trav6-s de  sus peliculas 
gangsteriles. 

P’ESIMO, que 10s simpatizan- 
tes de Radomiro Tomic, que 
fueron a esperarlo a Puda- 
huel, cometieran una serie 
de  tropelias y destrozos en 
el recinto del aeropuerto, 
causando una deplorable im. 
presi6n en  chilenos y ex- 
tranjeros que contemplaban 
el tropical espectiiculo. El 
principal perjudicado es, 
precisamente, Radomilro To. 
mic, enteramente iriooente 
del mal gusto y detestable 
educaci6n de sus partidarios. 

EL PUNTO DE LOS POLITICOS 
DE REUNION ES SIEMPRE EL 

Bote1 utrilltiq 
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San r re 
viendo San Jaime que no nacia una ide y el diablo habialo ten- santo recinto. 
tado, decidio ceder a 6.- Y San Jaime y sus 

10s requerimientos del Mal- discipulos montaron la obra. 
dito. 7.- Y en ella aparecian 

2.- Porque San Jaime se el Diablo que d 
guiaba segun la sabia ma- y la Virgen qu 
xima que dice: “la mejor ria, y el Sefio 
manera de evitar las tenta- Dios, con espue 
ciones es ceder a ellas”. nante, tal como la que ha- 

3.- Y asi, San Jaime de- cia temblar a 10s inquilinos 
cidi6 predicar ante 10s fari- en las 6pocas en que San 
seos y demas gentes de su Rafael Moreno y la Virgen 
pueblo. que dicen CORA todavia no 
4.- Despu6s de aconteci- hacian entrar en colera a 

do esto, fuese San Jaime a1 Pedro, hiJ0 de Ibafiez. 
ITUCH, y propuso a sus dis- 8.- Y el pu’eblo acudio a 
cipulos montar la bonita co- ver la obra, per0 a1 pueblo 
media “El Evangelio Segun no le gusto. 
San Jaime”, y sus discipulos 9.- San Jaime acudi6 a 
aceptaron la idea con albo- explicar, per0 ell 
rozo. cucharon. 

5.- Esto ocurria porque 10.- Y llovieron piedras 
hacia ya much0 tiempo que sobre 10s actores. 

Nada mls  ouortuno aa- 
ra 10s viajeros que regre- 
san a1 pais, que visrtar el 
magnifico, grato y refina- 
do ambiente del Vis-6- 
Vic, el incomparable res- 
taurant franc& de Chile. 

Alli podrin cainbiar 
impresiones loc recikn lle- 
gados p nuevos Ministros 
del Interior y de Justicia, 
DrS. Patricio Rojac y Gus- 
tavo Lagos Matus. 

Donde van 10s viernes 10s politicos de unoda. 
RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 - 

TORRES DE TAJAMAR - 1.er PISO. 

11.- Tambi6n habia to- 
mates, que ge multiplicaron 
milagrosamente. 

12.- Y uno de 10s que es- 
taban con 61 privose de la 
razon por causa de una pe- 
drada. 

13.- San Jaime pregunto 
a 10s que lo odiaban, ‘‘Cpor 
que me hac& &to?’’ 
14.- Y lellos contestaron- 

le: “porque no nos gust6 la 
comedia”. 

15.- Entre 10s que mas 
daban voces encontrabase 
un principe de 10s sacerdo- 
tes llamado Ibafiez Langlois 
per0 a quien toclos decian 
Valente, que sonaba m& 
bonito; y era este quien 
mas vociferaba. 

16.- Viendo esto, una 
mujer que alli habia, llama- 
da Mercedes G. Huidobro de 
Dubl6, fue paseida por un 
espiritu malign0 y envi6 un 
articulo aL Ilustrado. 

17.- Y el Sanhedrin del 
Ilustrado sintio agrado vien- 
do ese articulo, y decidio di- 
fundirlo en su pueblo lector, 
que era escaso. 
18.- Viendo lo que acon- 

tecia, San Jaime tuvo mie- 
do. 

19.- Y se retir6 a medi- 
tar a un lugar donde nadie 
lo encontrara, porque no 
queria ser victima de las 
iras de las gentes. 

20.- Per0 sus discipulos, 
no alcanzando a huir de 
aquel lugar que llaman 
ITUCH, fueron crucificados 
en todas las parroquias de 
barrio, tan buenas como la 
mejor del centro. 

21.- Y cuando todo esto 
acontecia, el principe de 10s 
principes de 10s sacerdotes 
nada decia. Y despues tarn- 
poco dijo. 

22.- Porque en boca ce- 
rrada no bentran moscas. 



ALLENDE: -Oye, Anice,to. Te pill6 co mihndome la color .... 
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TES GUERRILLEROS MIR.  ESTA 
MAS IN. CLARO QUE CON E- 
LLOS LOS CAMARAOAS COMU. 

ESTOS A LA ITALIANA PO. 
R lAN SER, AS1 M E  H A G 0  EL 

IDEM CON ANICETO. 

MEJOR ME OEJO BlGOT€S 
TlPO ASAMBLEISTA RADICILL, 

TOTAL, UNO NUNCA SABE.., 
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EN LA LUNA 
En 10s momentos en que esta revista sale a la calle, 

10s astronautas Armstrong, Collins y Aldrin complemen- 
tan su increible hazaiia. 

Al hacer el hombre realidad el suefio de Julio Verne, 
quedan disminuidas las distancias que sepaian la familia 
humana. 

;Cuin menguada resulta la llamada gueira fria entre 
10s Hemisferios terrestres, cuando un nuevo cuerpo ce- 
leste comienza a ser incorposado a las conquistas del 
hwmbre! 

La ciencia y el buen sentido, lactuando paralelamente, 
redimirin finalmente a la familia hum,ana de 5u posici6n 
suicida, si e5 que la familia bumana debe ser salvada. 

Porque ante la magnitud de la hazaiia que ahora cum- 
plen 10s cjentificos norteamericanos se ve con mayor cla- 
ridad la necesidad de que el hombre una sus esfuerzos 
dentro de una posicibn constructiva, antes que perseverar 
en una actitud oarente de 16gica y bum sentido: man- 
teniendo un precario equilibrio de fuerzas a un costo 
tan elevado, que bastaria para sacar a flote el mundo 
subdesarrollado, si esos recursos fuesen inveitidos en obras 
de progreso y de paz. 

Ahora, que parece surgir el espectro terrible del ani- 
quilamiento at6mico desde la China maoista, se produce, 
en virtud de aquel equilibrio, un notorio acermmiento de 
la Unibn Soviktica hacia 10s Estados Unidos, C M ~ Q  se 
dejprende del filtimo discurso de Gromiko ante el Soviet 
Supremo. 

Este afiercamiento podria proyectarse tambikn, como 
fuera prqpuesto en su &oca por el Presidente Kennedy, 
hacia la conquista del espacio. 

La proeza que hoy estin cumpliendo 10s astronautas 
norteamericanos en la inmensidad del cosmos, fruto de la 
mis rigurosa y prolongada investigacibn cientifioa, podria 
conjugarse en el futuro con 10s avances que, por su 
parte, se han logrado en 10s laboratorios soviktim. 

%ria la m h  alta y extraordinaria colaboracih entre dos 
pueblos entre cuyas manos est& el destino de la Huma- 
nidad. 

I 

BUENq BUENO 



De lo mas Sicodklica van 
a dejar ‘la ‘Peni ‘10s Artistas 

Lucho MGcheI, el Dire de Prisims, es un hombre de 
ideas brillants. La dltima q m  sc le ocurri6 fue invitar 
a Jm estudianteu de Bellas ATtnv para gua vayan a pintar 
mumles en la Peni, paua alesaarle un poco la vide a 10s 
rem. Hizo apecia1 hincapi6 en que lm muros del Patio 
Sibria wan 10s que tengan los colwes m8s festivcs, para 
levantarle el dnimo a la gente que ssiste a 10s fusilamientos. 
“Por el fusilado A j o -  no SB preocupen tanto; total, 
tiem 10s ojos vendados.. .” 

El di&logo entre Minchel y 10s mudhachos de Bellas Artes 
ifue asi: 

Z l a r o ,  y enmnceq, ustedes van y pintan murales en 
todo el’ edificio. Yo pongo 1% pared- y la pintura.. . 

-Mire, para que le que& bien bonito, podemos war 
ailquitr6n. i,C%mo le mdarian urns cuantas consignas del 
MIR, algunos “abajo” y algunos “Viva“? Soma especia- 
listas en pintar la frase “yanquis fuera de Vietnam”, o 
ffuem de lo que sea... 
-No, no. &ai um es la idea. No quiero miristas en misclr- 

cek. Mal que mal, mis reas son muchachos tranquilos, 
que se dedican a lo suyo: cogotem, lamzazos.. . Gente de 
trabajo, entitndame. No guenillbos. Pinte otra cosa: flor- 
citas, bonitos paisajes. . . 
-iY niiias piluchas? 
-iEst& loco, hombre? por ningh rnotivo. Bastante en- 

tusiasmo tienen ya, sin, necesidad de mayom estimulos. 
Si Ud. le pone una niiia ipilucha, queda la peleria. No 
me dejan gendarme intact0 . . .  

-Bueno, mmo quiera. Tanto obstlculo que nos e& 
poniendo. En fin, vamo~ a ir. En todo caso, ihay marihuana 
all&? 

-No. ‘Per0 tenemos harto k l a r .  iLo han probadd? 
Es harto mejor. . . 

Un trago para su C6ctel 
“El tirit6n Nortino”. 
Se est6 tomando mucho en Antofagasta. Su prepaTaci6n 

es la siguiente: 
T6mese tantcs vasos como victi.. . perdbn, invitados 

ten@. Ponga en cada uno de ell& -1os vam, no los 
invitadm- una (pequeiia oantidad de a m .  Agregue RIW- 
nas gotas de lim6n. adcar a1  gust^ y canela. Agsbuese 
arsknico hastai lknar el vasa. Revublvase y sirvase. 

Recomendacidn: retire las alfombras antes de que lleguen 
los invitados, porque tktstos, despuh de beber el’ novedoso 
trago, suelen mmderlas mientras se revuelcan en el suelo, 
hasta que llega Ita aambulancirs. 

Person a j e 
en escena 
La eleccidn del Dr. Re- 
n6 Garcia Valenzuela 
como Serenisimo Gran 
MaeStre de la Masone- 
ria, se debe a que sup0 
cuidar de su persona 
concurriendo a la PE- 
LUQUERIA DIEZ, lugar 
preferido de 10s hom- 
bres de accidn y de 
meditaci6n. 

PELUQUERIA Y BAfiOS 

D I E Z  Agustinas 978 
Fono 84453 

E L  PEDICUR0:- iLista su pata, don Ani! 
E L  CL1ENTE:- iPero el Partido Socialista no ha dado 

ni dart5 tin certificado de buena o mala conducta 
a l  Partido Radical! 

QU’E GANE EL MEJOR 
El caballero entr6 muy nervioso. El dependiente de 

la armeria lo mirb con lasombro. No todos 10s &as 
entran a esos locales caballeros de panta lh  corto y 
camiseta aegra a comprar tantas cosas a1 mismo 
tiempo: 

-RBpido. Dos rev6lveres, cargados; un rifle, con 
cuarenta balas, por lo menos. i,Tiene metrailletas? iNo? 
Malo, seria mejor .... en fin .... iUsMes  venden tanques? 

-No, sefior, tanto no. iPor quC no pregunta en el 
Mm? 

-No tengo tiempo. Me buscan. Soy argentino, jsabe? 
-Ah, ya. Y ,  iquC banco asaltb? 
-No, no se traha exactamenk de eso. Es peor. Mu- 

cho peor. No le puedo explicar. No, no me envuelva 
las pistalas. Me !as llevo asi, no m6s. jEsGn carga- 
das? Gracias &e, gracias. 
Se acercaba el ruido de una multitud enfmcida. El 

vendedor %lib a bajar las cortinas, pensando que man 
10s estudiantes, otra vez. Pero no. .Eran adulbs. A lo 
lejos, un punto en el horizonte, se perdia el cliente de 
10s pantalones cortos. Era un sefiw Bossolino, dijeron, 
y habia arbitrado el partido con Uruguay. El comer- 
ciante no escuchaba la radio: 
-iY qui& g a d ?  
Cuando terminaron de descuartizanlo -meticulosa- 

mente, a conciencia- la multitud sigui6 corriendo. El 
sefior Bossolino tambiCn. 

A la gente, en Chile, le gusta el deporte. Per0 sin 
fanatismos. 
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Saint George’s y el Dragon entablan amistad 
EN aquel tiempo, veia 
el Demonio, a1 que 
dicen tambih  el Dra- 

gon, que no tenia donde 
propagar el Mal, porque 
otros eran 10s que monopo- 
lizaban el Mal; 

2.- Las gentes de la Igle- 
sia “In” ihabianle arrebata- 
do las proclamas guerrille- 
ras; 

3.- El principe de 10s sa- 
cerdotes habiale arrebatado 
el folklore, con canciones 
cochinonas, y transporta- 
dolo a su mismo Templo; 
4.- Y asi todo. Y viendo 

esto, aburriase el Espiritu 
del Mal, porque veia que 
nada tenia que hacer. Y 
rondaba a 10s hombres co- 
mo un le6n rugiente, pero 
10s hombres no lo escucha- 
ban, ensordecidos como es- 
taban por las cadenas ra- 
diales; 

5.- Estando en esto, el 
Dragon encontrose con San 
Jorge, a quien ahora llama- 
ban solamente Jorge porque 
habianlo excluido del calen- 
dario liturgico. Y Jorge es- 
taba muy molesto por esto. 
E insistia en llamarse Saint 
George’s. 

6.- Y esto viendo, el Dia- 
blo tent6lo. Y Saint Geor- 
ge’s dio oidos a las palabras 
del Maldito. Y llevolo a su 
casa, en las tierras que lla- 
man del barrio alto; 

7.- Entonces el Espiritu 
Malo instalose alli como en 
su propia casa. E invito a 
vivir con 61 a Victor Jara, 
cantor de cantares pecami- 
nosos. Y a muchos otros. 

8.- Viendo esto, 10s prin- 
cipes de 10s sacerdotes y 10s 

esczibas de aquel templo 
holgaronse mucho. Y ora- 
ban diciendo “huifa, rendija, 
la mama, la hija”, cuando 
Victor Jara entonaba sus 
himnos que no eran precisa- 
mente de loor a1 Seiior; 

9.- Y muchos de 10s j6- 
venes alli presentes holga- 
banse igualmente; 

10.- Solo uno de esos, lla- 

13.- Y viendo todo esto, 
el Espiritu Maligno, a1 que 
dicen tambih  el Dragbn, 
entr6 en gran alegria; 
14.- Y decia: “grande es 
mi ventura, pues Saint Geor- 
ge’s me ha traido a un  sitio 
en que puedo divertirme”; 

15.- Aun mas aumentaba 
su alegria cuando recordaba 
que encontrabase en su sitio 

EN EL SAINT GEORGE‘S 

EL D E  LA PROTESTA:- iBah! &Y cbmo decian que era tu pap6 el dv 
la mano dura? 

mado Perezetita, inflamose donde acudian 10s mejores; 
de furia escuchando quellos 10s hijos de 10s fariseos y de 
impios canticos y, levantan- 10s saduceos. Y codetibase 
dose de su asilento, increp6 con gentes de las mejores 
a1 cantor, abollandole un familias; 
ojo. 

16.- Y pensaba asf : “esto 11.- Hecho lo cual, reti- 
si que vale la pena, porque rose; 

12.- Per0 10s. otros que- 
d&ronse alli. v Dintaron en ya de rotos 9 gentes 

~~ 

EL POLITICO QUE TIENE OJO 
SE DISTINGUE POR SU BUENA VISION 

Optica Gonzalo Cortbs 
i 

1 Mac-lver 121 - Fono 382135 



EA 
E S E R  OE,A Y 

s A SER PELOTIA 
EFECTOS BE LA GUERRA BEL FUTBQL 
EN LA DIPLOMACIA INTERNACIONAL 

La estfipida guerra del ffitbol 
-todas las guerras son estfipidas 
per0 las provocadas p r  un par- 
tido de ffitbol son mucho m b  
cretinas todavia- est6 provocan- 
do serios cambios en la esTruc- 
tura y funciones de la OEA. 

La OEA +om0 su nombre 
lo indica- se est5 convirtiendo 
en una pelota. 

Dicen que Alejandro Magnet 
ha sido llamado por el Presiden- 
te Frei a fin de hacerle ver la 
conveniencia de que se dedique a 
estudiar fitbol. Nada se saca con 
ser un especialista en asuntos po- 
liticos, si la guerra y la paz entre 
paises hermanos y racialmente 
iguales se derivan del arte de dar 
patadas a una pelota. 

El viaje de Magnet 

For las razones antedichas, 
Magnet w n d r i  a Santiago. Se 
espera que en unaS pocas sema- 
nas de  entrenamiento quede apto 
para i n t e m i r  en 10s debates so- 
bre las causas de  esta guerra que 
est5 produciendo muertes y des- 
trucci6n por causa de un pedestre 
partido de ffitbol. 

Hay otras razones 

4 i e r t a m e n t e  -nos dijo un di- 
plomiitico que nos pidi6 ocultar 
su nombre p r o  que sc llama 
Gabriel ValdCs--. hay razones mPs 
profundas. El partido de fGtbol 
jugado entre hondureiios y salva- 
doreiios no ha sido mLs que el 
pretext0 para que estalb una si- 
tuaci6n demogr5fica dificil. @?- 

ro c6mo la vamos a abordar sin 
conocer IOU reglamentos y lo ,con- 
suetudinario de las actividades 
futbdisticas? 

por Frei para que le enseiie a 
Magnet todos 10s artilugios del 

Riera, mediador 

dor-show, dejaria inmediatamente Temores 
Se nos dijo inconfirmadamente ffitbol- 

que Fernando Riera, el entrena- 

su sede en Espaiia para venir a 
Santiago, contratado especialmente 

Se teme, sin embargo, que de- 
bido al fogoso temperamento del 
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temperamental entrenador-espec- 
ticulo, Cste renuncie antes de ser 
nombrado y prefiera servir de  ase- 
sor en fiitbol a la Cancilberia de  
Honduras. Per0 se dice que en 
cuanto sea aceptado por Honduras, 
renuncia6 espectacularmente y 
aceptarh un contrato del gobier- 
no de El Salvador. Contrato que 
romperia antes de firmarlo para 
hacer su propia guerra del fiitbol 
entre otros dos paises, a 10s cua- 
les ya les tiene echado el ojo. 

Nuevo estilo 
de sesiones 

Las sesiones de la OEA -y 
pr6ximamente las de la NU- 
comienzan a ofrecer un curioso 
aspecto. Los dipiomAticos han de- 
jado de sentine James Bond, han 
dejado de lado sus maletines “eje- 
cutivos” y se pasean dribleando y 
brincando con una pelota en la 
mano cada uno. Las discusiones 
se realizan m i s  o menos en la 
qiguiente forma: 

DURAS. Pido la pelota, seiior 
Presiden te. 

EL PRESIDENTE. All6 va. 

DURAS. Gracias, all6 va ahora. 
Y la sesidn continiia en esa 

forma. No se ha producido hasta 
el momento ningth debate concep- 
tual, per0 se estima en t d o s  10s 

EL DELEGADO DE HON- 

EL EMBAJADOR D E  HON- 

circulos bien infmmados que la 
diplomacia ganar6 much0 en  el 
nuevo estilo y que pronto podre- 
mos ver partidos internacionales 
muy bien llevados a nivel diplo- 
m6tico. 

C6c teles 

Los diplomiticos, adem6s de 
saber un poco de d e m h o  inter- 
national, tienen la ob?igaci6n de 
tomar gran cantidad de tragos 
junto con otros diplomiticos’. Se 
10 pasan en eso y terminan odi6n- 
dose, poflque se w n  todos 10s 
dias en  fiestas absolutamente 
iguales con tragos tambitn iguales 
y con sefioras m5s o menos igua- 
1cs que se aborrecen en medio de 
las mejores sonrisas. 
. La guerra del fiitbol ha sido 
una liberacidn para este grupo 
humano. 

Ahora las fiestas han cambiado 
de tono. Ellas se ponen trajes que 
les dan apapiencias de  futbolistas 
y ellos brincan con una pelota en 
la mano. Es claro que la guerra 
del fiitbol continuar6, p r o  mu- 
cho peor seria que continuara 
mientras 10s diplom6ticos 10 pa- 
san mal. 

Cawsas 
Nos seiial6 un diplom6tico que 

quiso decir su nombre p que pre- 
cisamente por eso no  lo publi- 
carnos, que las causas de  la  gue- 
rra del ffitbol se reducen a una: 
gran poblaci6n en un pais peque- 
fio comb El Salvador y poca po- 
blacidn con gran territorio en 
Honduras. Los salvadoneiios se 
pasan a Honduras. Honduras no 
10s quiere, aunque 10s pobres hom- 
bres tengan derecho a ganarse la 
vida. Y 10s hostiliza. Y 10s vpia y 
10s mata cuando bay un partido de 
fiitbol. La cuestidn, pues, Ileva- 
ria a una de estas conclusiones: 

a )  hacer un s610 pais de  una 
vez Con toda Centroamhrica. 

b) suprimir 10s partidos de 
fiitbol. 

c )  proihibir las guerras. 

d) convertir 10s partidos de  
fiitbol mismos en guerras propia- 
mente dichas, de modo que des- 

puQ de ellos no queden sobre- 
vivientes que puedan seguir gue- 
rreando. Esto traer6 varios proble- 
mas, a saber: 

’1. iQuC clase de armas permi- 
tiria el reglamento del fiitbol? 

2 .  j h i n t a s  vwes al mes se- 
ria necesario un partido-gwerra 
para calmar tensiones? 

El diplomhtico que nos h im 
impiidicamente estas cavilaciones, 
se retir6 de pronto. Est6 siguiendo 
un curso de  fiitbol por corres- 
pondencia y es la hora de recibir 
el fasciculo. 
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Llegas Sale 
Tcmuco - 10.00 
Lmtaro 10.28 10.29 
Victoria 11.09 11.10 
Renaico 12.29 12.30 
Santa Fe 12.55 12.56 
Laja 13.24 13.25 
San Rosendo 13.30 13.35 

Chillin 15.10 15.20 
Concepci6n 15.00 12.05 

Llega Sale 
San Carlos 15.42 15.43 
I’nrral 16.17 16.18 
Linares 17.09 17.10 
Talca 17.50 18.00 
Curic6 18.44 18.45 
San Fernando 19.2 19.22 
Rancagua 20.04 20.05 
Alameda 21.10 - 

Sale 
16.28 
14.50 
16.34 
17.02 
11.27 
18.58 
19.34 

Llega Sale 
Alameda - 8.50 
Rancagua 9.49 9.50 
San Fernando 10.32 10.33 
CWid 11.11 11.12 
Talca 11.55 12.05 
Linares 12.42 12.43 
Parral 13.34 13.35 
San Carlos 14.12 14.13 
Chillin 14.35 14.45. 

Llega 
San Rosendo 16.23 
Concepci6n 17.45 
Laja 16.33 
Santa Fe 17.01 
Renaico 17.26 
Victoria 18.57 
Lautaro 19.33 
Temuco 20.00 

Reserve sus Pasajes de ida y vuelfa con e1 10% de rebaja 



Sexo. 
luego 

EDITHORIAL 

Firme 
junto 

Sabemos perfectamnte que 
el cambio de sexho de Raphael 
es una menftira destimda a 
vender m’s diatios. 

Nosotros no podemos ser 
menos que nuestros colegas de 
lu phrema. 

Por Io tanto, ofrecemos una 
serie de menriras surtihs en 
relazibn a mmbios de sexo. 
Asegurams que cualquier se- 
mejanza con 10 realidad es pu- 
ra coincidencia, pues todo lo 
que aqui afirmamos es pura 
invencidn. 

Esperamos asi servir a nues 
tros Ifectores, que como todos 
10s ledthores del rnundo gozan 
leyendo coszs sobre el sexho, 
aunque Sean phaisas. 

FA1 VOVI C H 
CAM B I AR I A 
DE SEXO. 
La i l u s t r a c i 6 n  
rnuestra! el futuro 
a S p e G t 0  que luciri 
don Demoniol Fai- 
vovich, de  quien 
se asegura que es- 
twia pr6ximo a 
cambiar de sexo. 
Esta noticia e s  
mentira, per0 la 
damos pam halagar 
las bajas pasiones 
de nuestxos esoan- 
dalosos kctores. 

CARTA AL DIRECTOR 

RINOVARSE 0 MORIRE 
Andar por ahi con el sex0 que 
a uno le dieron es estar out. Asi 
no vale, cualquiera puede. M e -  
mis  denota falta de imaginaci6n. 
Lo bueno es cambiar de sexo. Re- 
novarse. Un dia, uno; otro dia, 
otro. . . 

Lo malo es que s610 hay dos 
sexos reconocidos oficialmente. 
J3.s como poco, jNo hallan? En 
cambio, imaginense no mis  10 que 
seria pock elegir entre unos 36 o 
42 sexos. Eso si que si, es como 
cuando una tiene hartas carteras, 
m o n t h  de  zapatos de t a c h  alto, 
multitud de tapados. . . 
Yo estoy daesperada con esto 

de que haya tan pocos sexos que 
poder adoptar. . . Todos 10s dias 
con medias.. . todos 10s dias con 
el p l o  largo, o a la negligee. . . 
Todos 10s dias con enaguas.. . Es 
como latero, jcaptan? 

Lo regio %ria que hubiera dias 
en que una no se tuviera que 
preocupar porque le aprieta el 
“soutien”, o porque se corta el 
portaligas. Poder poneme zapato- 
nes recios, ropa de hombre. . . 
oler como tigre.. . 

A veces me pongo a reflexionar 
sobre mi condicibn. Estoy tan 
aburridfa de mi femineidad. . . 
Qui& como Raphael, en cambio, 
que puede variar. Y, ademis, 
canta divino. ZPstima que tenga 
esa cara de roto que no se la 
puede.. . 

CARLO ENRIQUE 

LA MUJEl 
SE CONVI 

L1: ;EN 

,-A“ Z U E LO 
tTIO EN HOMBRE-ANZUELA. 

Uno d e  10s mis  sorprendentes cambios de sex0 operados en 
las Gltimas horas tendria relaci6n con la celebre Mujer-Anzuelo. 

SegGn circulos generalmente mal informados, se ihabria conver- 
tido en Hombre-Anzuela, lo que naturalmente ha dificultado aGn 
mis las indagaciones de don Jaspard da  Fonseca, del Ministro Ron- 
cagliolo y de don HernPn Romero. 

I TODO T’I’ENE I QUE CAMBIAW 
8 I 

Diputada Luisa Espinoza, de quien 
se dice aprovecharh su desafuero para 
poner en prictica el slogan de que 
“todo tiene que cambiar”. Esta no- 
ticha es absolutamente faka, pero la 
damos, iguar que la& otsas, para 
satisfacer 10s bajos instintm de nues- 
tros jvidos y mal pensadoc lectores. 



_________ ~~ 

j A L 0 ,  VON BRbUN? QUIS\ERA 
S F R  EL PP&%IMO VISITANTE 
PE L A  LUNA. COMO ALLA' No 
HAV VlPA VOY A LA SEGURAQUE 

L NO M F  VAN AREPLIDIAR,., 



&Mano 
negra 
en 
,Bellas 
Artes 3 

-El regio incendio que 
nos brindo la Escuela de Be- 
llas Artes ha causado gran 
alegria en todas 10s afecta- 
dos, pues ahora tendremos 
la posibilidad de contar con 
una escuela mas moderna y 
funcional -nos dijo rihndo- 
se a carcajadas don Josh 
Balmes, director de la Es- 
cuela, mientras contempla- 
ba la danza de las llamas. 
-Es uno de 10s incendios 

m8s constructivistas y re- 
formistas con que ha con- 
tad0 el pais -agreg6 riendo 
a chuzos el Decano de la Fa- 
cultad, don Pedro Mira-. 
Ha dejado demostrada la ne- 
cesidad de la reforma, 

A u a n d o  yo sea grande 
-nos confidenci6 Nemesio 

Antunez- me mandare a 
hacer un incendio genial, 
que me permita quemar no 
solo el 4970, como lo ha he- 
cho este incendio imperialis- 
ta, sino adem8s el otro 51%. 
Asi tendremos un Museo de 
acuerdo con las necesidades 
de la hora presente. : 

Mientras Matilde PCrez 
miraba c6mo sus 36 cuadros 
se consumian, numerosos 
pintores de todas las escue- 
las, entre 10s que anotamos 
a Victor Carvacho, a1 chico 
Roa, a1 sefior Villasefior y 
otra vez a1 chico Roa, toma- 
ban apuntes del incendio y 
hacian comentarios: 

-Regio. 
--Genial! 
-Yo lo encuentro un po- 

co abstracto 4 i j o  Tortero- 

-Yo no, -respond% un 
bombero a quien una viga le 
habia chamuscado nada me- 
nos que la cabeza. 

-Ese bombero es muy 
“pompier” 4 i j o  el critic0 
Romera, saliendo de entre 
sus propias barbas. 

No se sabe cbmo, quihn’y 
en que momento echo a co- 
rrer un rumor sibilino. Se 

110. 

dio a entender en alguna 
forma que se trataba de una 
obra de arte intencional. 
iQui6n podia ser el culpa- 
ble? LDbnde estaba la mano 
negra? 

-Yo creo que el culpable 
es Roa -sentenci6 una voz 
de color cobarde. 

-No. Roa no puede ser. 
Le gustan m&s 10s azules. 

-Debe haber sido Pache- 
co Altamirano, entonces. 

-iHorror! -gritaron to- 
dos. 

Y una voz mas estrepito- 
sa retumbo: 
- i Horror ! 
Era la propia mano negra, 

que saliendo de entre las 
llamas, protestaba de que se 
atribuyese su incendiez a1 
pintor de las aguas de An- 
gelm6. Y dando varios brin- 
cos, la misteriosa mano ne- 
gra (vestida de mano) se 
perdio entre 10s arboles del 
Forestal. 

Ya de vuelta del incendio, 
nos encontramos con Perez 
Zeta, a quien interrogamos. 

-LMano negra? -nos di- 
jo-e Esas son leseras. Las 
unicas manos que valen son 
las manos duras. 



Sensacional. 

Nadie se habia atrwido a poner- 
le el cascabel al gato, per0 noso- 
tros si. y juntamos, en un foro a 
todos 10s candidatos presidenciales 
a un “cafecito” party ofrecido en 
nuestras elegantes oficinas, en 10s 
altos del Carlos V. A la hora seiia- 
lada llegaron 10s invitados y Pa- 
tancha procodib a servirles “cafi- 
chito” con pan, que de acuerdo a 
la dieta alimenticia que recomiznda 
Peken, tiene todas las proteinas y 
calorias necesarias para combatir 
10s frios de este invierno. 

Estaban alli: Baltra, don Chicho, 
don Choche, Tolomiro Tomic. el 
Hermano Bernard0 y Anisette Ro- 
driguez. 

-Empezaremos nuestro interro- 
gatorio por usted don Alberto: 
iQu6 opina de la nacionalizaci6n? 

-Creo que el gobierno debe em- 
puiiar la cuchara do la nacionali- 
zacibn y meterla en la Olla del co- 
bre. Ya es la hora Ce las solucio- 
nes radicales y de poner las radi- 
rartas sobre In m s 3 ,  asumiendo 
una actitud sin flaquezas de ningu- 
na especie ... 

Los candidatos presidenciales f ormulan declaraciones 
sobre la nacionalizacih pactada del Cobre: Exclusivo 

-Don Choche, a usted, lo escu- 
chamos: 

-Es falso de falsedad absoluta 
que yo, seiior, me haya opuesto a 
la nacionalizacibn pactada. Porque 
en mi gobierno. seiior. Be constru- 
yeroii miis obras pfiblicas, miis ca- 
minos, m6s puentes que en ning6n 
otro en la Historia de la Rep6blica 
y todo ello en medio de la mayor 
austeridad y modestia, que han si- 
20 las caracteristicas de mi vida 
entera ... 

-iSeiior, basta! Esto no es una 
Proclamacibn Presidencial. LO cree 
usted que estA en el Cementerio 
General? 

- h i  me parecia ... 
-Bien. Don Chicho, ahora tiene 

usted la palabra. Sea breve, please: 
-Hombre del campo que inclinas 

t u  cabeza junto a1 sumo.. . Mujer 
de la clase obrera que est& junta 
a la artesa, lavando r w a  ajena ... 
Minero del carbh.. Mis treinta 
q o s  de limpia vida revolucionaria 
sin un si ni un no con el Grupo 
Mbvil, me autorizan. 

-iUf! iEst5 de acuerdo o no con 

la nacionalizaci6n pacbada? Concre- 
temos : 

-iLas buenas huinchas.. . ! 
4 r a c i a s .  Lusted, don Tolomiro? 
-En qu6 tiempo 10s frutos de Lh- 

vid eran la simiente que fructifi- 
caba en 10s campos de Galilea ... 
Por sus frutos 10s conocereis, hom- 
bres de gpoca fe, dijeron 10s fari- 
soos ... E1 desafio del destino esta- 
ba aqui. Adelante ... 

-;Adelante! Diga lo que piensa 
sobre el robre. 

--Lo estny pensando todavia. De- 
me otra semanita de plazo, por 
favor. 

--Hermano Bernapdo. LTiene algo 
que decir? 

-Menos mal que renunci6 Perez 
Zujovic. 

-Gracias. iY usted don Anis, de- 
sea terciar en el debate? 

La conversacih termin6 alli, 
brGseamente. Un repentino apagbn 
de luz nos impidi6 continuar. Pro- 
pusimos seguir el foro alumbrados 
con velas, per0 ninguno de 10s in- 
vitados quiso ser Candidato a la w- 
la. Tenian raz6n. Y se fueron. 





UNA CURIOSA COMPROBACION 
El Topaate  Universitario solicit6 audiencia del 

FYofesor y le inform6 que, se&n sus investigacio- 
nes, surgia una curiosa comprobaci6n: -Todos 
10s egresados de la Pontificia Universidad Cat6li- 
ca, en estos Gltimos tiempos, son personas suma- 
mente extremosas en su izquierdismo. 

Segh las sagaces observaciones del Topacete, 
pueden notarse 10s siguientes nombres de j6venes 
altamente izquierdizantes salidos de las aulas pon- 
tificias: -don Javier Ossand6n, lidcr del festival 
de la nueva canci6n; don Daniel Benavente, lider 
de las comunicaciones con las poblaciones margi- 
nales; don Carlos Montes, lider del departamento 
de  cultura popular sustentador de la tesis de que 
10s campesinos no tienen que aprender, sino en- 
seiiar a quienes les socorren y visitan; don Nicol6s 
Luco, lider de programas con enfoques mia les  d’el 
m6s violento “avanzadismo”. 

El aporte intelectual de todos estos caballeros 
est5 orientado, s e g h  se dlesprende de sus activi- 
dades, a defar de manifiesto cuanta raz6n tenia 
ese t i p  que les dijo a 10s pobres del mundo: -“Yo 
no puedo hacerlos a Uds. ricos, per0 puedo ani- 
quilar a 10s pobres. Seamos todos pobres.” 

LAS TENTACIONES DE SAN CHICHO 

I ’  \ 
AL1ENDE.- Ya, pues, Carlitos, pashmonos para el frente .... de la Patria. 



LAS CUlTAS DE UNA BEATA 
Por fErNaNdEs 

En la penumbra del confesionario, 
una dama muy devota contaba sus 
cuitas a tnavb de la rejilla: 

-Estoy tan angustiada, Padre. Por 
eso queria consultarlo. Fijese que ten- 
go intencioney uno de estos dias de 
empezar a oficiar misas y a predicar 
10s sermones del domingo. Si, ya s6 
que no es kabitual, y que esas cosas 
no las hacen las seiioras.. . pero es 
que no  encuentro una soluci6n. Mire, 
no m k :  antes, yo asistie a misa to- 
dos 10s domingos, comulgaba 10s 
primeros viernes de cada mes, n o  me 
gerdia el Mes de Maria, ni kK ro- 
sarios y novenas. Pero ahora, aunque 
el entusiasmo me sigue como el pri- 
mer dia, tengo puras dificultades. NO 
hay quien diga Misa ni guie las no- 
venas ni nada. Para que vea: el Car- 
denal se dedica a la critica teatral; 
el Padre Hasbfin habla de Mtbol en 
la  televisibn; Monsefior Lecourt es- 
cribe en “El Mercurio” comentando 

el Evangelio y otras obras literarias 
de corte biblico; 10s curas j6venes an- 
dan haciendo Ea guerrilla: en  el Saint 
George’s los Padres e s t h  ocupados en 
un programa de promoci6n de la can- 
ci6n protesta.. . Y mi todo, pues 
Padre Carlos.. . Por eso yo he pen- 
sado hacer algo, per0 primer0 queria 
consultarlo. eQub me aconseja usted? 
LAh? ~Qub me dice? Padre Carlos, 
contbsteme.. . Lcree que tengo razbn, 
o mtoy equivocada? Padre Carlos; 
Padre ... iNo me oye? iPadre Car- 
los..! 

Dentro del confesionario, un pe- 
queiio ktrero ]lam6 la atencibn de la 
beata: “el Padre Carlos n o  atiende 
esta confesionario desde el mes de fe- 
brero. Se fue a Estados Unidos a es- 
tudiar los efectos de la marihuana 
sobre 10s hi@pies en  las 6pocas de 
Luna llena. Su regreso se avisarh 
oportunamsnte”. 

VERDEJ0.- Que rara la manera n, 

DIALOGUETE SOBRE 
LA REMODELACION 

-iY qu6 te parece la remodela- 
ci6n que es t i  haciendo don Saint 
Jean en la CORMU? 

-Me parece excelente. El pro- 
greso no Ipuede detenerse. Sus de- 
tractores esthn equivocados. 

-Per0 hay 25 mil personas que 
ee han unido para impedirle ]as 
expropiaciones. 
-Te digo que es una equivoca- 

cih.  Esas 25 mil personas tienen 
el derecho sagrado e inalientable de 
tener una casa. Por eso, antes de 
ser $desalojadas de dmde csthn, de- 
be asignirseles una nueva residen- 
cia. 
-iY si no quieren mudarse de 

easa? 
-Pues.... ise jomban! 0 w mu- 

dan o se quedan sin casa. Tal es 
la disyuntiva del progreso que, co- 
mo te digo, n~ pue& detenerse. 

-Estoy de acuerdo. iTe imaginss 
c h o  seria Santiago si no se hu- 
biese hecho ninguna modificacih 
urbana desde 10s tiempos de la Co- 
lonia? 

-Es IO mismo que el Ferrocarril 
entre Santiago y Valparaiso. Cuan- 
do se propuso la  construccih en la 
Cimara de Diputalos, un parla- 
mentario dijo que se oponia porque 
se iba a arruinar e l  negocio de 10s 
boyeros o duefios de carretas de 
bueyes .... 

-En sumla: 10s 25 mil amenaza- 
dos de desdojo tienen r a z h  hasta 
el mundo en que se les garantice 
una nueva vivienda. Per0 no tienen 
r a z h  a1 oponeme “‘a priori” a ilas 
falcultades de la CORMU para soli- 
citar desalojos y demoliciones. Es- 
to es inevitable. 

-0. K. De otro modo Santiago 
no progresa. iChao! 

EXTRA DE PEGGY 
POR LA BOCA 
MUERE EL PEZ 

Resulta que el Chico Zaldivar, que 
no escarmienta nunca en esto de an- 
dar en avibn, hilo declaraciones “urbe 
et orb?’ en el sentido de que 61 ha- 
bia aceptado una invitacibn de la Air 
France, inaugurando su nuevo servicio 
Santiago-Niza, porque necesitabi des- 
cznsar y que iba en viaje de vacaciones 

iNunca lo hubiera dicho! Porque a1 
ir en vacaciones, no iha como Minis- 
tro, sino oomo simple ciudadano. Por 
eso, le cobraron inmisericordemente el 
llamado derecho de viaje, y aunque 61 
es el jefe del Servicio que cobra tan 
sin misericordia. 
Y es asi ccmo el Chico Zaldivnr 

tuvo que pagar 540 escudos por 61 y 
otros 540 por su seiiora esposa. Es 
un buen ejemplo para todos lm a m -  
rretes que se quejan de pa2sr por 
viajar. 
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SoFiar no cuesta nada 



SALOME MORALES ABARZUA.-- LContents, don Herodes.. 



Deposite E O 8 0  en la cuenta de su hijo y le entregoremos un hermoso cerdito plastic0 para sus 
ahorros menudos. Completada la alcancia, el BANCO le deposita en su Cuenta el contenida: 
y le entrega un nuevo cerdito ... para que siga ahorrando. 

FOMENTE EN SUS HIJOS EL MEJOR HABITO: EL AHORRO! 
\ 

(*) con E O 8 0  de depbsito u plazo por un an'o! 



T O M E  ACLA 
Radotoniic aposto que nun- 

ca habia dicho que la DC du- 
raria 30 afios en el poder. 
Y German Gamonal, el de 
la Radio Portales, gano la 
apuesta, demostrandole a 
Radotomic con una graba- 
cion que esas palabras las 
habia pronunciado. Per0 el 
mill6n de pesos que Radoto- 
mic ofreci6 a1 que demos- 
trara semejante cosa esta 
a6n muy lejano para el ga- 
nador, si se lee la ultima de- 
claracion emitida por el 
perdedor : 

“Si, yo hice la apuesta, 
per0 en realidad no la hice. 
Por lo demas, el [que yo sea 
candidato no quiere decir 
que lo sea.. . Yo dije lo que 
Gamonal dice que dije, per0 
lo que Gamonal dice que di- 
je no es lo que yo digo. 
Cuando yo dije que la DC 
iba a estar en el Poder 
durante treinta afios, no 
queria decir eso, sino una 
cosa muy diferente, que es 
lo que ahora digo: la Demo- 

, 

cracia Cristiana va a estar 
treinta ahos en el Poder. Lo 
cual no es lo mismo, sino 
una cosa mu’y diferente. 
Cuando yo ofreci un  millon 
de pesos para el que demos- 
trara que yo habia dicho esa 
cosa que, aunque es verdad 
que la dije, no la estaba di- 
ciendo de verdad, no estaba 
ofreciendo nada tampoco. 
Lo que pasa es que a mi, 
siempre, la, prensa me inter- 
preta mal. Los diarios siem- 
pre dicen que yo dije cier- 
tas cosas que, si bien es cier- 
to que las dije, en realidad 
no estaba diciendo nada. . .” 

Cuando Gamonal conocio 
esta declaration, parti6 a 
cien por hora a comprarse 
medio kilo de yastases. Y se 
10s torno todos de un viaje, 
con lo que consiguio enfer- 
marse de lipiria, y se tuvo 
que mandar estirar 10s sus- 
Densores. Y todavia anda ha- 
blando solo por ahi: 

-Dice que dijo, per0 no 
dijo. . . tan chiauitito. auie- 

Don Mariano Fanteci- 
Ila, designado en E~~pai is ,  
deja su cargo de Director 
del Ceremonial y Proto- 
colo a un digno tiucesor, 
don RenC Rojas. 

Ambos podrjn venir a 
disfrutar de una reciproca 
fiesta de recepci6n y d s -  
pedida en el grato y refi- 
nado ambiente. “clavado” 
para 10s diplomiticos, del 
mejor restaurant franc65 
de Chile. 

Donde van 10s viemes 10s politicos de enoda. 
RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 

TORRES DE TAJAMAR - l .er PISO. 

re casarse . . . tiquitiquiti. . . 
esta si que es cueca.. . 

A lo mejor, hasta se lo 
llevan a1 Psiquiatrico. Y del 
millon de pesos, ni que se 
lo recuerden, porque empie- 
za a ecliar espuma y le da 
For morder a la gente. + 

Pobre. Y tan equilibrado 
clue era . .  . 

! c 
Quien mas, quien menos, 

todas las figuras ilustres de 
nuestro pais han remitido a 
10s astronautas mensajes 
firmados, para que 10s dejen 
sobre la gris superficie sele- 
nita junto con la bandera 
norteamericana, dos botellas 
vacias de Coca-Cola y el pa- 
pel que envolvia un  hot-dog. 

De entre todas esas comu- 
nicaciones que alli quedaran 
para solaz de quienes sigan 
a Armstrong, Collins y Al- 
drin, destacan algunas, to- 
das enviadas por chilenos. 
Nuestros agiles topacetes co- 
nocieron 10s textos de esos 
mensajes, y 10s dan a cono- 
cer a nuestros sufridos lec- 
tores. Ahi va uno: 

“Me encanta la Luna, 
porque en ella no hay gen- 
te”. (Fdo.) Choche. Otro: 

“La Luna es como mi ca- 
sa. Me lo paso en ella. . .”  
(Fdo) . J. Castillo. 

Un tercero: 
“Junten piedras, hasta que 

llegue yo”. (Fdo.) Un estu- 
diante. 

Otro mas: 
“EspCrenme alla. Llego 

mafiana volando via Drugs- 
tore”. (Fdo.) Un pintor. 

Y un cuarto: 
“Siempre han sido objeto 

de mi esvecial preocupaci6n 
la madre y el niho selenita. 
Si no me resulta aqui el 70, 
cuenten conmigo por all&”. 
(Fdo.) Chicho. 

El iiltimo: 
“La DC estara treinta 

aiios en la Luna. Pero no 
aceptark apuestas a1 respec- 
to”. (Fdo.) Rado. 



NOSOTROS, LOS NACIO- 
NALES, ESTAMOS CADA 
DIA MAS REJUVENECI- I DOS iCARAMBA! 

EN ESTE ASUNTO DEL 
COBRE, NO VEO CLARA 
LA POSICION DE ONO- 

OICA, ANACLETO. ME 
PARECE QUE VAMOS 
A TENER QUE ESPE- 
RAR SENTADITOS EL 
TRIUNFO DE ALESSAN 
DRI .... 



LA ROSCA DE LA 
CASA ~COLORADA 
Se arm6 mansa ni que pe!ota 

(como diria don Pedro Lira Ur- 
quieta ---que es un A c a d h i c o  
progresista-) con esto del tras- 
lado de la Cas? Colorada. Y todo 
porque el otro dia a1 Alcalde 
Manolete Fernhdez  se le ocurri6 
una idea (que motiv6 un c6ctel 
ofrecido por la Ilustre Municipa- 
lidad) que consiste en llevarve la 
hist6rica construccih, donde vi- 
vi6 don Mateo de Tor? Zambrano 
antes de arrendar el inmueble a1 
Black & white, el Bar Colonial y 
la Gallina, hasta la Plazuela de 
Santa Ana, dqnde quedaria m b  
bonita y, de paso, no prestaria 
tan feo aspect0 a un sitio actual- 
mente embellecido por el edificio 
del Teatro Santiago. 

Los detractores de la idea del 
Alcalde -gente envidiosa, hay 
que decirlo- dicen que no, que 
lo rnejor seria dejarla donde est6 
y repartir grandes ventosas entre 
la gente que acostumbra a transi- 
tar por alli para que se sujeten 
de la pared y no  se caigan debajo 
de las ruedas de 10s buses, que 
despub quedan tan manchadas. 
La otra idea -m& avanzada- 
con que se trata de ir contra el 
Alcalde es la de enseiiar a 10s 
transektes a andar por las pa- 
redes; de este modo no tendrian 
que sufrir las actuales molestias 
y peligrm que significa caminar 
por la acera de esa parte de 
Merced. 

Per0 el Alcalde Mandete dice 
que no. Que es mejor cambiar de 
sitio la Casa Colorada: ladrillo 
a ladrillo, teja a teja, vidrio -son 
p o s -  a vidrio, b r rachi to  a 
borracGto, hasta dejarla, tal co- 
mo est6 ahora, con bares y cu- 
raditos, en otro lado donde .mo- 

OTWOS 
Per0 lo de la Casa Colo- 

rada no es mas que el co- 
mienzo de un plan muy 
vasto que, pese a1 secret0 en 
que lo mantiene Mandete 
Fernhndez, ha trascendido a 
10s oidos de nuestros topa- 
cetes. El programa de cam- 
bios de Manolete es el si- 
guiente, aparte del traslado 
de la Casa Colorada hasta 
la Plazuela de Santa Ana: 

1.- Traslado del Cerro 

10s 

- 
leste menos. Y ,  entonces, en el 
hueco que va a quedar abrir una 
calle. Y deeupuCs -porque es Io 
que realmente le gusta a1 Alcal- 
de- cambiarle el trLnsito a esa 
calle. 

Santa Lucia hasta alguna 
de las platabandas centra- 
les de la Alameda, para ro- 
bustecer la actual si tuacih 
de congestih del transito; 

2.- Aplanar el Cerro San 
Cristbbal, teniendo cuidado 
con 10s leones. La Virgen de 
arriba se cuida sola; 

3.- Llevarse la Plaza de 
Armas, con jubilados y todo, 
hasta donde esta sctualmen- 
te el edificio del Correo 15, 
para solucionar asi el pro- 
blema de atochamiento de 
correspondencia. Y, de paso, 
salen ganando 10s ratones 
dell Correo, a 10s que 10s vie- 
jitos jubilaeos les darian mi- 
gas de pan, tal como hacen 
ahora con las palomas de la 
Plaza; 
4.- Cambiarle el transi- 

to a la calle Maipu, para 
que las nifias del sector ten- 
gan ocasi6n de variar sus 
puntos de m@a; 

5.- Nacionalizar la Plaza 
Italia; y 

6.- Prohibir el trhnsito 
por la calzada de taxibuses, 
buses, taxis y coches parti- 
culares, porque las calles es- 
thn mug atochadas. 0 an- 
dan por la vereda, o no an- 
dan. Los peatones deben 
lquedarse en sus casas. 



. . .  

UN PARTIDO DE 
OBREROS 

Cada dia se le pone mas 
pesada la pista a 10s radi- 
cos. Junto con recibir una 
notita de 10s propietarios de 
la residencia de Agustinas 
610, comunicandoles que 
deberan hacer dejaci6n del 
inmueble (n6tese el ltengua- 
je), se realiz6 el P'leno del 
Comit6 Central del PE ESE 
que resolvio nada menos 
que deberia tenderse a la 
creaci6n de un Frente Re- 
volucionario. Alcides Leal y 
Orlandito Cantuarias con- 
sideran que lo mas revolu- 
cionario que se ha hecho en 
Chile en estos ultimos cin- 
cuenta afios son las expul- 
siones de la ultima Conven- 
cion. Despu6s de echar a to- 
dos aquellos ya somos un 
Partido de lo mas revolucio- 
nario que hay', El MIR es 
el Parti8.o Nacional a1 lado 
nuestro, dicen muy ufanos. 

Pero, de repente les ha 
salido otro problema. Ahora 
se habla nada menos que 
de la uni6n de mlos partidos 

obreros. No basta el Frente CUN PADRINO CACHO? 
de Trabajadores en el cual 
podian entrar algunos tra- Bastante preocupacion 
bajadores como Carlitos han tenido algunos altos 
Morales, que tiene un traba- dignatarios en La Moneda 
jo tremendo arreglandose con un bautizo. Resulta 
el pafiuelo pectoral, como 
dice Marianito Fontecilla. 
Tambi6n podia caber en el 
Frente de Trabajadores Al- 
cides Leal, quien desde que 
Baltra es senador se deem- 
pefia como su secretario 
(desde hace menos de dos 
aiios lo que ya le permitiria 
jubilar segun su propio es- 
calafon). Pero, de alli a ha- 
blar de un Partido de Obre- 
ros.. . Imaginense que lo 
que mas preocupa a1 fla- 
mante presidente radical es 
el brillo de sus ufias. 

GUAYASAMIN 

Me contaron que, en las 
altas horas de la madruga- 
da, el pintor de moda Gua- 
yasamin sacaba afanado sus 
cuadros del Palacio de Bellas 
Artes, ante el temor de que 
se propagara hasta sus telas 
el incendio de la Escuela de 
Bellas Artes. 

Un chusco, comentando 
el hecho de que el cklebre 
pintor habia sido invitado 
antes a la residencia del 
Canciller Vald6s en Las 
Condes, donde la acostum- 
brada suntuosidad del due- 
fio de casa hizo correr ca- 
taratas de liquidos diversos 
oor la artistica garganta, 

que do que preocupa a La 
Moneda son el Padrino y 
el Padre de la creatura. 
Fijense que la junta no 
puede ser m h  rara: el 
padre: Alberto Jerez Horta 
y Mireya Kulczewsky; el 
padrino, Jorge Cash. El pri- 
mero, lider del Mapuchismo 
antifreista; el segundo, ase- 
sor politico del Presidente 
Frei. LC6mo lo hayas t6? 

Pero, lo que nadie sabe es 
que 10s antiguos democris- 
tianos practican el culto de 
la amistad. Y en medio eel 
fragor de la lucha politica, 
la tradicional amistad no se 
quiebra. 

- -  
comentaba que, como el di- O F ~ C ~ O S  PEL~GROSOS 
vo del pincel habria pasado 
cerca del Bellas Artes algo El Chico Andres Zaldivar 
achispado, a lo mejor algu- se fue nada menos que a Ni- 
na de estas chispas fue pre- za. No pelen antes de sabei 
parando solapadamente el como se gesto el viaje. La 
lamentable siniestro. Air France inauguro vuelos 



directos entre Santiago de 
Chile y la mas bella ciudad 
balnearia del mundo. Invi- 
tad0 de honor, el “petit ca- 
poral” de Hacienda de Chi- 
le. A1 pedir permiso consti- 
tucional a1 Congreso, el Chi- 
eo Zaldivar, quien a1 decir 
de Eduardo (Frei, pues ni- 
fia), lava su ropa en una ju- 
guera, estableci6 dos cosas : 
primero, mi viaje no le 
cuesta un cobre a1 pais; se- 
gundo, necesito vacaeiones. 
Tengo 10s nervios a la mi- 
seria. Y dicen que casi se 
pus0 a llorar. 

AWAD SIN CEJAS 

Y o  no lo he oido, pero, 
sin duda alguna lo que mas 
le pena a1 Jefe de la Dirin- 
eo, Jorge Awad, es aquella 
historia de la canasta de la 
duefia de casa que salio a 
flote durante la campa%. 
presidencial. Es tanta la 
preocupacion que tiene 
nuestro amigo Awad con la 
canasta de la duefia de ca- 
sa que tiene un ataque de 
nervios que le est& produ- 
ciendo la mas curiosa de las 
enfermedades: se le estan 
cayendo las cejas. iSe ima- 
ginan ustedes? Y una que 
tiene tanto trabaio con las 

MNSTRQ DE SlALUD 
CQN MALA SALUD 

El Doctor Valdivieso es 
hombre de mala suerte. Ha- 
ce tiempo que le esta ha- 
ciendo quites a la renuncia 
y cada vez que se produce 
una crisis, a1 primero que 
matriculan es a don Ra- 
m6n. . . Anda tu  a saber c6- 
mo se las arregla, pero, pa- 
sa el temporal y 61 queda. 
Una huelga del personal del 

Laboratorio Chile lo tiene 
por las cuerdas. Resulta que 
el Laboratorio Chile es el 
encargado de producir 10s 
“genkricos” cuyos precios se 
han fijado un log mas bajo 
que 10s remedios similares 
mas bajos. Pero, hasta aho- 
ra no ha salido ningun ge- 
nkrico. Pero, de salir signi- 
ficaria, que el Laboratorio 
Chile perderia en el afio na- 
da menos que quince millo- 
nes de escudos. 

Ya le debe a1 Servicio Na- 
cional de Salud dos millo- 
Res de escudos que se le 
presto para tapar hoyitos 
del ejercicio anterior. Y en- 

cima la Contraloria rechaz6 
el balance del dicho ejerci- 
cio anterior. 

No seria raro, pues, que le 
fallara la salud a1 Ministro 
de Salud. 

sulta que cuando lleg6 mi 
tio Rad0 a Pudahuel, todo 
estuvo de lo mas tranquil0 
y santo que hay. Pero al- 
guien me conto que unos 
entusiasmados, que les di- 
cen, habian hecho algunos 
destrozos. .Per0 el exkgeta 
maximo de mi tio Rado, 
Humberto Petridis, me Ea- 
m6 por telkfono y me dijo 
que eso era una mentira in- 
fame y que, por el contrario, 
le habian dado las gracias 
a1 jefe del aeropuerto por la 
gentileza que tuvo a1 facili- 
tar el recibimiento del lider. 
Yo, como soy muy sefiora 
para mis cosas, aunque sea 
sefiorita, me apresuro a de- 
jar en claro estas cos& 9 a 
pedir perd6n por esa infor- 
maci6n que, les juro, no fue 
malintencionada. ‘ .  

EL HOMBRE DEL ARBOL 

No sk si ustedes s a b r h  
que mi tio Hugo Trivelli, Mi- 
nistro de Agricultura, es co- 
mo tonto para la cuetibn 
arbol y reforestacion. Segun 
61, todo el progreso de Chile 
radica en el arbol. Pero, hay 
alguien, entre 10s altos fun- 
cionarios del Ministerio, que 
se la gana. Es el Director de 
Reforestaci6n.. que se llama 
don Eugenio Green Valver- 
de. Ojala hubieran muchos 
ciudadanos como 61 en Chile. 
Porque, de acuerdo a la le- 
gislaci6n vigente, no deja‘ 
pasar ni un  solo personaje 
importante que llegue de vi- 
sits a Chile, sin invitarlo a 
plantar un arbol. Es asi co- 
mo han accedido a tan cons- 
tructiva iniciativa, entre 
otros, U. Tbant, el General 
De Gaulle, el Mariscal ‘T’ito, 
10s reyes de Bblgica, Isabel 
de Inglaterra y otras conno- 
tadas personalidades. Esta 
situacion procura a rdon 
Green Valverde su presencia 
en todas las embajadas acre-. 
ditadas ante La Moneda, lo 

pinzas para sacarselas. . . ! que le confiere una calidad 
Va a iquedar tan moho diplomktica que, a veces, 10s 
cuando tenga que pintame- A mi me carga decir co- diplomaticos de carrera no 
las. . . sas que no son ciertas. Y re- aciertan a explicarse. .ll . 

No ERA ClERTO 



IMPORTANTE 
tosi Ccrt$eaclos 

db AhorPo Re@ustable 
GOZAN DE 10s SIGUIENTES IEMEFICIOS- 

0 PklEDE adqniridos en fodo Chile 
en lndas tas ollcinas del Banco del Etado.  en 10s Bancos comek 
dales Gala de Amortizacidn, Fond0 Crecinco. Capitales U l d o s  y 
Coaedones be tas Eolsas de Stga. I Valparaiso. 

O N ~ E s  vatores 
de ID SO.-, E O %  Eo tOO.-. E O  500.: E O  1.000. ~ to 1O.OOD: y 
Eo 500oD. , ai tiene lacilidades tantlr el que ahorra de un modeslo 
salario como las grandes Sociedades. lnstitutos de Previsibn. etc. 

0 SIN limitation algunal 

0 CUSTODIA gratuita 

puede comprar 10s Cerlilicados de Ahorro pue desee. 

s i  Ud. no desea Quardar 10s Cerlilicados que compro. el Banco 
Central le otrece l a  custodia gratuita. que cumplira las instruc. 
ciones Que Ud. in lque. 

0 GANA intereses 
a)  7’7 de interes sobre e1 capitally sobrelreajuste I~antesI!i% D 
b) i 2 ° h d e  inter& en liquidaciones a efectuarse antes d e l c u m  

plido un aiio desde la compra de CertificadosI(antes /501~D 

0 GANA Reajustes 
su dinera invertido en Cerlilicados de Ahorro aumenta. autcmatica- 
IIIente, de valor segirn el porcentaje que indica el lndice de Precion 
al Consumidor. 

0 EXENCIOM de impuestos 

On DINER0 siempre en su mano 
ei  reajusle esta iotalmente exento ds impuestos. 

el Certificado tiene liquidez inmediata. Io que signilica pue en et 
momenlo que Ud. 10 desee tiene s’u dsero. que ademas siempre se 
le enlregsa aumenlado. 

Como el Certificado de Ahorro fleajustable es un valor de circulation 
national, 10s ServiCiOS posteriores a su compra pueden etectuarse a 
traves de lodo el pais y en cualquiera Oe 10s Agenles nombrados 

EANaglb 
=EM 
TOTAL SEGURIDAD P A R A  PNORRAR 

EL ASENTAD0:- No hay situacion, 

por mala que sea, que no sea 

susceptible de empeorar. 

C H I S T E  

NQTA DE LA DIRECCION: ESTE ERA UN 
CHISTE MUY BUENO SOBRE LOS MARI- 
HUANE-ROS, P E R 0  POR ORDEN DEL SE- 
ROR JUEZ NO PODEMOS DECIR NI PIO. 
NOS CAERIA MUY FUERTE LA TEJA DE 
LA LEY DE ABUSOS DE PUBLICIDAD. 



F 

EL PAT0 REClBlO L A S  
INSIGNIAS DEL CARGO 

-Mire, Pato, ahora que usted es Ministro del 
Interior, le voy a entregar todos 10s instrument03 de 
su cargo. . . por aqui me 10s dejb PCrez Zeta.. . 

--Corn0 no, pues, don Lalo. Ojali  est6n en 
buenas condiciones. 

-Bueno, usaditos estin, p r o  todavia pueden 
servir mucho. Este es el guante de  box con una 
herradura adentro, para la buena suerte. Usted, sa- 
be, la mano dura . .  . 

X l a r o ,  gracias. 
-Esta es una muiiequera. Era dle Bernardo, y 

esti casi nueva, porque Edmundo no era amigo de 
usarla. Bernardo, si, muiiequeaba mucho.. Bue- 
no, por si le sirve'; claro que yo creo que a estas 
alturas no  va a resultar muy litil. . . 

-D6jemela, por si acaso. . . 
-La miscara antigis.. . e1 seguro contra pie- 

&as del auto. . . 10s tapones para 10s oidos que 
tiene que ponerse cuando 10s estudiantes vienen a 
pedir garantias para hacer un desfile callejero. . . 
La lista de miristas que todavia no  pesca Jas- 
pard. . . es bien larga, per0 no t ime para quC 
leerla; el plichimbol con la cara de no  sC qu6 can- 
tante de  protesta.. , Claro que esto creo que es 
de Edmundo, que se 10 quiere llevar a su casa 
para que se entrenen sus niiios; aqui est& tambiCn 
una lista de direcciones de San Jos6 de Maipo 
donde la P6-PC puede instalar nuevas escwlas gue- 
rrilleras. . . el plan educacional, usted debe saber- 
lo, ya que fue Sub de  Educaci6n. . . 

4 i ,  claro, como no. D6jemelo todo por aqui, 
no mk. Y o  sigo buscando. 

-Bueno, muy bien. En su casa no  mis  queda, 
pues. . . 

-Gracias. Se h a d  lo que se pueda. 

ISORPRESAS! 

Li breria 
Articulos de Escritorio 
J uguetes 

iMAGIA! 

LA CASA DE 
LAS SORPRESAS 

LIBRERIA BANDERA 
Bandera 236 
Galeria Alessandri, local 8 
frente al Teatro Audltbrium. 

Fono 61508 

Cobrema Veinte 
por Paolo Neruda 

Puedo pactar 10s convenios m5s lindm esta noche. 
Pacbar, por ejemplo, que el MAPU 1% arrepknte 
y tiritan Gumucio y Jerez y 10s que cantan. 
Y o  no lo quise, es cierto, p a 0  c u h t o  lo quise! 
C6mo no haber pactado ems grandes pagos fijos! 
Y la deuda es inmensa, tan inmena y tan M a !  

Puedo pactar 10s convenios m5s lindos e s b  noche. 
Smtir que ya lo tengo! 
&u6 importa que la Miss no pudiera guardarlo! 

Sentir que el cobre BS d o !  

La noche est& estnellada y e! cobre est& pactado! 
Eso es todo. A lo lejos, dguien grita. A lo lejos. 
'Mi alma est5 satisfecha con habmlo pactakio! 

Los mismos gritos que hawn vibrar las nzismaS cosas. 
Amenaza Aniceto zahiriendo mi oido. 
i%r& de otro? ;El cobre sera de otro? 
Su voz .... su cuerpo rojo .... isu valor hfinito! 
Porque en pactos como 6ste yo lo tengo a mi vera 
mi a h a  no ~e conforma con perder su belleza! 

Aunque sea el atimo dolor que e s k  metal me cause, 
y aunque sea el filtimo pact0 que suscribo! 



ria Ud.con su 

de sus hijos ? 

Las Boletas de Compraventas y Servicios contribu- 
yen al financiamiento de la educaci6n de nuestros 
jbvenes. 
i No limite las posibilidades de sus hijos! Exija sus 
Boletas ...y guirdelas, para participar de 10s Sorteos 

'i 

2 
2 ' Mensuales. I 

UN SUPER PREMIO DE E" 200.000 I -- 
2 DE Eo 50.000, APROXIMACIONES Eo 2.000. 
10 DE Eo 15.000. COlNClDENClAS Eo 500, 
300 DE E' 2,000. TERNAS Eo 150. 
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‘EL PUNTO BLANC0 
DE L A  SEMANA 

gj I .. Una nutritla delegacih de cad’etes 
aviadores espaiioles ha visitado re- 
cientemente nucstra capital, al man- 
do de siete olfi’ciales y del Coronel 
Director de la Academia General del 
Aire ,de Espafia, Don Rafael Ltvpez 
Peiia. 

Esta muestra .de cordiaWad y afcc- 
to, que estrechan a6n m8s 10s lazos 
que unenaChile con la Madre Patria, 
merece que otorguernos a 10s distin- 
guidos visitantes nwstro PUNTO 
BLANC0 DE LA SEMANA. 

.-..- 

EL PUNTO NEGRO 
DELA SEMANA 

No h a w  much0 se incendih el Palacio Cousiiio; 
luego, toc6 el tumo a la Escuela de Bellas Artes; 
mafiana acaso le t ocad  a1 Palacio de La Alhambra. 

Merecen nuestro PUNTO NEGRQ2.E LA SE- 
MANA 10s responsables de la cunservacion de esos 
monumentos nacionales, Deberian Ealizarse revi- 
siones peri6dicas en el sistema elCctrico y reaiizar 
10s trabajos de conervacibn que son costumbre en 
todos 10s paises civilizadus del mundo y especial- 
mente en Francia. Aqui, nos sentarnos en la tra- 
dici6n. 

A L Q  Y P E S 1  

BUENO, la forma en que todo el pais 
se h’a asdado  a la celebraci6n de 10s 
65 afim de nuestro vate nacional Pa- 
blo Neruda, sin fijarse en bandmias 
politicas. Es digno de destaoame el 
gesto del Minktro de Educacibn, Md- 
ximo Pacheco, a1 felicitar a1 poeta y 
casi seguro pr6ximo Premio Nobel de 
Literatura, mn ocasi6n de su sexage- 

, simquinto anivmsario. 

MALO, que el Secretario General del 
Partido Socialista haya notificado a 
The Anaconda Company de que %e 
oonglomerado no reconocwd el conve- 
nio subscrito entre ma Empma y el 
Gobicrno del Presidente Frei. Ademb 
ham presente dicho Secre Genenal, 
que el Partido Socialista toma! el com- 
promiso de “ h a w  taiiicos 10s conve- 
nios del cobre”. Como se ve, bastante 
destructiva la cosiaca. 

PESIMO, que el agua de Antofagasta 
continfie contaminada con arsenico. 
La gente que vive en esa progresista 
ciudad mere= mejor suerte y una 
prewupaci6n mis activa de las auto- 
ridades. Debemos pensar, entre otras 
cosas, que, durante muchos aiios, sa- 
!ia desde Antofagasta y su zona de in- 
fluencia la mayor parte del financia- 
miento de 10s presupuestos nacionales. 

I I 

EL PUNTO 
DE REUNION 

DE 10s POLITICOS 
ES SIEMPRE EL 

I ‘  



EN EL NURlA 1 @ Nuevo colegio 
Pacas veces una 

mesa habia mnci- 
tado tanta gente tan 
importante repre- 
sentados rpor tan 
pow, como habria 
dicho W i n s t o n  
Gk-rchill. 

El oaso est que el 
Martes pasado, dia 
glorioso d e  San 
Enrique, el  Nuria 
fue escenario de 
una serik de aga- 
sajos, incluida la 
deypedida de nues- 
t ro  campaiiero Re- 
n t  Olivares, que 
parti6 ayer a Fran- 
cia. 

Uno de los san- 
tos m b  connotados fue Enrique Concha, por cariiioso apo- 
do “Conchita”, a quien servia el Gustba Jimtnez con sin- 
gular csmero. 0 

A raiz de 10s lios de Saint George’s College, hay mu- 
chas mamis y papis que quisieran que sus hijitos e hi- 
jitas fuesen a un oolegio tradicional, donde mandaran 
monjas o padres a la antigua, que oonsTderaran a 10s 
aiumnos como estudiantes y no como revolucionarios. 

Por e m  es que, segdn me contaron, est$ en marcha 
la fundaci6n de un colegb de niiias en  Pedro de  Va!- 
divita Norte, que se llama “LQS Andes” y cuya directora 
pertenece a1 Opus Dei. 

La fundaci6n de este d a g i o  obedece a que muchas 
monjitas estaban muy Nalzadas y audaces y SB dedicaban 
a hablar de llas cosas sociales en vez de la quimica y la 
fisica como Dios manda. 

Tambikn se sum que, por primera vez en muchos 
aiios, habria para el prbximo afio una serie d s  vacantes 
en el Saint George’\ puesto que 10s papis y marnib 
momios no quieren que sus 1~I;os aprendan canciones de 
ptotesta sino el Principio d e  Arquimedes y todas la? 
otras vainas que nos enseiiaban a nosotros cuando 
chicos. Ademis, esa gente retrbgrada quiere que 10s 
profaores manden y no 10s alumna. iCbmo lo hallan? 

AH! iEL AMOR! 
Pero, en un comedor reservada, estaba la flor y nata, 

que le dicen, de la econcnnia nacional, encabaada POT el 
Ministro Enrique Krauss, el  santo, acompaiiado del Sub- 
secretario Hernin Lacalle, del Director de  Industria y Co- 
mercio don Jorge Awad, por el Fiscal de Dirinco don Jorge 
Arancibia, cpor el  Jefe del Departamento de Industria y 
Comercio, don Alvaro Covarrubias, pw el Jefe de  Rela- 
clones P6blicas don Jose Maria Fuentes y por 10s Aseso- 
res Econbmicos Eernmdo Carnitrol y Marcel0 Mobarec. 

Actuaba de Sumo Pontifice alli don Octavio Cavada, por 
cariiioso remoquete “El Negro Cavadz”, cuya autoridad 
sblo era wperada en esa masi6n por el dueito del esta- 
blecimiento Lorenzo Lagomarsino, a quien sus amigos le di- 
cen “El Chuchotto”, quien daba beso3 a diestro y siniestro 
y se oaptb la simpatia uninime de la concumencia. 

Entre otros invitados especiales, que lucieron ms dotes 
de oratoria estaban don Agustin Pic6 Cafias. Director de 
“La Tercera” y don Lucho Morales Suaznlbw, 

El “amur” como decik una seiiora amiga mia muy 
distinguida, florece hasta en 10s sitios mls msospe- 
chados. 

Cualquiera creeria que en medio de las cocktails Mo- 
lotov, de las bombas caseras, de la5 hondas y demis 
artilugios o ingenio3 guerreros qCle se estudian en el 
Instituto Pedagbgico, no podria florecer el amor. 

Pew, 10s que1 asi piensan estin pkro muy equi- 
vocados. Yo sk de fuente insospechable, de una fuente 
t m  pura que nace en el Cajbn del Maipo, que existr 
un romance estupendo, seguramente con mela matrimo- 
nial, entre una destacada dama del imbito legislativo 
y un joven guerrillero que, iay! tiene momentineamente 
frenadm sus impetus libertarios, mejor dicho, sus arres- 
tos revolucionarios. 

Y esto demuestra a 10s toplcicos lectores que el amor 
es una pianta que ipuede proliferar n o  s610 en campo 
abicrto, sino en cualquior parte, en  maceteros, tarros 
o cajones, como se ha v i s t a  

JETS 
A MAS CllJDADES 
que NINCUNA otra linea a6rea 

la linica en Lafinoadrica 
con fddos SUI aviones 
“a furbina“ 

LA LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE 
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Editorial 
/ :  

L U N A  
A la Luna dan ganas de deckle cosas, cosas dq 

enamorado: Luna lunera, cascabelera. 
Francamente, aunque soy tan circunspecto, me hq 

sentido rejuvenecido al ver en la TV, a 400 mi l  kllo- 
metros de la pelotilla terrbquea, a esos tres mucha- 
chos (no s6ko 10s dos pisalunas merecen nuiestros 
elogios) que llegaban a asomar en esa lejana latltud( 
sideral la cara del homo sapiens. 

Ya tenemos abierta l a  puerta para ir a pasearnos 
por todas las constelaciones y nuestros nietes podrhn' 
ofrecer a sus novias una autentica Luna, o Marts, o 
Venus de miel, y no de palabras solamende. 

Ante e l  extraordinario buen exito de la familia hu- 
mana, na seria raro que hasta Mao-Tse-tung pensa- 
ra: &para que voy a seguir pensando en aniquilar el 
mundo con la bomba de hidrbgeno chino? Ya que et 
hombre es tan inteligente, no echemos a perder 10s 
avances de su espiritu inmortal. 
Es claro que esta es una mera utopia, cam0 antes 

era el viaje a la Luna. Per0 creo sinceramente, quq 
esta hazaiia contribuira a suavizar 10s odios entre I r  
humana gente. 

Ademls, vamos a revisar una serie de conceptos 
que estan quedando anticuados. Nuestra fisica, nuew 
tra melafisica, nuestras matematicas, nuestra moral, 
y hasta nuesYra economia y nuestra politica van a, 
sufrir cambios despues del alunizaje. En otras pala j  
bras, lo humano y lo divino se han acercado notoria- 
mente, porque esta gesta magna tiene mucho de mila- 
groso. No solo por la perfeccibn y exactitud con que 
se realizb el viaje, sin0 per la comunicacibn consi 
tante que mantuvo a 10s fabulosos viajeros en con- 
tacto con sus hermanos terriqueos. 

La complejidad material del viaje de 10s cosmo-' 
nautas norteamericanos Armstrong, Aldrin y Collins, 
solo t h e  parangbn con la soledad del alma del Gran 
Almirante, cuando, con su gente mohina y rebelada, 
surcaba la mar ocean0 en procura de las legendarias 

?r . T T i  Indias. 



EL DlFlClL FRABIZAJE DE LOS 
RADICANAUTAS 

CAB0 BALTRA (Urgeate). Nu& 
vamente fracas6 la maniobra de fra- 
pizaje intentada por 10s radicanautas 
Carlitos Morales y Jug0 Miranda. 

Lnam6 la atencibn entre 10s tknicos 
de esta base el renovado fracas0 de 
10s audace radicanautas, que esta 

vez, incluso, se habian desembarazado 
de ilos equipos Pic6 Caiias y Durln, a 
10s que consideraban un lastre para 
el h i t o  de  este grandioso salt0 en el 
aire. 

En todo uaso, y pese a que el abor- 
daje al planeta FRAP no tuvo txito, 
10s pioneros alcanzaron a recoger al- 
gunas piedras y otras muestras que 
saltaron en su direccidn desde el sec- 
tor anicttico del rojo satClite de 
Mosc6. 

“IJa expcriencia no fue egradable, 
inform6 el radicanauta Miranda, pero 
anunci6 que peneverari en su intento, 
tal mmo lo ha hecho lrasta ahwa, sin 
temblar ante la adversidsd. A su vez, 
su compaiiero de aventura destac6 que 
para el personal de esta base es indis- 
pensable, cOmo h i c o  modo de  sobre- 
vivir ante el cataclismo cbmico que 
5e le. vendrl encima el 70, cumphr 
exitosiamente el frapizaje programado. 

Mientras tanto, 10s ttcnicos ven con 
pesimismo la 6rbita que E;igue descri- 
biendo en el vacio la cosmonave Bal- 
tra, que da el nombre a esta base, y 
v a r h  de ellos Iran llevado a predecir, 
incluso, que e6 muy probable que ten- 
ga que seguir girando eternamente en 
la sokdad. 

A1 mismo tiempo, llama la atencibn 
de 10s especialistas la conducta que 
seguirln los lastres desechados, calcu- 
llndose que cs rnuy probable que se 
coloquen en 6rbita alessandristal, nun- 
que a1 respecto nada han dicho sobre 
lo que se ha decidido oficialmente, 
hasta el momento. 

Los radicanautas. mientras ven c6- 
m o  fradasan, uno tras otro, sus inten- 
tos de frapizaje, esconden virilmente la 
envidia que 1es produce presenciar la 
facilidad con que, con menos medios, 
han oulminado la misma operaci6n 10s 
mapunautas, de quienes en un tiempo 
j a m b  se pens6 que siquiera osarian 
intentar semejante odisea 

Per0 10s radicanautas no cesarhn en 
su empefio, el comandante Morales, 
en una verdadera lecci6n dictadn a1 

Persona je en wcena 
El nombramlento de don 
pato Fbjas como Mi- 

nistro del Interior, se 

debe a que sup0 cuidar 

de su persona, concu- 

rriendo a la PELUQUE- 

RIA DIEZ, luggar pw‘fe- 

cido de Im hombres de 

Icci6n y de madibacih. 

PELUQUERIA Y BAQOS 

D I E Z  
Agustinas 978 - Fono: 844853 

niundo, destac6 que “~610 con humil- 
dad y paciencia, ofreciendo la mejilla 
que se salv6 cuando la otia redbi4 la 
bofetada, lograremos este anhelado 
sueiio”. 

En fuentes de la direcci6n de la Ba- 
se Baltra se indic6 incluso que, de 

lograrse el frapizaje, “otro gallo nos 
cantar&”, y no descartaron lla posibi- 
lidad de -una vez en el ambicionado 
planeta- comenzar una serie de ex- 
cavsciones para eliminar la prescncia 
del criter anicttico, que ahora ev el 
mayor obsticulo para el Cxito de las 
maniobras de 10s radicanautas. “De 
estas excavaciones -dijo un vocero- 
se encargaria la nave Baltra, que tie- 
ne entrenamiento porque ya las hizo 
en otra oportunidad, no muy lejana”. 

DON PEDRO LIRA URQUIETA 
NO CREE EN EL ALUNIZAJE 

Desde que 10s cosmonautas llegaron a la Luna. 
don Pedro Lira Urquieta anda m6s atribulado que‘ 
nunca. Ha peldido el apetito. No duerme. Est5 des- 
e sperazo . 

lPor qut.? 
%gun nos han revelado algunas personas muy 

emcanas a1 ilustre wrbalista, todo se ldebe a que 
no puede reconwer que 10s astronautas hayan 
alunizado. 

La causa es que las palabras astronauta y alu- 
nizaje no han sido reconwidas por la Real Acade- 
mia Espafiola y 61, por lo tanto, no piuede usar 
esas palabras h a s h  no ob’bener ‘a1 autorizacib co-1 
rrespondiente. 

Cada vez que se habla de 10s astronautas, don 
Peck0 se pone wrde y s a 4  disparado. De acuedo 
con su calidad de ipurista, le es absolutamente im- 
posible aceptar lo que vi0 ’por la ‘televisib; dos 
astronautas alunizando. Seg6n la  Real Academia, 
no existen 10s astronautas, ni tampoco existen 10s 
alunizajes. Fie1 a1 diceionario, don Redro no halla 
que hacer. Se Cree que trabara de conseguir que 
acepten ambo5 vocablos como ohilenismos. 
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LA LUNA EW MNOS MESES MAS 

Vista parcial de la Luna despuCs de realizados 10s primeros trabajos de adaptaci6n al ”estllo de vida ame- 
r icano“. 

CENTRO ESPACIAL DE HOUS- 
TON, especial para T0PAZE.- Miles 
de cientificos estin de acuerdo con 
que la ripida evoluci6n de dos trans- 
portes a la Luna permitirP establecer 
quizb en el pr6ximo verano el “es- 
tilo de vida americano” en el sat& 
lite. Lm demis cientificos opinan que 
ello ocurriri antes. 

La Hilton Corporation esti tratan- 
do de obtener la concesih dol Luna- 
Hilton, el mis fabuloso hotel jamis 
lplamnificado para us0 de viajeros es- 
paciales. Se sabe tambitn de acele- 
rados planes de parte de la sociedad 
propietaria del Waldorf-Astoria, Un 
vocero autorizado emiti6 un comuni- 
oado que da cuenta de que el Playboy 
Glubr International, hc., est& reali- 
zando 10s proyectos de instalaci6n de 
numerosos y acogedores motels. Agre- 

g6 que ya $e habian iniciado 10s cur- 
50s de adiestramiento para “conejitas” 
espxiales. 

Otro vocero no identificado declar6 
que la escasez de agua lunar per- 
mitiri a 10s norteamericanos realizar 
su ideal de baiiarse en Coca-Cola. 
La idea, sin embargo. ha sido acre- 
mente censurada por quienes prefieren 
darse el baAo en Pepsi-Cola. 

Ya se estin armando gigantescos le- 
treros de Chevrolet, Martini & Rossi, 
whisky Johnny Wallker y Pistolas Colt. 
Estas pistolas y otras armas, con o 
sin miaa telescbpica, se expenderin por 
correspondencia para trasladar a la Lu- 
na una versidn mis  exacta del “estilo 
de vida americano”. 

Tanto la Nationla1 Broadcasting Sys- 
tem como la Columbia estin progra- 

mando transmisiones especiales desde 
la Tierra, para suminkttrar principal- 
mente anuncios radiotelef6nicos bien 
ipronunciados por excelentes locutores, 
de modo que el norteamericano medio 
que viaje a Ea Luna pueda seguir go- 
amdo all& de su placer favorito: oir 
avisos. 

Tanto Armstrong como sus dos com- 
pafieros de viaje serin recibidos por 
millones de ividos hombres de em- 
press que emran disponer de sus ser- 
vicios en las empresas de transportes 
a la Luna que ya han organizado. 

Se estima --segh un portavo- que 
en muy breve tiempo, la Luna tendri 
el mismo aspecto de la Tierra y que 
*T& tan dificil transitar por sus ca- 
llles como actualmente lo es transitar 
por las de New York. 
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Divulgacion Biblica 

EL EXODO A LA LUNA PROMETIDA 
CAPITULO XXXVIII 

d 

He aqui que viendo el pue- 
blo de la sangre gorda que el 
mundo rechazibalo, entr6 en con- 
goja. Y sufrian 10s hombres de 
sangre pesada por esto; 

2-Mi, Ilen6ronse de alegria 
conociendo la buena nueva de que 
la Luna era muy buen sitio para 
ellos; 

3-Y dijeron: “esa es la Tierra 
Prornetida. Porque a116 pesaria- 
mos seis veces menos”; 

4-Siendo demasiado pesados 
para el mundo en que gemian, 
quisieron comenzar su 6xodo a la 
Luna: 

5-Y partieron, 10s hijos del 
plomo, en nhmero de como seis- 
cientos mil hombres de a pie, sin 
contar aquellos que poseian autos 
y carnellos. 

6-Y con ellos, gran multitud 
de gentes diversas que caian mal 
en todas partes, por ser tan pesa- 
das; 

7-Veiase entre ellos a1 Priaci- 
pe de 10s Pesadotes a1 qu2 Ile- 
maban Don Francisco y que era 
profeta de tonterias en la asam- 
blea de la televisi6n: 

8-Y con 61 iba tambikn Her- 
n h  Pereira, por otro nombre El 
Acartonaao, escriba Ge 10s sellos 
del Arca de  10s Discos; 

9-Tambi6n caminaba en media 
de la gran multitud Carlos Alta- 
mirbn, junto con Tomis,  llamado 
Chadwick, que durante aiio? sem- 
braron el sueiio y las plagas de 
10s bostezos en la asarnblea de 10s 
ancianos conocida tambiCn com3 
Senadrin; 
10-Y la emigraci6n era grande. 

Y el pueblo veiala con alborozo 
y decia: “he aqui que ya no su- 
frirernos m6s latas. . .*’ 

11-Junto con 10s que mar- 
chaban veiase a Manu-El Fernin- 
dez, llamado El Alcalde, que bus- 
caba igualmente una tierra de 
promisibn donde la pesadez no 
fuera tanta; 

12-Y era aqudla tierra la I,u- 
na; 

13-Con grande pompa y so- 
lemnidad, caminaba entre ellos el 
ecriba August0 Iglesias: y con t5l 
llevaba vasto nGmero de insignes 

mamotretos que s610 61 habia de 61 decian: “es un gran maja- 
leido; dero”; 

14-Porque habialos escrito 61; 
15-Tambih pastoreando gran 

parte del rebaiio marchaba Ger- 
man, llamado Becker, quien en -,,-, 

16-Y viendo las gentes la gran 
polvareda que aquel pueblo le- 
vantaba al alejarse, holgkbase de 

otros tiempos habia gozado de la 
confianza del Seiior, per0 ahora 17-Y algunos comentaban: 
habiala perdido para siempre. Y “van a dkjar inhabitable la Luna”. 

O R O ~ D E  PEREGRINOS- NOS vamos a la Luna, porque a l i i  vamos a 
ser seis veces menos pesados .... 



NUEVO SERVlClO de TREN RAPID0 
A CONGEPCIOW Y TEMUCO 

Llega Sale 
Alameda - 8.50 
Rancagua 9.49 9.50 
San Fernando 10.32 10.33 
CWiC6 11.11 11.12 
Talca 11.55 12.05 
Linares 12.42 12.43 
Parral 13.34 13.35 
San Carlos 14.12 14.13 
Chillfin 14.35 14.45 

San Rosendo 
Concepci6n 
Laja 
Santa Fe 
Renaico 
Victoria 
Lautaro 
Temuco 

SBbados 
Llega Sale 
16.23 16.28 
17.45 1450 
16.33 16.34 
17.01 17.02 
17.26 17.27 
18.57 18.58 
19.33 19.34 
20.00 - 

T R E N  1002-2: MiCrcole 
Llega Sale 

Temuco - 10.00 
Lavtaro 10.28 10.29 
Victoria 11.09 11.10 
Renaico 12.29 12.30 
Santa Fe 12.55 12.56 
Laja 13.24 13.25 
San Rosendo 13.30 13.35 
Cuncepcidn 15.00 12.05 
ChillBn 15.10 15.20 

S - Viernes - Domingos 
Llega Sale 

San Carlos 15.42 15.43 
Parral 16.17 16.18 
Linares 17.09 17.10 
Talca 17.50 18.00 
Curicd 18.44 18.45 
San Fernando 19.21 19.22 
Rancagua 20.04 20.05 

21.10 - Alameda 





P l a n  
C o r m u  
- L u n a  

Con motivo de la conquista de la 
Luna, nuestros tknicos han iniciado 
10s estudios de REMODE‘LACION DE 
LA LUNA. 

Para que estos estudios puedan 

realizarse con la debida tranquilidad, 
se avisa que 

SERAN LANZADOS 
todos 10s habitantes de las comunas 
de Santiago, San Miguel, Rufioa, La 
Reina, Providencia, Las Condes, espe- 

cialmente aquellos que no tengan a 

donde irse. 

Remodelaci6n es Progreso 

C O R M U  
CORPORACION DE 

MEJOWAMIENTO URBAN0 

DOS CABALLEROS 
EN LA LUNA 

Corm es del domini0 de nuestros lectores, una edi- 
torial argenitina est& publicando, en fasciculos, la His- 
toria & la Guerra del Pacificu, de Benjamin Vicufia’ 
Mackenna. El prdoguista des el historiador Guillermo 
Feli6 Cuc6, quien ha hecho un nuevo servicio B la 
cultura con l a  r w i s i h  y auspicio de la  obra, y se hd 
dedicado a visitar ministros llevandoles las primeras 
ediciones. 

Per0 .... por muy buenas que hayan sido las inten- 
ciones del wl6rico ex Director de Bibliotecas, resulta 
que circulos mas o menos oficiales (Zon Gabriel Val4 
dhs, para no dar nombres) se han enojado mucho. 
Les ha parecido una edici6n sumamenlk inoportuna, 
por cuanto VicuGa Mackenna, con lo apasionado que! 
fue, traba bastante mal a nuestros amigos peruanos’ 
y bolivianos. 

Estos prudentes recelos del Ministerio de Rehcio-c 
Ines, han sacado de sus casillas a don Eduardo Cruz- 
Queque, quien escribi6 en “El Ilustrado” un articulo 
que decia m6s o menos lad: 

“Me parcce totdmente infundada la actitul del Mid 
nistro de Relaciones. Yo fu i  Embajador en Peru y 
me hice amigo de muchos peruanos muy cultos y muy 
caballeros que no se van a enojar por 10s secuerdoa 
de la Guerra del Facifico. S610 he mnocido pauanod 
cultos y bien educados. Seria una roteria que tomaran 
a mal la publicacih. (Firmado). Eduardo Cruz- 
Queque”. 



Departamento de Ciencia Ficcion. 

El Conclave Secret0 
El Topacete PolicialdPolitico recibi6 e l  “tic-tic-tic” 

de su bast6n teleyactor, lo que indicaba que habia 
noticias importantes. 

Se calb 10s auriculares e inmediatamente recibi6 el 
sensacional mensaje: XRST-0021-2738-MXTPG- 

Meti6 las clavijas del inkrpret6man0, despuks de 
haber perforado la tarjeta respectiva con 10s zignos 
arriba anotados, y el sorprendmte mensaje, traducido 
a1 mapochino, decia como sigue: 

“C6nclave misterioso 
relinese en casa color 
naranja Pedro Valdiva 
Norte esquina Los Con- 
quistadores. Entra gente 
rarisima. Favor investi- 
gar rapi?o. Stop,. 

Se mont6 el Topacete 
en su helic6ptero a do- 
ble chorro y en un dos 
por tres estuvo .ante la 
misteriosa casa. Aposta- 
do tras unas espsas 
matas, vi0 que llegaban, 
de bracete, don Choche‘ 
con el Chic0 Corvalbn; 
Hugo Miranda con Pe- 
rim Poncho; Allende con. 
10s del MIR; Rafa Gu- 
mucio con Jaim6n Cas- 

tillo; Baltra con Julito Dur6n; Aniceto con Luengo; en 
f in ,  era UTI desfile de lo mas extrafio. 

La puerta cerrdbase hermhtica, tras 10s visitantes, 
y ni el m6s leve rumor filtrbbaw a travCs de las 
cerradas persianas. 

Per0 Topacete e ra  hombre de recmsos y desple- 
gando $e su reloj pwlsera una finta antena de fibro- 
limunoide, e l  liltimo grito de la metalurgia at6mica. 
se encaram6 en un periquek a1 techo de la secreta 
mansi6n y comenzb a desplegar su hilo metblico, con 
un ojo televidente en la punta. Pronto tuvo en SU, 
panballa portbtil un panorama completo del cuadro que’ 
wlli dentro se representaba y, gracias a 10s audifonos* 
uh-asensibles, pudo oir lo que alli $e ltrataba. La ver- 
dad es que quedb patidifuso y, si no hubiera estado 
sentado sobre las tejas, se habria caido techo abajo. 

iSaben lo que pasaba? ;,Imaginan c6mo pulo ser 
cpe personas que habitualmente se miraban como e11 
perro y cl gat0 estuvieran de 10s mas amistosos y has- 
ts su trago de vodka-sour se pegaba don Choche? 

Lo qCle pasaba alli dentro es que se estaba fra- 
guando la formacih del TOCOTA. iQu6 es ksto?, 
preguntarfm Uds. 

Se 10s diremos: EL TOCOTA significa “Todos con- 
tra Tarud”. Y la r eun ih  logr6 lo que no se habiai 
conzeguido nunca en Chile: la reuni6n de todas lad 
fuerzas politicas para perseguir un objetivo comlin: 

Entre otras sugerencias altamente interesanks que 
pudo captar nuestro enviado especial, figuraba una. 
para traer a Chile a Moshe Dayan, para que, con’ 
su parche Cn el ojo, dirigiera la estrategia antitaru-i 
diana. ;C6mo lo hallan? 

YSIIW~-998543. 

iATAJAR A TARUD! 

*LOS NDRTEAMERXANOS 
\ ESTARAN 30 AGOS EN LA t U N A !  

CLAVEL SE RIEGA SI“ AGUA 
En la sesirjn de la a m a r a  del martes pasado, el 

r6dico Eduardo Clavel adjudic6 una serie de sunorm epi- 
tetos --de ecos que hacen sonroiam todavia a algunas 
damas cuando 10s escuchan- a uno de EUS hunorables 
colegas diputados que tuvo la briblante idea de oponerae 
a entiar un oficio a Don Lalo’ pidiendo qua declare zona 
de aalamidad a la prowncia de Antofagma por c a m  
del arsthico que los habitantes del Norte estin tomando 
c m o  s i  fuera agua. 

Impresionado ante 10s argumentos de Clavel, el otro re- 
tir6 su oposici6n e inmekatamentq 6e consult6 al triun- 
fador sobre las razones de SU inflamada oratoria: 
-Y c6mo no le iba a decir 1~ que le dije, pum oolega. 

i N o  se da cuenta de que el agua can ars6nicu &am mal? 
-Ah, i a  usted le ha hecho much0 daiiu? 
-No. d m o  se le murre. i,Aguta? Ni pensarlo. Desde 

chic0 wit6 beberla. porque siempre sospech6 que podia 
traer alguna cosa rara adentro.. . 

--Entonces, jc6mo sabe que haw mal? 
-Por lo que les sucede a 10s demh. Elks me han 

contado 10s efectos perniciosos de su ingati6nn, sobre todo 
cuando time arshico. Y yo creo que cuando nu lo t iem 
tambidn es peligroso tomarla. 

-Ah, p.. . 
-Si, pues. Mire; fijese en mi garganta. iLa vi6? Bueno. 

pues sepa que jamb ha pasado POT ella una gota de 
4 7 y a .  Ni tpasar5. 

-Pero, jno sera peligroso e m ,  tambih? 
-No ya no. Hay montones de remedios .contra la ci- 

rrosis. . . 



ASTRONAUTAS CRIOLLOS 
cientfficos despeg6 de  Cab0 Ca- 
fialiberal el aiio 1958 y se man- 
tuvo e n  6rbita hasta 1964, ali- 
mentindose exclusivamente con 
galletas de ngua y Panimivida, 
record que ning6n astronwta 
posterior ha logrado igualar. 

Es el h i c o  entre sus colegas 
que, aunque se halle situado’fue- 
ra de la zona de  atracci6n terres- 
tre, no pierde jamis la gravedad. 

SAL A. YENDE. Astroiiauta 
ALEX ANDRI.  Uno de 10s reciCn lkgado de Vietnam y Cu- 

pioneros de la Era del Espacio. ba. igual que Andri es un ex- 
% le cita junto a Ruca VOn primentado viajero del espacio 
Braun Y otros PXCursores CUYOS que desde 1952 le est5 haciendo 
experimentos con el bono-d&ir cototo, pero se eleva unos metros 
hicieron 6poca el aiio 1961. Con y cae, dejando tras su nave una 
Hugo Zepeda Mucho y otros espesa cola. 

MODELOS DE ESGAFANDRAS 

TOM RADOMIR. Astronauta 
del PDC que se caracteriza por 
sus constantes dudas. Cuando la 
cuenta est5 por llegar a uno, se 
baja furioso de su nave y renun- 
cia. Luego reconsidera su idea. 
Es un hombre un tanto dificil, 
aunque alcanza grandes alturas, 
especialmente pronunciando dis- 
cursos. 

RALPH TARUD. Astronauta 
talquino. En su torre de lanza- 
miento ubicada en la “Flor del 
Cairo” ha declarado estar muy 

satisfecho de la seguridad de su 
nave espacial “API”, construida 
integramente de Carey y recubier- 
ta interiormente de tocuyo y ca- 
simir que no se encoge ni des- 
tifie. 

% 

ALBERT BALTRA. Astronau- 
ta que ha resuelto el problenia de 
la carencia de peso, aunque se 
teme que en un ambiente ingri- 
vido, se vaya cortado. Su vehicu- 
lo tiene una oscilacih en  forma 
de p6nndul0, per0 ahora est6 
apuntando a la izquierda. 



FUTWROS VEAJES ESPACIALES 
La Era de 10s Viajas Fspacialea 6 ioiuada -se&n se 

nos ha dicho- y todo sera cued6n de tener un poco de 
paciencia pdra qire el recorrido Luna-Tierra sea tan habi- 
:ua! coma el “Ovallei-Uegete” o “Pila-Cementerio”. 

ALGUNAS SUGERENCIAS 
Uno de 10s problemas que se presentarft en estos viajes 

a1 epacio, es el de 10s inspectores o “serruchos”. Sabido os 
que &os funcionarios una vez que han cortado el pedacito 
de bosleto con el q1.e comprueban si el chofer 5e est6 arre- 
gia.ndo 10s bigdes por su cuenta o hace subir a todm ma 
conocidos a la cuchiguagua, se bajan a la mpera de a r o  
vehiculo. Si en un viaje espacial a uno de estos seiiores le 
da por bajarse a mitad de camino o sobre corriendo, lo 
mfin probable es que de 4 na quede ni el boleto. Mejor 
dicho, de las mitades de boleto. 

Las autoridades del transitu interplanetario ya se ocupa- 
rin en su aportunidad dc este grave problcmr. 

OTRAS PARTICWLARIDADES 
Del micmo modo, mi como en el interior de algunm 

dertartalados micro4 se lee: “Hacemos viajes fuera de San- 
tiago. Tratar con el chofer”. En 1% futuras naves cspa- 
cialcs se IcerS: “Hacemos viajes fitera de la Galoxia. Tra- 
tor COY. rl cosmonautn”, etc. 

VENTAJAS PARA LAS DUERAS DE CASA 

Otra ‘de la4 ventajas inrludables que tendrin estos rem- 
rridos ?era una elevacidn del standard de vida domQtica 
de !m seres humanos. “Mejores cmas con menos dinero” 
y “Compre aunque sea para guardar”, serin una realidad. 
Una dueiia de casa, por ejemplo, podrd encargar leche 
fresca, directaniente de 12 Via Lactea, lo que es una ga- 
rantia de pureza y calidad. 

PREVENCIONES 
Sin embareo, no todo sera ccrlor de rosa. T’ambitn 10s 

futuros vehiculos de la locomoci6n sideral estarftn aujetos 
a sucesivas alzas en sus pasajes, cosa que ocurre ahora “y 
en el 2000 tambikn”, como dijo Rse gran ecritor de tango- 
ficci6n que fue Enrique Santos Disckpolo. En tal caso, se 
dirk que #!os cohetes con a.icntos rotos, llenos de resorts, 

, ventanas sin vidrios serin recmplazados en cuanto sal@ el ’ 
aka, por modernas naves ultramodernas, imp’ulsadas por la 
rncrgia de la luz. iPuras chiras, POT cierto! 

Ojali -finalmente-, que ‘10s conductores de estos mi- 
cros aspaciales, tengan buenos modales. C buenos “modu- 
Im” (pva llablar con al’ lenguaje de la &oca). i CLICK. 
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EL TRANSIT0 
ARRIBA Y ABAJO 
Lo9 astronautas son, a no dudarlo. 10s persona- 

jes de la seniana. Los Nombres de Aldrin, Collins 
y Armstrong han traspasado las fronteras y son pro- 
nunciados por el mundo entero, en todas las lati- 
t u  des, I 

Ayer fueron recibidos por el Presidente Nixon y 
arribaron a la tierra. sin ninghn problema, sanos 
y salvos. 

i Q d  diferencia con 10s habitantes de Santiago, 
que en la mafiana a1 salir de sus casas toman una 
"liebre", sin saber a ciencia cierta si regresariin a1 
hogar! Los peligros son mfiltiples: La Alameda a1 
mediodia con 10s semiiforos. descompuestos: hoyos 
en las veredas para arreglar instalaciones elkctricas 
o telefhnicas: ascensores que se "trancan" a medio 
carnko y vendedores callejeros, que con sus canas- 
tos con paltas colocados en la acera, son lo\ equi- 
valentes de lo\ aerolitos, que amenazan a 10s cos- 
monautas a su paso por el espacio sideral. 

ANTOFACASNAUTA 

El vuelo de 10s astronautas de la Apolo XI, fu@ 
opacado en parte por la hazaiia del cosrnonauta chi- 
!en0 Eduardo Frei, quien hizo un viaje de ida y regre- 
so a Antofagasta, desde donde trajo unas muestrag 
de "cloro", arsenic0 y cobre de incalculable valor. 

SUMAS SIDERALES 



Una Cultura 
Asombrosa 

-Ese gallo si que es curto.  . . 
La frase de Mario Palestro re- 

firikndose a Carlitos Morales 
caus6 sensacihn, y fue interpre- 
tada por todos como un verdade- 
ro espaldarazo a la aureola de  
erudicidn que rodea a1 timonel 
ridico desde que el otro dia, co- 
mentando e l  asunto del viaje a 
la Luna de  10s astronautas yan- 
quis, dej6 bien e n  claro que esa 
hazaiia ya habia sido prevista 
“por ese gigante de  las letras ga- 
gas que fue Julio Verne. . .” 

Ante tal esfuerzo, que revela, 
junto con una originalidad a 
prueba d e  cualquier cosa, un co- 
nocimiento profundo y detenido 
de la literatura universal, nues- 
tros Topacetes se vieron en  la 
obligaci6n de entrevistar a Carli- 
tos Morales: 

-Asi que. . . jJulio Verne? 
-Claro, pues, el mismo. Sa- 

bia mucho de la Luna ese seiior. 
Escribi6 muchas comedias a1 res- 
pecto. 

-iAh! Y, iqu6 piensa de Ne- 
ruda? 

--Lo conozco. Escribe versos; 
bien bonitos, le dird. A mi me 
gusta ese que dice “ancha es la 
puerta, pasajero avanza”, y, que 
nosotros, en  el PR, qucrriamos 
ver esculpido en  la puerta del 
F R A P . .  . 

-Un dia, usted hizo una cita 
de Malraux. . . 

-Claro, me acuerdo. Yo cito 
muoho a 10s grandes escritores. 
Para culturizar u n  poco a 10s de- 
m h ,  jsabe? Uno no tiene que ser 
mezquino, y si sabe algo, jpor 
que n o  se 10 va a dar a conocer 
a 10s m k  neceuitados? Aniceto, 
por ejemplo.. . 

QUE NO SE LE VAYAN 10s HUMOS A LA CABEZA 

TOMIC.- No, pues, Jaime .... DBjese 
propio. Tome mejor este 

-jLee mucho? 
-Sobre todo, en  la peluqueria. 

-Pero, libros. . . 
Revistas con niiias piluchas. . . 

i 
TEATRO MUNICIPAIL 

A V I S O  

Con motivo de 10s acontecimientos que son del dominio 

pfiblico, nos vemos obligados a subir ‘10s precios de las lunetas. 

El Administrador 

de fumar esa marihuana del camino 
king-size, con filtro. 

-Ah, si, libros. Si claro. c6- 
mo no. Cada vez que paso por 
delante de la vitrina de cualquier 
libreria. me pongo a leer 10s ti- 
tulos, tratando de juntarlos con 10s 
nombres de 10s autores. Tengo 
bien buena memoria, le dirC. Mi- 
re, no m&:  “Don Quijote”, por 
Sancho Panza; “C6mo conquistar 
pmigos”, por Carnegie Hall; 
“Obras Completas”, por Garcia 
1,orca; y “El Capital”, que lo es- 
cribi6 un  5eiior antiguo, que pa- 
rece que cs muy amigo de Lucho 
Corvaljn.  . . 

-De modo que le interesan 10s 
libros. . . 

-Mucho. Son la base de mi 
s6lida cultura. Eso si, tienen un 
defecto.. . 

-$i? 
-Claro: las letras. Son tan 

cargantes con sus vencimientos 
fijos. 



Doposite EO80 en la cuenta de su hijo y Io ontregaremos un hermoso cerdito plastic0 para sus 
ahorros rnenudos. Cornpletado la alcancia, el. BANCO le deposita en su Cuenta el contenido: 
y Io ontrega un nuevo cerdito ... para que siga ahorrondo. 

FOMENTE EN SUS HIJOS EL MEJOR HABITO: EL AHORRO! 

(*) con E O 8 0  de depdsito u plazo por un on'o! 
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IMPORTANTE 
10s; CertijieaCl0.s 

de Ahorro ReajustabLe 
GOZAN DE LOS SlGUlENTES IENEFICIOS: 

0 PUEDE adquirirlos en todo Chile 
en todas las oficinas del Banco del Islado. en 10s Eancos comer: 
ciales. Caja de Amorlizacibn, Fondo Crecinco. Caprlales Uilidos 9 
Corredores de 14s Bolsas de Slgo. y Valparalso. 

0 BFHENTES vatores 
de Eo lo.-, Eo 50r. E' loo.-. Io 500 ... P 1.000. , Eo 10.000. 1 
fO 50.00IE. , ai liene facilidades Ian18 el que atiorra de un mndesm 
Salario como las grandes Sociedades. lnsli lulos de Previsiin. etc 

0 SIN limitation alguna, 

0 GUSTO01 Agratuita 

puede comprar 10s Certificados de Ahorro que me. 

s i  Ud. no desea guardar 10s Certilicados que compro. el Banco 
Central le olrece la custodia gratuila. pue curnulira las Inslruc- 
ciones que Ud. indique. 

0 CANA intereses 
a) 7 7  de interhs sabre el capitally sobrelreajusteI(antes15a/, D 
b) 12'lo:de inter& en liquidaciones a efectuarse antks delcum 

' plido un aiio desde la comura de Certificados: (antes!S%D 

GANA Reajustes 
su diner0 invertido en Cerlificados de Ahorro aumenta. aulomanca- 
mente. de valor segin el porcenlaie que indica el lndice de Preclos 
al Consumidor. 

0 EXENGION de impuestos 

OEL DINER0 siempre en su mano 
ei reajusle esta lolalmenle exenlo ds imgueslos. 

e l  Certificado liene liquidez inmediala. lo que signilica que en el 
momenlo que Ud. Io desee liene s'u dinero. Que ademas siemure se 
le entregara aumenlado. 

Como el Certificado de Ahorro fleajustable es un valor de circulacinn 
nacional. 10s servicios posleriores a su compra puedeo efecruarse a 
traves de lodo el pais y en cualquiera de 10s Agenles nombrados 

ESANU20 
QCEN A X 4  
T O T A L  S E G U R I D A D  P A R A  A H O R R A R  

2NSEJO: -No se desesperen, si todavia 

no pueden ir a la Luna ... vayan 

a la lotra. 
LA LUNA: -ila que me faltaba! Mte pes 

garon la gripe de Hong-Kong! 



FRASES CE EBRES 
T0MIC:- i0 bien obtengo la unidad EL CHICH0:- Con Serena firmeza 

popular en la Lu- y viril energia, 

na. o no acepto la! presentarb ante el 

candidatura ! pueblo selenita mi 

cuarta oandila- 

tura presidencial. 

w 
HUGO M1RANDA:- Los recupera- 

cimistas son unos j )  

pasados de moda,’ 

en camlbio, noso- 

tros si que esta- 

mos a1 dia por- 

qtle s o m o ~  lung- 
ticos ... , 

TARUD:- Hay gente que dice qua 

yo estoy e n  

Luna. Se equil 

can, yo estoy 

la Media Luna 

m6s ... 

la: 

70- 

en 

no 

Los dipurados don Fer- 
nando Sanhueza y don 
Osvaldo Gianini son dos 
honorables y eficientes 
candidatos a la Presiden- 
cia de la Camara Joven. 

Sugerimos que vengan 
a celehrar el triunfo o a 
consobarse de la derrota, 
en el grato y refinado am- 
biente del mejor restaurant 
franc& de Chile. 

Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 

RESTAURANT VIS--A-VIS - TELEFONO 41684 
TORRES DE TAJAMAR - l.er PISO. 

DON CH0CHE:- Un satClite donde 
no hay agua, Y 
por lo tanto tam- 
poco galletas de 
agua, no puedp 
servir papa nada. 
;Me carga la Lu- 

na! 
EL CHIC0 C0RVALAN:- Como en 

la Luna uno pesa 

la sexta parte, 

jallh si que p ~ e -  

do tirarme el 

salto! ’ 1  
DON BALTRA:- A mi me da lo 

a i n i s m o .  ~n LU- 

na debo kner 

tantos electores 

como aqui ..., a- 
mo la Luna est2 

EL DECALOGO CONTRA 
LA INFLACION 

El Ministerio de Ecmomia esta 
altamente autorizado para iniciar 
una batiza contra la inflacibn, CU- 
yos efectos sufre en a r m  propia 
A1 efecto, ha confeccionado un De 
ciiago, que ofrecemos como una! 
primicia a 10s topacicos lectores: 

1) Tomar rigurosamente la pfldo- 
ra;  2) Abstenerse del pan y seguip 
el rCgimen chochistico de la galle- 
ta de agua; 3) Mejorar la  comer. 
cializacih del prod&& en forma 
peripatktica. es detir a pie y no en 
auto; 4) Mejorar la  oferta, usandq 
una silueta mas estilizada; 5) In- 
corporarse a una linea de produe- 
ci6n de bajo costo, usando i-ecursos 
habitacionales propios y no a r m -  
dados; 6) Tenes en menta que eI 
trabajo eanobke ,  per0 no tanto 
como para pasarse toda la vida en, 
cama; 7) Estrictamente prohibidas 
los caramelos, chocolates y chuper 
tes, que son especialmente peligro- 
sos; 8) Us0 cotidiano del strecht, 
aunque comporte un sacrificio com- 
partido; 9) No perder el tiempo en, 
restaurantes; el tiempo es oro; y, 
10) Rcorda r  que lo esencial con- 
siste e n  aprovechar ademadamente 
la viga maestra de la economia. 



V I C U h  MACKENNA LE 
CQNTESTA A DON GABRIEL 

Ahora que, despuks de tanto? aiior, don Benja- 
min Vicufia Mackenna se ha convertido en un 
best-seller, con la publicaci6n en fasciculos de su 
,obra “La Guerra del Pacifico”, libro que ha sido 
muy criticado por Gabriel ValdCs, nuestros Topa- 
cetes decidieron entrevistar, valikndose de una mesa 
de tres patas, a1 ilustre escritor: 

--iQuC de ha parecido la que w arm6 con 4u 
obra sobre la “Guerra del 79”, don Benja? 

-Psch, leseras.. . eso no es nada. Viera en 
cambio la que se arm6 cuando estall6 la guerra.. . 

-Per0 es que dicen que su obra es chauvinista. . . 
-Si, algo he oido. Parece que a1 seiior ValdCs 

Subercaseaux -yo conoci much0 a sus bisabueli- 
tas, le dir6- no le gust6. Que le vamos a hacer, 
puw h0mbre.A lo mejor es mfts de su gusto Corin 
Tellado. Claro que es cierto que yo prodigo mis 
alabanzas a 10s chilenos del 79. b o  es que yo 
naci chileno. . . Ademh,  corn0 usted comprenderh, 
la integracih chileno-peruano-boliviana no era, en 
esa &oca. un ideal que interesara especialmente a 
10s Gobiernos de 10s tres paises en conflicto. . . 
Ahora, claro, es diferente. A lo mejor, seria pre- 
ferible que el seiior ValdCs escribiera una nueva 
historia d e  la “Guerra del Pacifico”. . . Algo mo- 
derno, acurde con 10s nuevos tiempos. Por ejem- 
plo, “Las bataUas de Chorrillas y Miraflores como 
elementos aglutinantes de nuestra integraci6n con 
Peni y Bolivia”. o algo asi. . . La tesis. desde lue- 
go, es dificil de sostener. Pero cosas m i s  dificiles 
ha sostenido don Gabriel y ni se ha  despeinado.. . 

S i ,  per0 10s detractores de  su obra dicen ahora 
que suus comentarios sobre 10s resultados de esa 
guerra . . . 

-No me digo nada. Es que yo solamente me 
limit6 a relatar que Chile habia ganado. Jam& se 
me ocurri6 que casi un siglo despuks el seiior Val- 
dCs habria preferido que aquello hubiera sido un 
empate. .  . 

I PEQUENECES 
Un cable de la AP dice que Nixon him notar 

que 10s mandamasei de la China pequinisb y de 
la URSS prohibieron que se transmitiera por te- 
levi,sibn )la llegada de 10s primeros hombres a la 
Luna, privando asi a m8s de un mill6n de perm- 
nas de ver la proeza miis grande de t d o s  10s 
tiempos. 

Es una increible pequeiiez. La r a z k  politic& 
que siempre divide, prim6 sobre esta magna ha- 
zafia, destinada a unir en un mismo triunfo a 
familia humana. Malo y feo. 



EL REMITIDO 1 

LA INDUSTRIA 
: FiARMACEUTICA 

IRESPONSABILIDAD EN 
(EL PROBLEMA 

~PRIVADA Y su 

:DE LA SALUD 
S6lo querem dwir que el 

!Formulario Nacional lo tokra- 
imos, porqw es bueno, per0 nos 
:parme malo. 

EDITORIAL 
Vivimos en una sociedad que se 

libera por medio de inserciones y 
remitidos. 

Just0 o no, es un hecho que hay 
que reconocer. 

Per0 lo que es absolutamente in- 
justo, es que siempre salga ganan- 
do la familia Edwards, ya que to- 
dos 10s avisos pagados por la ciu- 
dadania para aclarar, refutar, pun- 
tualizar, negar o acusar, van a pa- 
r a r  a "El Mercucho". 

Conscientes de que este es un abu- 
so debe terminar, sacamos a lur 
este peribdico, que ofrece a Ud. has- 
ta la posibilidad de insultar por una 
tarifa muy mbdica, a l  alcance del 
mds modesto insultante. 

LOS FF. CC. DEL ESTADO 
A LA OPINION PUBLICA 

La Direcci6n de la Empesa de 
10s Ferrocarriles del Esuado, en re- 
laci6n a informaciona de prensa, 
atima conveniente puntualizar: 

1 .- No es efectivo. 
2.- No es efectivo. 
3.- No es efectivo. 
4.- No a efectivo. 

MOW MI ENTO 
RECUPERACION 

DOCTRINARIA RADICAL 
DE OSORNO A 

LA OPINION PUBLICA 
iQu6 se ha, imaginado Am6rico 

Acuiia Rosas? Se qwja amarga- 
mente diciendo que hemos traicio- 
aado a1 Partido Radical, El torneo 
fue espfireo, y e m  hasta 10s marxis- 
tas lo saben. Nosotros no somos 
sqpultureros de nadie, y aunque 
soma unos 300, juntareme 10 mil 
firmas. iY qu6 nos dicen de Pato 
Valdb, que est6 a wddo del marx- 
ism0 internacional? LY Ricardo L a  
&os, miembro del CEN, a pear 
de no ser marxista? Somos SOCI~A- 
LISTAS, LAICOS, DEMOCRATI- 
COS Y OSORNINOS. 

C%ar Ercilla S. 
Sec. Ejecutivo. 

Ren6 Soriano B. 
Presidente. 

SOLlClTADA 
AMENAZA DE EXPULSION 

DE ALUMNOS DEL SAINT GEORGE 
iHan amenazado de expulsibn a nuestros hijos! 

U n  grupo de alamados padres y apoderados 

INSERCION 
SOBRE UNA AMENAZA DE EXPULSION 

DE ALUMNOS DEL SAINT GEORGE 
iJam&s hemos amenazado a nadie! iY el que no lo mea, 

se va! 
El Rector y el Presidente del Centro 

RESPUESTAS DE '"CONSEMACH" A ,LA 
SOCIEDAD CHI'LENA 'DE DEFEN'SA DE 
LA TRADICION, FAMILIA Y PROPIEDAD 

I Seiior Patricio Larrain Bustamante: 

Siempre lo hemos tenido a Ud. por uno de 10s mejores desalentados 
del pais. per0 de ahi a insinuar que somos comuni3tas y que no hacemos 
nada para mantenw nuestras propiedades agricdas, hay un mundo. Odiamos 
el colectivismo, sobre todo cuando se practica a bad de nuestras sagradas 
propiedades. Somos tan momios como Ud. 

MANUEL VALDES VALDES, 
Presidente Confederacibn de Sindicatos de 
EMPLEADOS AGRICOLAS DE CHILE 

LA SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 
RESPONDE A FIDUCIA 

Sejjor 
Patricio Larrain Bustmante 
Presidente de FIDUCIA. 
iQu6 se ha imaginado, caramba? Somos tan momios 

como usted, pero no usamos malos argumentos como 10s 
suyos. 

Saluda atte. a Ud., 
BENJAMIN MATTE GUZMAN 

Presidente de la SNA 

ClTAClON A LOS PADRES 
DE FAMILIA DEL COLEGIO 

SAINT GEORGE 
Cito a todos 10s padres de fr. 

milia, momios y no momios, a 
una reunicin ampliada en el Tea- 
tro Las Condes para ponernos de 
acuerdo acerca de qu6 deben 
enseiiar 10s alumnos a $us pro- 
fesores. 

EL DRAGON. 
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CAUQUENES-MOSCU 

Fijense 'que le1 otro dia pa- 
SC a tomarme un jug0 a1 
Naturista, cuando de repen; 
te me empez6 a ligar un 

morenito y yo me puse toda 
cocoroca. Per0 se acerco ell 
tipo y yo pen& i'qU6 desfa- 
ohatado! iNada, niba! Era 
el Pato Hurtado en persona. 
iSi! iEl mismo! Me conti, 
que habia estado bastante 
enfermo, a rafz &e ese boche: 
que tuvo, cuando Po ataca-l 
ron en las elecciones en, 
Cauquenes, aunque dicen 
que el terciopelo (es tan hue" 
no. Bueno, nifia, el cas0 es 
que el Pato me cont6 que 
venia reci6n llegando desdei 
Moscfi: donde se fue a tratar 
en una famosa clinica para' 

'que le levantaran 10s huesos 
de la cabeza, (perdbn del 
craneo) , segun me dijo. &Has 
visto? Debe ser terrible an- 
dar ,con el craneo aplastado, 
digo yo. Menos mal que el 
Pato, que es tan culto, nun- 
ca confunde ilas tcosas y 
siempre habla del craneo y 
no de la cabeza, que es algo 
distinto, como comprende- 
ras, pues linda. 

EL DESPRESTFGIO 

Fijate que las chiquillas 
de la Escuela cte Periodisma 
(digo chiquillas porque ya a 
10s hombres que estudian 
Periodismo 10s miran con 
extrafieza, como si estudia- 
sen para Matronas), se lle- 
varon Ea !mas triste impre- 
si6n de algunos diputados. 
En una sala de la Camara 
hicieron un foro, en el que 
quisieron conucer la opini6n 
de 10s honorables acerca de 
la prensa. 

Alberto Naudbn, diputado 
rhdico, salio con esta flor: 

-Los periodistas son 10s 
culpables de que para mu- 
chos el Parlamento est6 des- 
prestigiado. Ellos constante- 
mente publican noticias en 
contra de 10s senadores y 
diputados. 

La Maria Soledad, alum- 
na de Segundo, que es muy 
parada en la hilacha, le res- 
pondi6 a Naud6n. 

-6Cuando un diputado 
asiste a una sesi6n en el aiio 
JY cobra dieta, qui6n es el 

que esta desprestigiando a1 
Congreso? &El diputado o el 
periodista que publica el he- 
oho? 

Mario Planet, el Dire de 
la Escuela, vi0 a Naudbn 
tan afligido que sali6 en su 
ayuda, dicihdole a la Ma- 
ria Soledad que se callase 
porque no habia pedido la 
palabra. - 

HABIA UN ERROR 

Lo m&s plato fue que el 
Pato Phillips, el diputada 
m& regio e in de la Cama- 
ra, que estaba curiuseando 
el foro, se acerco donde la 
alumna de la Escuela de 
Periodismo, y le dijo: 

-Te equivocaste, tchiqui- 







'EL PUNTO BLANC0 

DE L A  SEMANA 

No puede h,aber ahora otro 

MANA sin0 el que se otorgue a 
10s intrepidos cosmonautas Arms- 
trong, Aldrin y Collins, Qpre- 
sentantes Cle un gran pueblo que 
hizo posible cumplir la hazaiia 
m6s notable en la Historia de 
la Humanidad, y que acaso 
contribuya a ,disminuir log odios 
entre la familia humana. 

FUNTO BLANC0 DE LA SE- 

B U E N O ,  

BUENO, la extraordinaria 
transmisi6n televisada de la 
magna hazaiia de 10s cosmonau- 
tas en la Luna. No se sabia qu6 
era m i s  admirable si el hecho 
de que s e e s  humanos hollaran 
la superficie de selene, o estar? 
las viendo y oyendo a 400 mil 
k i lhe t ros  de distancia. Es un 
triunfo prodigioso de la tknica.  

M A L  

EL PUNTO NEGRO 

Si la Luna, en vez de estar a 400 mil ki- 
Ibmetros, hubiese estado solamente a 400 
kilbmetros, no se habrian gastado 24 mil 
millones de dblares, sino unos 2.400 d6- 
lares solamente en ir a verla. AdemAs, no 
nos habrian tenido a todos con el credo 
en la boca y trasnochando el domingo. 
Para que vamos a seguir. 

Por todo esto, as1 como otorgamos el 
Punto Blanco a 10s cosmonautas, otorga- 
mos nuestro PUNTO NEGRO DE LA SE- 
MANA a la Luna, por estar tan leios, Dor 
no tener aire 

O Y  

MALO, que se haya desarro- 
llado tanto apasionamiento y 
contradictorias polemicas 'alrede- 
dor del asunto del Saint George's 
College. Es tanto lo que se ar- 
guye y lo que se pelea, que la 
vendad, asustada, se ha escon- 
dido qui& sabe d6nde y ya na- 
die sabe a quC atenerse con res- 
pecto a ese lio. 

por ser "'dificil". 

P E S I M O  

grupo minoritario haya doblado 
la mano del Gobierno y se ha- 
yan interrumpido tnabajos ya 
comenzados, con gruesas inver- 
siones, y que la construccibn 
del nuevo camino entre Vdparai- 
so y Viiia del iMar hapa queda- 
do interrumpido para siempre. 
Elevado o sumergido, lo impor- 
tank  es que haya un nuevo ca- 
mino, que no puede quedar sin 
hacer s610 porque hubo una dis- 
cusibn a1 respecto. ;El colmo! 

~ 

D E  LOS POLITICOS EL PUNTO ES SlEMPRE EL 

1 
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Nota Editorial 

LA DC CUMBLE 12 AkOS 
Una docena de a h  ya es una longevidad respetable 

)para una colectividad politica. 
La Democracia Cristiana se ha puedo pantaldn largo 

y es un Partido con todas las de la ley, y hasta tiene 
ya su propia divisidn y ha dado margen a un Partido 
nuevo, el MAPU, asi wmo antes el Partido Conservador 
generd la Falange Nacional y &a a la Democracia Cris- 
tiana. 

Es asi la ley ineluctable de la evolucidn politica. Er na- 
tural que en un Partido grande, que de pronto crece 
desmesuradamente, como esos adolescentes que de pronto 
'pegan un eytirbn, es natural, digo, que en su sen0 se 
iproduzcan divergenciaq. La unidad se mantiene h'asta el 
punto en que el diilogo es eficaz, per0 cesa de actuar 
cuando el entendimiento llega a ser imposible. 

Sin embargo, algunos augures y zahories dicen que, 
llegado el momento de la lucha presidencial, podri haber 
una mancomunidad de esfuerzo para llevar adelante un 
candidato comun. Es dificil asegurarlo, porque 10s dados 
podrian marcar una cara muy distinta. La lancha del 
MAPU-toma rumbos muy diferentes de 10s que prosigue 
su buque madre. 

En todo caso, lo que corresponde e? este aniversario 
cs decir 137 palabras de buena crianza que se estilan en 
10s cumpleaiio~ y recordar cuanta importancia llegd a ad- 
quirir la Democracia Cristiana en el pais en un plazo muy 
breve. Ekta especie de operaci6n de apendicitis que ahora 
ha sufrido con la segfegacfm de 10s niapucistas, mapuis- 
tas o maphes, ha de servirle de experiencia para estre- 
char la cohesidn entre sus fihs y para mantener la base 
doctrinaria en el estado de su pureza original. de modo 
que I!egue a ser intangible para todo aquello que pudiese 
desvirtuarla o torcer su sentido. 

La clave p>ra mantener la unidad de un Partido est& 
en el acuerdo de su4 miembros para respetar escrupulo- 
samente las lineas ideol6gicas que aceptaron al ingresar en 
la colectividzd politica. 

Esta divisldn, que se tradujo en la constituci6n de un 
nuevo Partido que se conoce por MAPU, no tiene hasta 
el inomento las proyecciones que se creyeron en un prin- 
cipio ni tampoco un volumen im,portante, ya que, como 
es publico y notorio, y tambih normal y 16gico, la gran 
lrayoria de la Democracia Cristiana permanece fie1 a los 
principios que en su dia juraron mantener. Pero, todo 
cambia y es condicidn humana la mutabilidad. Lo inipor- 
tante, en ultimo termino, rs permanecer fie1 a la propia 
conciencia. - LY no te quedas, Rafita, a celebrar mi  cumple- 

- No puedo. iTengo que ir a cuidar mi Mapucito, que 
aiios? 

esth de cumplemes! 



,llsUEVO SERVlClO de TREN RAPIUD 
A CONCEPCION 'Y TEMUGO 

TREN 1001-1: Marte! 
Llega Sale 

Rancagua 9.49 9.50 
San Fernando 10.32 10.33 
Curic6 11.11 11.12 
Talca 11.55 12.05 
Linares 12.42 12.43 
Parral 13.34 13.35 
San Carlos 14.12 14.13 
Chil lh 14.35 14.45 

Almeda - 8.50 

5 - Jueves - Sbbados 
Llegi Sale 

San Rosendo 16.23 16.28 
Concepci6n 17.45 1450 
Laja 16.33 16.34 
Santa Fe 17.01 17.02 
Renaim 17.26 17.21 
Victoria 18.57 18.58 
Lautaro 19.33 19.34 
T-muco 20.00 - 

TREN 1002-2: MiBrcole' 
Llega Sale 

Temuco - 10.00 
Lautaro 10.28 10.29 
Victoria 11.09 11.10 
Renaico 12.29 12.30 
Santa Fe 12.55 12.56 
Laja 13.24 13.25 
San Rosendo 13.30 13.35 
Goncepcidn 15.00 12.05 
ChillLn 15.10 15.20 

5 - Viernes - Domingos 
Llega Sale 

San Carlos 15.42 15.43 
Parral 16.17 16.18 
Linarec 17.09 17.10 
Talca 17.50 18.00 
Curid 18.44 18.45 
San Fernando 19.21 19.22 
Rancagua 20.04 20.05 
Alameda 21.10 - 
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de la Martita de 

le preguntb si se 

teleJisor y ya veo que las patitas 
del mueble se quiebran, y queda 

. /  
0-estQn las cosas va a lle- 
dia que una--niiia 

gnna fiesta o reuni6n porque es- 
tL “in” hablar a p r o  garabato. 

o con alusiones que a una la 
hacen ponerse toda colorada. Es- 
tuve en el departamento de Rafa 
Gumucio 4a noche en que el 
MAPU ofreci6 un c6ctel para ex- 
phicar por qu6 eran tan Mapus. 
El home e n  el piso 21 de las 
Torres de Tajamar es encantador, 
y Martita, la wife de Rafa, lo 
ha arreglado regio. 

Una imaginaria que tratindose 
de politicos, y con demQs presen- 
tes, hablarian de unidad popular, 
camino propio, concientizaci6n y 
marihuana, y otras expresiones de 
moda. Mandarinas. Nu hablaban 
de eso. El Chasc6n Jerez decia: 

-Yo pienso que debe ser por 
abajo. Es mucho mejor. Vicen- 
te Sota le replicaba: 

.---Yo creo que es precis0 ha- 
cerlo por arriba. 
Y las -0pinIones se diividieron 

si era por arriba o por abajo. 
IntervIDo Chonchol y dirimi6 ia 
d ispu t a : 

-Yo pienso que las dos po- 
siciones son buenas. Por arriba y 
por abajo, a nivel de directivas 
y base?, debe buxarse la unidad 
popular.. 

Ustedes pensa rh  que yo desde 
que voy ai Petit- Rei, a i  Ictus y 
leo ,las novelas de Fernando Ri- 

vas, me he puesto sicaliptita. 
Nada de eso. Jerez le peg6 una 
“pelada” a la Democracia Cris- 
tiana y dijo: 

que ser “en liberltad”; si se trata de 
una nacionalizacibn, debe ser 
“pactada”; siempre agregan algo”. 
Dijo tambikn otra cosa que me 
la ‘‘preserve" por el momento. 

Mir6 a Rafita y estaba muy se- 
rio. Segh  supe no  le gust6 na- 
da lo que dijo Alberto. A 61 que 
durante treinta aiios fue falan- 
gista y democratacristiano, le 
doli6 que pelaven asi a su ex 
thogar politico. Y tiene razbn, 
porque cae tan mal escuchar a 
una niiia o un  yar6n que ridi- 
culiza a quien fue su c6nyuge. 

“Si hacen una Revoluci6 

De leg ados E ne m ig os 
LA POLlTICA tiene sicempre 

cosas muy divertidas. C6mo no 
va a ser gracioso que a la Reu- 
ni6n Continental de J6venes De- 
mbcrata Cristianos vayan a con- 
currir como delegados de la DC 
chikna Rodrigo Ambrosio y En- 
rique Correa, que son del MAPU. 
Le preguntb a Luch6 Maira si 



habia un error en eso, p r o  me 
rcspondi6: 

-No, Peggy, asi es. Ocurre 
que hace tres mews el Consejo 
Nacional tuvo que enviar 10s 
nombres d e  10s delegados, y 10s 
puso a ellos, sin saber que des- 
puts se irian del Partido. Como 
ya se cerr6 el plazo para cam- 
biarlos, ellos i r in  a1 Congreso. 

Maira agreg6: 
-Per0 nos prometieron que 

despub vendrian a1 Consejo a 
darnos cuenta de 10s acuerdos. 

Con el Che 
USTEDES saben que en  todas 

las oficinas pirblicas hay una foto 
del Presidente de la Rep6b!ica. 
Cu61 no seria la sorpresa de la 
Pola Benitez cuando tuvo que ir 
a hablar con el Alcalde de Chti- 

116n y se encontr6 con una gran 
foto del Che Guevara y otro 
mono de Lenin a espaldas de su 
escritorio, El Alcalde chillanejo 
es el doctor Nicol6s Garcia Mo- 
reno, socidista. 

Supe en Chillin que el Inten- 
dente estaba furia por ese hecho, 
y vorque Garcia Moreno hizo 
descolgar el cuadro de mi tio 
Lalo y pidi6 que lo guardasen en 
un closet. Per0 nada puede ha- 
cer el Int’endente porque la Mu- 
nicipalidad es aut6noma. 

El gran lnspirador 
LA PANCHITA, la esposa de 

Jenaro Medina q u k n  es t i  de  
Agregado Cultural en Lima, y 
que, entre parintesis,‘ lo est5 ha- 
ciendo regio porque el guat6n es 
tan simo6tico. anduvo Dor San- 

tiago y me cont6 una muy bue- 
na. Dice que cui1 no seria la 
sorpresa del Embajador, Sergio 
Larrain Garcia Moreno, cuando 
concurri6 a una recPpci6n, y uno 
de 10s generales de  la Junta le 
dijo: 

-Apenas salga Bedoya de la 
Municipalidad de  Lima, le va- 
mos a dar una  c a l k  a Jorge Ahu- 
mada. 

Bedoya est6 en contra de la 
Junta y adem& se ha  cargado 
contra Ohile. Termina su period0 
el 31 de diciembre y entonces la 
Junta no  convocar6 a elecciones 
y pondrA como Alcalde a un co- 
ronel. Pero ahi no est6 la gracia b 

del ouento. Lo qufe le extra66 a 
Sergio es que 10s militares pe- 
ruanos quisieran tanto a Ahu- 
mada, el cutor de  “En vez del 
ihambre” y que fuese el gran 
economista quc tuvo la democra- 
cia cristiana. La respuesta fue 
asombrosa : 

-E>ts Revoluci6n se le dehe 
en  parte a 8. TJn grupo d e  ofi- 
ciales asistimos h a w  aiios a un 
curso que hizo la CEPAL. y que 
est’uvo a su cargo. Nos abri6 un 
nuevo horizonte. Por primera vez 
comprendimos que era preciso 
cambiar las estructuras para de- , 
rrotar la miseria. 

Como no va a ser extraordi- 
nario que Jorge Ahumada, tan 
civil, fuera a inspirar la Revo- 
luci6n peruana. 

El Cantor de Protesta 
iSABEN qu6 es lo mis  “in” 

que hay ahora? M i s  de alguien 

una fiesta a Victor 
terrible d e  la can& 

pus0 a cantarles “Por 
de  Puerto Montt” con 

presentc, por pur0 masoquimo 
invitan. Digo masoquismo 
que en las cnsas de apellid’o 

y que son todos 
Las niiias gozan 

cho Ossa y la Maria So 
sus hijos llevaron a Victor 
Ella cuando lo vl”o comentd: 

contra el peluquero”, po 
iqUC manera de llevar el 

preguat6 por quC tuvieron 
mala suerte y se les fueron 
riendo todos 10s parientes. 

la venian a busca 

compadre, y lo querian tantadit 
TambiCn ila llamaban para I 

santos. 



i Podria Udmn SI 
solo esfuerzo 

pagar la elucaciili 
de sus hilus ? 

Las Boletas de Compraventas y Servicios contribu- 
yen al financiamiento de la educacidn de nuestros 
j6venes. 
j No limite las posibilidades de sus hijos! Exija sus 
Boletas ...y guirdelas, para participar de 10s Sorteos 
Merrsuales. 

UN SUPER PREMIO DE E" 200.000 
-- 

2 DE E' 50.O00, APROXlMAClONtS E82,000, 
10 01 P 15.000, COlNClDENClAS Eo 500. 
300 DE P 2.000. TERNAS Eo 150. 1 



GENERAL KRAUSS.- dDe qu6 se extrafia? dNo sabe que estamos en guerra contra 
la Inf lacibn? 



E L =  La mflacibn pactada” 
De acuerdo con las declaracio- 

nes de don Gordique Krauss se 
forrnari en breve un Consejo des- 
tinado a cornbatir la inflaci6n. 

Nuelstro corresponsal en el fu- 
turo nos indica cbmo s e r h  e m  
sesiones. 

EL  GORDO KRAUSS. Se abre 
la pesibn e n  nombre de Frei. 
Tengo la palabra por dos minutos 
(Lee tin discurso de dos horas).  

UN MAYQRISTA. iMuy in- 
teresante! jTotalrnente de acuer- 
do! Creo que todos debernos lu- 
ohar contra la inflacibn. Per0 e s ~  
de demoahar diner0 en  inspec- 
tores que nos revisen a nosotros 
es m error. La inspeccibn debe 

U N  MINORISTA. Convengo 
en que es una labor de primor- 
dial importancia atajar la infla- 
cibn, y por e o  aplaudo la inicia- 
tiva de revisar 10s precios desde 
la base, siernpre que despub no 
se nos revise en lo rnis minim0 
a nosotros. 

UN INDUSTRIAL. Todos de- 
Semos cooperar a la lucha contra 
la inflacibn. $era por quC revi- 
sar 10s precios de la industria? 

~ ir dirigida a1 rninorista. 

Un pais sin industria es un pais 
de yerba. Pemguir  a 10s indus- 
triales, por especulativos q w  sea- 
mos en algunos casos, es ir con- 
tra el pais. Hecha la salvedad, 
cuente el seiior Gordo Krauss 
con mi mis  patribtica adhaidn. 

UN EMPLEADO. Y o  creo 
que iodos debemos sacrificarnos, 
pero eso no es rnotivo para que 
no nos den una bonificaci6n 
compensatoria. 

UN LIBRERO. Aplaudo ca- 
lurosarnente las medidas antiin- 
flacionarias, p ro  i no ataquemos 
la cultura! La cultura est5 a1 
servicio del pueblo, y eso que es 
barto cara y el pueblo no lee. Si 
se quiere bajar el p m i o  de 10s 
libros, que se empiece por la Pa- 
pelera. Aihi si que hay plata. 

UN DUERO DE COLEGIO. 
Es rnuy educativo y expande el 
corazdn el ver a un pais entero 
luchando contra d monstruo in- 
flacionista. Hay, pues, que dar 
prirnacia a l a  educaaidn y no su- 
prirnirle sus entradas fiscales de 
que goza. Por lo d e d s ,  siern- 
pre se ha entendido que la liber- 
tad de enseiianza involucra l i b -  
tad de precios. Hi dicho. 

- iDe acuerdo en combatir la inflacibn, siempre que 10s que se sacri- 
fiquen sean otros! 

de Krauss 
UN DEPORTISTA. Yo tarn- 

bi6n creo que hay que atajar la 
inflacih,  per0 el deporte e? ne- 
cesario para el pueblo y la ju- 
ventuG sana. Nada, pues, de su- 
prirnilr subvenciones a1 deporte. 
Hay rnuchos otros derroteros 
donde se puede encontrar el 
ahorro. 

UN UNPVERSITARIO. Coma 
representante de esa cosa viva 
que es la comunidad universitaria, 
curnplo con aplaudir la iniciativa 
gubernamental de poner freno a 
la inflaci6n, en el bien entendido 
de que en ninguna rnanera afectari 
a las universidades, las cuales, por 
el carficter rnismo de su idiosin- 
crasia acadCrn’ica, d e k n  gozar 
no s 6 0  de 10s actuales presu- 
puestos, sin0 de otros rnucho rna- 
yores, con mb canales de TV 
cornercial para que las universi- 
dades se acerquen a1 pueblo 
transrnitiendo tonterias y avisos. 
Cuente pes, don Gordo, con 
nwestra adhesibn irrestricta, salvo 
la pequeiia salvedad anotada. 

UN ARRENDATARIO. De 
acuerdo con lucbar contra la in- 
flaci6n. Hay no s d o  que congelar 
10s h o n e s  de arrendarniento, si- 
no que rebajaFlos. 

U N  PROPIETARIO. Natural- 
mente, seria antipatribtic0 no 
cooperar a un fin tan loable. 
iLuchar contra el flagdo de la 
inflaci6n! iQu6 hermoso! Todos 
10s pxcios  deben ser rebajador 
salvo 10s de  110s arriendos, pues 
s i  no existieran las propiedades 
de  renta, iddnde vivirian 10s po- 
bres arrendatarios? Q u ~  doloroso 
seria tener que lanzarlos. Luohe- 
~rnw contra la inflacibn, per0 
respetemos la libertad de precios 
en 10s arriendos. 

U N  POBRE. Que paguen 10s 
ricos. 

UN RICO. i Y  quC gracia tie- 
ne eso? Asi no costaria nada de- 
rrotar a la inflacidn, y 10 grm- 
dioso de esta Zucha es hacerla 

EL POLITICO QUE TIENE OJO 
SE DISTINGUE POR SU BUENA VISION 

Optica Gonzalo Cort6s 
Mac-lver 121 - Fono 382135 
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con sufrimiento. Que sigan, pues, 
pagando 10s pobres. Es lo patrib- 
tic0 . 

UN AVARO. Yo contribuirk a 
la in f lac ih  suprimiendo toda 
propina . 

UN GARZON. Nada mi% 
agradable que dar propina. Uno 
hasta se olvida de la inflaci6n. 
La propina es el pequefio dere- 
cho que pagarnos para sentirnos 
importantes. L a  lucha contra la 
irdlaci6n no pue& privarnos de 
ex placer. Aplaudo, pues, las 

medidas antiinflacionarias, siempre 
que no se rebajen las propinas. 

UN MEDICO. Una economia 
idlacionaria crea pueblos en- 
fermos. Hay, p w ,  que luchar a 
todo trance contra la ilnfIaci6n. 
Por cierto que hay que exceptuar 
de  toda medida .restrictiva en ma- 
teria de precios a 10s seiiores m b  
dims, que tanto se sacrifiican 
p r  01 pr6jimo menos 10s s5ba- 
dos y domingos. Controles, de 
acuerdo con tdos. &TO ninguno 
sobre el cuerpo-m&dico. He dicho. 

UN FARMACEUTICO. Adhie- 
ro a las palabras del doctor, pro- 
poniendo que tambit% se elimine 
de las medidas restrictivas a la 
farmacopea. 

UN ESPECULADQR. Mien- 
tras iustedes diswten, vuelvo a 
m k  negocios habituales (Se vu). 

LOS DEMAS. (Tambikn se 
van). 

EL GOlRDO KRAlJS. Bien 
conatructiva la reuni6n. Cada 
cud quiere cooprar ,  siempre que 
no lo t q u e n  a 8. 





QIVORCIO 
A LA CHILENA 

EL PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

- ”NO hay que confundir la inflaci6n 
con la gordura”. (Fdo.) E. Krauss R. I 

Hay algunos que creen que la separacion 
entre 10s del PDC -y 10s “mapucistas” fue 
un grave error y que se deben hacer todos 
10s esfuerzos posibles para reconciliarlos. 

Otros, en cambio, creen que estan bien 
las cosas como estan. (Porque a 10s antiguos 
“rebeldes” de la Democracia Cristiana (ac- 
tuales “mapus”), les ocurria como aquellos 
matrimonios mal avenidos en que el ma- 
rid0 y la mujer se lo pasan en intermina- 
bles peleas y en donde lo mas cuerdo es 
que cada u p  tome para su lado. 

Ahora que 10s rebeldes -mapucistas se 
han ido a vivir a un departamento de sol- 
teros en el Edificio Tajamar- alli ofre- 
cieron su ultima Conferencia de Prensa y 
e s t h  en preparativos para inaugurar su 
flamante casa, donde ofreceran un ti5 bai- 
lable a sus relaciones comunistas y socia- 
listas, las cosas marchan mejor. Por otra 
parte, en casa de don Jaimote Castillo ya 
no se groducen was grescas espantosas en 
que 10s floreros, <la loza, 10s volumenes de 
Jacques Maritain, 10s ejemplares del pe- 
ri6dico “Flecha Roja” y otros objetos pe- 
sados, zumbaban por la cabeza de todos 10s 
presentes. 

Ahora alli todo es tranquilidad y nadie 
le levanta la voz a1 jefe del hogar. 

iASi es la Via . .  . no capitalista! 
Click 

’ 

ESCAFAN DRA 

7 - T y  $5 

NIXON.- iOiga, ,per0 si esto es estupendo! Le 
voy a pasar el dato a Rockefeller. 

0 PUEOE adquirirlos en todo Chilei 
en todas las Oficinas Bel Banco Central, del Banco del 
Estado, en 10s Bancos Comerciales, Caja de Amodizaciin, 
Fondo Cncinco, Capitales Unidos y Corradoras de la 
Balsas de Santiapo y Valparaiso, 

@ DIFERENTES valores 
de c“10 E“50, E”100, E“500, E”1,000, E05,000, 
E”10,00b, Y E”50.000, asi tiene f a c i l i d e s  tanto al 
que ahorra de un modesto salaiio como las !randus 
Sociedades, lnstitutos de Prevision, etc, 

0 GANA interms 
7% de interds sobre el capital y sobre el raajuste, 
12% ds intaris anual 10s oue cumplidos 90 dias s e a i t  

retirados antas del ailo. 

@ GANA Reajustes 
su dinero invertida an Certificados de Ahorro aumenta en 
SI 1OOXde la variation del indice de precios a1 consumidor 

0 EXENCION de impuestos 
El taajuste esli totalmente exento de impuestos, 

lnfrmsse en todas las oficinas donde pueden sur adquiridog 
@SOBRE OTAOS BENEFICIOS Y VENTAJAS 

Curno 13 Certlicado oe Ahorro Lalustable es un valor 
de chcukcion nacl’onat Ius servicios posteriores a su 
compra pueden etectuarse a traves de todo el pais y 
En cualouim de 10s Agenles mmbrados 

EANCC) 
CEmWRAlr 
TOTPL SEGLI1P(DAD P A R A  AHORRAR 



POLL0 FAN CLUB 
INDIGNADAS estaban las sooias del Pollo Fan’s Club. 

Vinimon a “Topaze” con su estandarte. La Secretaria de 
Prensa, Suspir6 Clavel, expres6: 

-Pest a que sekcientas mil personas (el parte de Ca, 
rabineros remnoce 322 mil 478) heron a esperar *a1 PO- 
Elo a Pudahuel, no hem- encontrado la comprensi6n del 
Poder Legislative, ni del Cuapo de Bomberos ni de la 
Iglesia ya sea la vieja o la jovm. 

Como no cmprendi6semos nada y muri&emos pollo. 
dofia Suspiro prosiguid: 

-Para empezar el presidente de la mars no tuvo la 
menor deferencia con el Pollo. Mientras a ese Raphael, 
Lend0 product0 extranjem, lo recibe lo invita a tomar 
daayuno, a1 Pollo ni pio. Y para mayor burla, invita a 
Ram& Vinay a quien ya se le salen 10s gallitos, cosa 
que a1 Pollo never. 

Topaze defendi6 a1 %ana con toda su fuerza: 
-Tal vez 61 tendria sus desayunos completos. Adem6s 

el recibir a Vinay qlLiso dmmtrar que se le estaba me- 
jorando el gusto, porque despu6s de comprai esos per- 
cheros y paragiieros para la Cimara demostrd que servia 
;para decorador de la casa de mi tia Nena. 

La dign’ai secre del Pollo Fan’s Club, continub: 
-Y qu6 nos dicen de lo que nos pas6 con el Cuerpo 

de Bomberos. 
Fuimos a pedirle que cuando lbgase el Pollo a Pu- 

dahuel, hicieran lo mismo que cuando ese gringo Armstrong 
p’s6 la luna, o sea que se pusieran ‘a pitear todas las 
sirenas. iY sabe 10 que nos contestaron? Cuesta creerlo. 
Que para eso tenia que estarse quemando Pudahuel. Es- 
tuvimos a puntito de prenderb fuego. Lo mkmo nos pas6 
con 10s curas. Se negaron a mhar las campanas a1 vuelo. 
Y .eso que le pediamos esa gauchada por u n a  diez mi. 
nutos apenas. Per0 muy bien quc lo hicieron porque un 
fiat0 11eg6 a la Luna. 

-Perdonen, per0 ustedes no van a comtparar esa ha- 
zaiia con la del Pollo que gan6 un Festival en Caracas- 
i?crep6 el profesor “Topaze” ya ponibndose muy grave. 

La Secre con un cor0 de calcetineras contestd: 
-Por supuesto que se no5 tendria que caer la baba 

para compsrar a esos fiatos con el Pollo. iQu6 gracia 
tiene ir a buscar unas piedras a un peladero? iNo  dken 
que la Luna no sirve para nada? hpostariamos que si 
mandm ‘a Armstrong a cantar a1 Festival de Caracas, con 
sesenta tiuques m6s, 810 se trae ningfin premlio. Ni si- 
quiera el cabro Sinatra lo contrataria para su show. Si, 
pues, hhgannas el favor. . . - Yersonaje on escena 

La exposicidn del plan 
contra la inflacih realiza- 
da por el Ministro de Eco- 
nomia, don Enrique Krauss, 
le revela como un hombre 
dinhmico y positivo, que 
sabe cultivar su intelecto tal 
como cuida de su pemona, 
conwriendo a la PELU- 
QUERIA DIEZ, hgar pre- 
ferido de 10s Irombres de 
acci6n y de medifacih. 

PELUQUERIA Y 

D I E  
BAROS 

Z 
Agustinas 978 - Fono: 844853 
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tamente, seiior Delegado de Honduras. 
Nosotros tambih  tenemos terrenos ocupa- 
dos. ... ipor la inflacion! 

Duriin ofrece de todo 
Misterio profundo reina en el MUD respecto a las 

idas y venidas del lfder Julio Durin por Europa, donde 
estin ubicadas Madrid, Paris, Berlin y pricticamente la 
mayoria de las fanosas capiraks europeas. 

Hay 600 mil mujeres pendientes de su suerte. tQu6 
hace Durin en el Viejo Continente? Misterio. Mistaio. 
MISTERIO. 

Se sabe que estuvo en Venecia. “Ekmito -di& pero 
deberian estudiar un sistema para arrealar 10s alcantari- 
Ildados. Miren d m o  estin todas rlas calk,  llenas de 
agua.. .” 

Parece que andCvu por alti ofreciendo sus inventer:: a 
suecos y noruegos, asesoria para Ja mejor explotaci6n de 
10s recursos forestales. No se la aceptaron, prefirieron 
-10s muy retr6grados- sus propius y anticwdos pro- 
,cedimientos. 

Dicen que estuvo en Suiza, tratando de interesar a 10s 
industriales relojeros en su novisima teoria del p6ndulo. 
Otro rechazo. Intriga a larga distanoia de Carlitos Mo- 
rales, que fue siermpre un envidioso. 

Se sospecha que, disfrazado de Viejito Pascuero para 
ino llamar la atencidn, p a d  por algunos dias a1 Africa. 
IQueria ofrecer a 1as jdvenes Reptiblicas del Continente 
Nebqo su revoluciorcario sistema para injertar monos en 
alambres de f las .  “Cuando florecen -explicb- salen 
unos monos 1:ilenos de pinchos. Por el momento, no sir- 
ven para nada, pero, iquidn puede adivinar el futuro? 
Acutrdense de Colbn: nadie le creyd que parando un hue- 
YO se podia descubrir Amkrica. iY qu6 pad? Que la 
descubri6. . .” De todos modos, sus potenciales clientes 
prefirieron irse de negativa. Peor para ellos. Despuk, 
que no de anden quejando. 







Salvador de 
la Patria 

Hay una persona que .?e aburre como ostra sin lim6n 
cuando en mile no hay un terremob, un temporal, 
una sequia o por lo menos un Itemblorcito grado seis. 
El es Gabriel Salvador, jefe de la Oficina de'Desas-, 
tres del Ministerio del Interior. Como que lo nombra-. 
ron &lo por el mkrito de su apeblido. Fe l imenk -y 
est0 lo decimos 6nicamente porqve Salvador es muy 
buen tipo- nunca le ha f a l t d o  pega. Porque el dia 
que en Chile se iterminen 10s desastres le van a de3 
clarar vacan t  el cargo. 

Un Topacete fue a verlo esta semana. Estaba con 
sumernage, abrumado de trabajo. Desde Valdivia, 
Osorno y Puerto Montt 10s Intendentes le comunica- 
ban que estaban con e1 agua 81 welo, y desde co- 
quimbo y Copiap6 le &cian que cstaban secos. Sal- 
vador a todos les despachaba camionadas de fraza- 
das, colchones y 1 sacos de  alhentos. 

su b m a ,  Salvador 
permiti6 que el Topawte escuchase una conversaci6n: 
con el Subdelegado de Rio Hlimedo, provincia de  Llan- 

Para &mostTar lo abn+?gado 

quihw. I 

4 l u ,  glu. glu .... 
-&'or favor- hable mAs claro que no le entiendo .... 
4 l u .  glu, glu. es que tenia la boca llena de agua .... 
-Con la boca llena no se habla. seeor Subdele-, 

gad0 .... 
-Es que estoy inundado 'por complete. L e  hablo 

desde arriba del ropero .... Glu, glu .... La que ahorai 
hace asi es mi suegra. Quk veterana m6s aguanta- 
dma. Ya ahora est6 mas callada y nos dejar6 hablar. 
Queria informarle que aqui ilevamos una semana llo- 
viendo. Mande lo que sea su califio. Ojala botes y 
t&os m6s altos. Le corto porque mi mujer que esta 
en el ttejado haciendo mpaipillas d i e  que esthn listas. 

Apenas Sdvador mrth la comunicacibn con Rid 
H b e d o ,  le comunicaron que lo llamaban desde Rid 
Seco. en Coquimbo. Tambien el Topacete lpupuso oido. 

-M6, mafiana les enviarb un camibn cargado de: 
porotos, azlicar y leche. Y tpor favor devublvanmq' 
allgo que la semana pasada se fue  par equivocacih. 
Los paraguas son para el sur. I 

En ese momento a Salvador lo llamaran de Pelo- 
tillehue para avisarle que tuvieron un "manso tern-( 
blor". que les enviasen fonolas. Ell Topacete se fuq 
pewanZo que lo mejor era crear el  Ministerio d e  
Cdamidad Nacional. Y alli se ocuparian a todos 10s) 
asesores sin pega. 

EXTRA DE PEGGY 
Andan corriendo cada cma por ah[, que una llega a 

qusd'ar patidifusa. Uds. saben todo ese KO, con exposi- 
ci6n de maquetm y de un cuantohay, que se ha formado 
drededor de la via elevada o de la via del mar entre 
Vailpo y Viiia del Mar. 

Total, la gente se lo pasa discuthdo por las vias, no 
ME, y no se llega a ninguna parte. Por lo menos, por 
la via no capitalista, digo YO. 

Buenq el cam cs que todo el mumlo se extras  de 
que, habiendo comemado 10s trabajos de la via elevada, 
con fondos especiales, reLadonados con el camino inter- 
national a Mendoza, pofque 10s Mdcipios de Pan&o y 
de ViM no habrian tenido nunca, tanta plata, come so- 
focientos millones de escudos, para hacer ese camin& Y 
de repente, por una mera discwi6n, porque unm j6venes 
de la Escuela de Arquitectura de la U. C. del Puerto 
atacwon el proyecto de la via alevada, i Z h !  se acab6 la 
cosiaca y se quedaron sin pan ni pedazo y $e parali- 
zaron todas alas obras y dijeron que esa plata la iban a 
gastar en Conccpci6n. Pero, parece que ultimamente las 
cosas se estaban arreglando y que se praseguirhn 10s tra- 
bajos. 

El C ~ S Q  es que a todo el mundo le l l a d  la atenci6n 
esta brusca decisi6n del Gobimno. Y lo que cuentan, aun- 
que a mi no me cunsta y 10 dim cumpliendo mi obliga- 
cidn de chismma profesional, es que un g r ~ p ~  de est- 
diantes porteiios habian hecho manifestaciones hostiles a 
mi tie, quien, viendo la poca comprensi6n y la mala 
educaci6n de esos jovencetes, habria ordenado f10 hacer 
la via, que e4 la m6d transitada del pais. A lo mejor, 
.son mas copuchas. Fero, cow explioacih del mirterio, 
es buena. Lo que &go, la mala educaci6n no conduce 
a ninguna parte y por ninguna via. 

LIBRERIA BANDER1 
Novedades Iiterarias! 
Grandes Bxltos! 
AEROPUERTO" por Arthur Railer 
H OT EL" por Arthur Hailer 
'EL AVION PRESIDENCIAL 
4A DESAPARECIDO" por Robert Serling 
'LOS NORTEAMERICANOS" Roger Peyrefitte 
'CIEN AQOS DE SOLEDAD" Gabriel Garcia MBrw 
'LA VlDA POR DELANTE" Fernando Rivas Shnche 
'SEXUS" por Henry Miller, 
'EL COMPLOT" por Irving Wallace 
'LOS SIN NOMBRE (OVNIS) M. Shenz y Willy Wd 
"MAS ALLA DEL DECIMO" per Lobsang Rampa 
(Tercer Tomo) /TI.- 

LA CASA DE 
LAS SORPRESAS 
Luis Gosselln C. Bandera 636 - Local 8 
fel6f. 61508 Galeria Alessandrl 
Santiago frente featro Auditbrlum 
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EXCLUSIVO: 

explica el Frente de la Patria 
Todo el mundo anda in- 

trigado por el Frente de la 
Patria. No saben Men en 
quk consiste. Para infor- 
marles, nos dirigimos inme- 
diatamente a don Salvador 
Allende, quien no tuvo ma- 
yor inconveniente en expli- 
carnos esta formula que 
tiene preocupados a todos 
10s sectores politicos. 

-El Frente de la Patria, 
como estos bigotes lo expre- 
san Clara y virilmente, tie- 
ne estrecha relacion de pro- 
ductividad con-10s bigotes. 
Hace meses, yo no era nadie. 
Ahora, us0 bigotes y real- 
mente no & si podre ser 
algo mas que regidor por 
San Miguel. Per0 eso no me 
arredra porque tengo fe rei 
volucionaria, compafiero. 
-&Y qu6 tiene que ver 

con eso el Frente de la Pa- 
tria? 

-Muy sencillo, camarada: 
E1 Frente de la Patria tien- 
de a la bigotizacion del pais. 
Una verdadera bigotizacion. 
No una bigotizacion pacta- 
da, ya que es publico y no. 
torio que en mis treinta 
afios de vida publica jam& 

he pactado: estos bigotes 
son product0 de mi volun- 
tad. Pues bien: he observa- 
do en todas partes, en mis 
viajes a1 extranjero y en, 
Chile mismo, en 10s barrios,, 
en las poblaciones y -&pop 
que no decirlo?- en 10s cen' 
tros de madres, que si todos 
10s habitantes de este pais 
usaramos bigotes, ganaria- 
mos mucho. 

-Entiendo, don Salvador. 
Prosiga. 

-Ganarian, desde luego, 
nuestras mujeres. Los aten- 
tados contra la honra de la 
noble mujer chilena dismi- 
nuirian obviamente si ellas 
usaran bigotes. &Qui& os&+ 
ria tocarlas? Los niiios con 
bigotes se comportarian me- 
jor: un ser bigotudo d e b  
comportarse en forma mas 
comedida que un desbigo- 
tadu. 

-Desaparecera. i,Se ima- 
-&Y el MIR? 

gina a 10s miristaimn pu- 
ros bigotes y sin barbas? 

-iQU6 barbaridad! 
-Y desde el punto &e vis- 

ta politico, habria noveda- 
des importantes. Un Frei 
con bigotes tendra caracte- 
risticas nuevas, aun inson- 
dables. Y un Alessandri bi- 
gotudo acabaria con su ca- 
rrera politica para siempre. 
Por un Chile con bigdtes, 
por la bigotizacion del pais, 

Y se despidi6 amablemen- 
te de nosotros, dejhdose en 
ese instante mas bigotes, a 
toda fuerza, con verdadera 
fe revolucionaria y bigotis- 
ta. 

i salud ! 



para 
sus niiios... 

Deposite E O 8 0  en la cuenta de su hijo y le entregaremos un hermoso cerdito plastic0 para sus 
ahorros menudos. Completada la alcancia, el BANCO le deposita en su Cuenta el contenido: 
y le entrega un nuevo cerdito ... para que siga ahorrando. 

FOMENTE EN SUS HIJOS EL MEJOR HABITO: EL AHORRO! 

( * I  con E O 8 0  de dcp6sito o plozo por un on"o! 



E1 SueAo del Pibe Tomic 



ECONOMIA Y FINANZAS: 

LA 

lmporfaciin de 
SERA COMPENSADA 
CON LA EXPORTACION DEL 

Pollo F u e n t e s  
DE USA 

WASHINGTON, URGENTE . 
Circulos financieros y diplom6ti- 
cos estudian aqui afiebradamente 
das eperousiones mundiales de 
1 a s medidas antiinflacionarias 
anunciadas por el Ministro de 
Economia de  Chile, Enrique 
Krauss. 

OPINION DE L A  NASA 

Un vocero de  la NASA ad- 
‘miti6 que, pese a no haber leido 
en  detalle el informe de Krauss, 
abrigaba serios temores de que 
pudiera tener influencia en 10s 
pr6ximos vuelos lunares y qu izh  
en el proyectado viaje a Marte. 

“‘Est5bamos acostumbrados a 
enconwar en  el espacio a ciertos 
articulos chilenos que siempre 
han estado por las nubes d i j o - .  
Su violenta caida desde la estra- 
t6sfera p e d e  alterar todos nues- 
tros dculos y obligamos a re$- 
sa; nuestros programas espaciales. 
Rogaremos a Krauss que trate de 
cumplir con el descenso en la 
forma que menos p e r t u r b  nues- 
tras programacioaes”. 

CONTRADICCION NATURAL. 

En  10s altos circulos de produc- 
ci6n y faenamiento alimentario 
se oomenta con estupor la idea 
de  KTauss d e  importar m i s  po- 
Uos a1 mismo tiempo que e x p r -  
tar a1 pollo Fuentes. 

Sectores marxistas de&& de 
la cortina de  hierro y soci6logos 
de  la Universidad de California 
opinaron que se trataba de “una 
contradiccih natural en la eco- 
nomia de 10s paises sometidos a1 
capitalismo”. Per0 aqui no les 
p a r e  nada de natural cambiar 



rnillones de pollitos de pocas se- 
rnanas por un solo pollo de rnb 
de veinte afios. 

E N  EL WALDOFW 
“Los pollos de esa edad no 

son aptos para el consumo”, de- 
clarb despectivarnente Kack Wo- 
rrington, afarnado “chef” del 
Waldorf-Astoria. “Aqui s610 10s 
servimos hasta de 19”, - a g r e g 6 .  

POLLIZACION PACI’ADA 
Frank Sinatra, un agente del 

pollo Fuentes, declar6 que se tra- 
ta de una “pollizaci6n pactada” 
que permitiri a1 piblico de 10s 
Estados Unidos exportar sus pro- 
pios pollos y escuohar a la vez 
melodiosas canciones. “Es algo 
b i c o  en <la historia de nuestro 
comercio”, d i j o - .  “Fomenta- 
mos la exportaci6n y gozarnos del 
arte”. 

RECETAS DE COCINA 

Millones de at6nitos norteame- 
ricanos se preguntan c6rno co- 
merse al pollo Fuentes. La pri- 
mera dificultad es que lo en- 
cuentran dernasiado grande para 
cdocarlo en una parrilla corrien- 
te. La posibilidad de un despre- 
samiento est5 siendo estudiada 
por farnosos “gourmets y than 
surgido nurnerasas teorias. Para 
analizarlas se est5 organizando 
un symposium, y las conclusiones 
s e r h  publicadas en un informe 
cuya redacci6n estar5 a cargo de 
10s m5s renombrados artistas cu- 
‘linarios. Varias casas editoriales 
han he&o ya tentadores ofreci- 
mientos por la impresi6n y dis- 
tribuci6n del informe, el que ir5 
ilustrado con prkticas recetas de 
oocina. 

Qtra dificultad que ha surgido 
es la de que el pollo Fuentes es 
s610 uno; per0 eso no inquieta a 
10s organizadores del torneo, que 
ya e s t h  entusiasrnados con la 
idea de redactar un inforrne y pu- 
blicarlo en forma de libro de re- 
cetas de cocha. Y cuando a m 
norteamericano se le mete en la 
cabeza la idea de organizlr un 
oiclo de foros y darlos a la pu- 
bIicidad en forma de volumen ri- 
camente pesentado, no hay qukn 
lo haga cambiar de Idea. 



DIVULGACION BIBLICA: 

Enrique habla a su pueblo 
CAPITULO XXVlll 

He aqui que el pueblo habiase 
guest0 soberbio y adoraba becerros 
de oro; 

2.- A@las gentes insaciables 
atrevianse incluso a exigir comida 
todos 10s d a s ;  para lo cual nece- 
sitaban del dinero: 

3.- Per0 no lo tenian; 

4.- Y veianse atacados por las 
alzas y otras terribles ‘plagas que 
asolaban aquella tiema; 

5.- Y las gentes pedian casas; 
y pedian dinero: 

6.- Viendo esto el Rey de aque- 
110s tiempos, entrb en cblera y or- 
den6 a su Ministro, que llamabase 
Enrique, a su Dresencia. y diiole: 

7.- “Hablaras golpeado a mi 
pueblo. Y haras que enbe  en ra- 

Don Jacaues Chonchol. ~ 

Secretario General, y don 
Rafa Gumucio, Mer in- 
discutido, pueden venir 
a1 Vis-i-Vis a celebrar 
su triunfo despuh de 
realirada la Asamblea 
Constituyente del MAPU. 

El mejor restaurant 
franc& de Chile se hon- 
rari ofreci6ndoles el re- 
ciCn bautizado ‘‘Faisin 
M a p ” ,  delicia p a r  a 
gourmets. 

F 

Donde van 10s viernes 10s poliSicos de moda. 

RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 
TORRES DE TAJAMAR - l.er PISO. 

’ 

zh. Le dirks que el b y  ha orde- 
nado que las gentes se susknkn 
can el pan de  la afliccibn, y beban 
el ama de la angustia, hasta que 
cesen sus reclamos. Porque de ellos 
estoy hasta la conmilla”. 

8.- Hfzolo asi aquel Minisrtro, y 
dijo a1 pueblo: 

9.- “He aqui qw no debdis  
exigir aummto de sueldos, porque 
mo OS lo daremos; ni deb& tam- 
poco d i r  otras cows,  porque tam- 
poco las tendreis. Per0 os aseguro, 
eso si. que las alzas terminaran”; 

10- per0 las gentes no le creye- 
ron; porque ya edaban muy escar- 
mentadas; 

11.- Y, en cambio, entraron en 
span furia porque no lees subirian 
sus sueldos nunca mas: Y PM- 
ban atenc%h a otros profetas 

12.- Viendo esto. el Rey de awe- 
110s tiempos m t r b  en p a n  aflicci6n 
y furia. Y decia: 
13.- “He aqui que mi pueblo 110 

me c m p m d e ” ;  

14.- Y torn6 su mra a la pared, 
porque ya antes hablanlo desaira- 
do con la nacionalizacih del co- 
bre. Y &cia: “veo que no hay so- 
lidaridad naeional”. E indiignabase 
mucho mas, sospechand0 que hom- 
bres perversos. hijos de Belial, 
aprovecharianse de este estado de 
cosas para azmw d m  mhs a1 pw- 
blo contra 61: 

15.- Y asi era. Y el desconben- 
to de las gemtas aumentaba con 10s 

aiios de reinado de aquel &ana; 

16.- Viendo aqudo, el Rey con- 
d a 10s ancianos y 10s prhci- 
pales y pregunbles: “iqu6 debe- 
moa hacer para que cem de ator- 
mentar mis oidos con sus qwjas?“; 

17.- Ante aquello, 10s mciamq 
y 10s principaies rorrtestbronle: 
“Pone?:. oh Rey. algadones en 10s 
oidurs .... 

18.- Y el Ftey hizolo asi; 
19.- Y se sinti6 mhs reconforta- 

do. 
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MAS JETS 
A MAS 'CIUDADES 
que NINCUNA otra linea a6rea 

ku cinico en Lufinoum4rieu , .  
con tddos sus uviones . 
"u furbino" 

LA LINEA AEREA INTERNACIONAL DE C H N  



iMlREN LA QUE APRENDIO ... ! 

El cable nos inform6 que 
el Presidente Nixon ha esti- 
mado conveniente enviar a 
10s mandatarios de las na- 
ciones del mundo trozos de 
piedras de las que trajeron 
10s astronautas desde la su- 
perficie de la Luna. 

Las rocas seleniticas pasa- 
ran a engrosar el volumen 
de las riquezas de diversos 
gobiernos, ya que poseen 
"valor intrinseco", como se 
dice de aquello que nadie 
lcompraria ni por un peso, 
per0 que en realidad posee 
un valor simb6lico enorme. 

Los mal pensados dicen 
que este, gesto de Nixon no 
es sin0 una sutil represalia 
por las piedras que le tira- 
ron a Rockefeller. Otros, 
francamente en el campo 
de la calumnia, aseguran a 
quien les quiera oir que las 
piedras no proceden de la 
Luna, sino que son las mis- 
mas que le lanzaron a Roc- 
ky, quien, con el cuidado y 
la pericia de un astronauta 
las habria recogido, llevan- 
dolas en cajitas selladas a 
10s Estados Unidos, a fin de 
investigar si contenian con- 
tagio radidactivo de natura- 
leza comunista. 

conformes con nada dicen afan de congraciarse con 
que lo que debi6 haber man- (las naciones subdesarrolla- 
dado Nixon son dolares, de das, sera estQil. C o m  o 
manera que ese gesto de quien dice, "por la pura 

CLICK enviar piedras, en un inutil piedra". 

Aquellos que nunca estan NIX0N.- Cuando el Tio regala, es porque piedras trae .... 

PROHIBIDO HABLAR 
,EN CASTELLANO 

En el Barrio Alto todas las tiendas que est& 
deben'llevar sus nombres en ingles, fran- rrinrr 

c8s o italiano. Ya no van quedando nombres 
en castellano, idioma del cual parecen aver- 
gonzarse 10s habitantes de Plaza ltalia arriba. 

lenguaje de Cervantes no atraen la misma clientelai En vez de mote con huesillos: "moter and peach cra- 
de 10s escritos en la  lengua de Shakespeare y de la ket"; "bread ait the l itt le fire'' (por tortillas al res- 
Brigitte Bardot. coldo); "No smoking and don't speak with the motor 

No nos sorprenderia que si el contagio cunde a man. Pay money; sit down is back", (traducci6n: se 
otrcs sectores- hasta mercancias consideradas por mu- prohibe fumar y conversar con el chofer. Pague con 
cho tiempo como la  f lor  y nata de la  chilenidad, se sencillo; atrasito hay asiento); etc., etc. 

Est in  convencidos que sus"anuncios escritos en et anuncien en otro idioma para "estar en la onda". 



TARUD: -Es& m e  mis 
fuerzan se. verhn conside- 
rabtemenk aumentadas .... 

BALTRA: -Eso mismo os- 
pero yo, colega .... 



EL PUNTO BLANC0 
DE L A  SEMANA 

El suceso mis  grande de todos 
10s tiempos fue transmitido a1 mun. 
d o  entero a traves de las pantallas 
de televisi6n. Todo el mundo civili. 
zado pudo ver c6mo el hombre 
ponia por primera vez su planta en 
la Luna y pudo escuchar sus voces 
a 400 mil kil6metros de distancia. 

TaJ perfecci6n tkcnica merece 
sobradamente nuestro PUNTO 
BLANC0 D E  LA SEMANA. 

6 EN ERA1 

i 

i QUSA ~8 UNA ENDUSTRXA BASICA PARA 
PROGRESQ. 

B U E N O ,  

BUENO, que el senador nortea- 
mericano Edward Kennedy haya 
reaccionado tan virilmente en el 
desglaciado suceso en que se vi0 
envuelto, accidente que cost6 la vi- 
da a una joven secretaria. Reco- 
noci6 su culpa y estuvo llano a 
expiarla. Y bueno tambi6n la reac- 
ci6n de SLIS compatriotas que apre- 
ciaron el valor y la sinceridad de 
ede Senador, herido por una cruel 
injusticia del destino. Estamos cier- 
tm de que a t e  mismo valor le 
ayudarl a proseguu su brillante ca- 
rrem parlamentaria. 

M A L  

La pequeiia biografia 
L I I  is Maaira 

Aprirre . Joven 
diputado del pel 
decC, que se ha 
ganado justa fa- 
ma de  inteligen- 
te y de buen 
parlamentario. 

Tien: 28 afios, 
es casado con 
d o ii a Gabriela 
Peiia y tiene una 
hijita d e tres 
aiios. 

Lleg6 ai Par- 
lamento, elegido 
por  el  Primer 
Distrito de  San- 

tiago, en el aiio 1965. 
Egresado de Derecho, el Diputado Maira se ca- 

racteriza por ser un hombre muy estudioso, que 
le gusta analizar 10s problemas para buscar su so- 
lucidn y ademls bastante “serioso” como dicen los 
gringos, para cumplir 10s comprornisos que contrae. 
#En suma, una especie de perla de la Cimara  Baja. 
Y, para finalizar esta semblanza relimpago, di- 

remos que es el crack indiscutido del “Chelita La- 
’coste F. c.”. Esto de F .  c. no sipnifica ferro- 
carril, sin0 un equipo de baby-fGtbol con que 10s 
j6venes honorables distraen sus graves tareas. 

O Y  

MALO, el recrudecimiento terrible 
de 10s robos en el pais. Hace poco, 
10s cacos penetraTon al domicilio en 
Santiago de nuestro Embajador en 
Nueva Delhi, Julio Rarrenechea, y 
sc robaron una porrada de millo- 
nes que Barrenechea Jr. habia guar- 
dado en un ropero, ademb de al- 
gunras joyas. Es bien triste el su- 
ceso, pero, hay que recordar que, 
habitualmente, el dinero estg mas 
xeguro en 10s Bancm que en 10s 
roperos. De todos modos, es indig- 
nanto -la inseguridad en que vi- 
vimos. 

PESIMO, que 10s extremistas del 
Brad, 1lamj:dos Comando de Caza 
a 10s Comunistas (CCC), haya des- 
truido el monument0 a Garcia Lor- 
ca ejrig’do en Sao Paulo e inau- 
gurado con ocasidn de la visita de 
Pablo Nerudii a esa ciudad, el aAo 
pasado. Adem&., 10s exaltados de- 
jaron inscripciones injuriosas para 
el insigne poeta granadino. Culmi- 
na la estulticia de estos extremistas 
de derecha, tan repudhbles como 
10s marxistas, el h e c h  de que 
Grrcia Lorca nunca fue comunista. 

D E  LOS POLITICOS EL PUNTO ES SIEMPRE EL 

DE ~EUN~OIUI  Bote1 CriITtia 
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E N  M A N I L A  

PERI0DISTA:- t Y ,  que tenian las piedras, Mr. President? 

PERI0DISTA:- Sorry, per0 yo me referia a las piedras de la luna.. . 
NIXON:- iMuy buena punteria! 

Impr-sora Horizonte: Lira 363 
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Nota Editorial 

EL MlTO DE LA UNIDAD POPULAR 
Asi como Don Quijote cabalgo a Clavileiio y perju- 

raba que. en e l  se habia remontado hasta 10s cielos, 
asi tambien existe ahora el caballo de batalla de la 
unidad popular. 

Este mistico corcel es usado por todos 10s presiden- 
ciables, aunque, en verdad, nadie podria asegurar 
honestamente que existe en estos mementos en Chile 
una posibilidad seria de llegar a la unidad popular, 
toda vez que 10s parlidos representantes del pueblo 
estan en pugna unos con otros, cuando no afrontan 
ademas divisiones internas. 

El unico oue podria opinar sobre unidad popular soy 
yo, Juan Verdejo Larrain, que por esta vez he pe- 
dido prestada la tipewritter al Profesor Topaze para 
decir que una unidad popular sin consultar al pueblo 
y traida y llevada a1 compas de 10s innumeros cubi- 
leteos politicos, no podrs plasmarse jamas en una rea- 
lidad en que todos 10s Partidos representantes del 
pueblo se unan para servir de plataforma solida y 
nacional a un solo candidato, que persiga objetivos 
nacionnles de progreso y bienestar, al margen de 10s 
Part idas. 

Y o  se, y lo saben tambien 10s presidenciables y las 
colectividades politicas que 10s respaldan, que esto es 
hoy una utopia. La sinceridad anda por 10s suelos y 
cada cual impetra la unidad popular cual si Bl fuese 
a convertirse en el pivote o eje de esta entelequia. 

La estricta realidad es que el pais esta dividido po- 
liticamente en numerosos grupos y que ninguno, has- 
ta el momento, parece dispuedo a ceder un apice de 
sus apetitos o deseos para sacrificarse en aras de la 
lnalcanzable unidad. 

Asi las cosas, creo que ha llegado el momento de 
que no se prosiga con este virtual engaiio que signi- 
fica preconizar alga que no existe ni existiri; al me- 
nos, no por ahora. Cada candidato debera afrontar 
la lucha politica asentado en las convicciones que 
defiende y expresando sus verdaderas intenclones an- 
te el pueblo, quien decidiri entre ellos con la misma 
independencia y serenidad como lo viene haciendo 
desde hace ya muchas dBcadas. Despues de maduras y sesudas reflexiones, el- Pro- 

,DejBmonos de hablar de lo que no existe, y pen- fesor Topaze !leg6 a la conclusi6n de que la unica 
semos un poco en Chile. manera de llegar a la unidad popular es alrededor de 

un churro como Bste, que aparecid ioh sacrilegio!, en 
la primera plana de El Beato llustrado del doming0 
pasado. 



.Que significa el signo 64VI3”9? 0 

G 
iPor fin se supo! La revista 

que no  osa decir su n m b r e  y 
que es editada por alessandristas 
para us0 de  alessandristas, revel6 
lo que significa el signo “ave” 
comipuesto por una A y una V. 
Significa: “Alessandri Volveri”. 
En esa revista se dan instruccio- 
nes para que 10s propietarios no 
se ensucien mutuamente sus pro- 
piedades y en vez de pintar pa- 
redes ajenas, levanten letreros 
con el signo “ave”. 

Numerosas aves han comenza- 
do ya sus trabajos preelectorales. 
La ilustraci6n muestra el momen- 
to en que un ave -esperamos  
que de buen agiiero-, pinta su 
letrerito, con gran sorpresa de 
don Jorge ante tan indli to par- 
tidario. 

S I  NO FUERA P R 10s POMES 
por fErMaNdEs 

Tengo un amigo cuya principal caracteristica es  la^ 
posesion de ideas muy categbricas sobre cualquier cosa’ 
de que se est6 hablando. Y las analiza con mucha au- 
toridad, como si las conociera. lgual que el Padre 
Hasbbn. 

Ahora, esthn de moda 10s pobres; todos se preocu-, 
pan de ellos y de sus problemas, lo que es seiial ine-t 
quivoca de que se acercan ias elecciones. Mi amlgo, 
carno siempre, tiene muy claro el asunto: 

-No s6 por qu6 10s politicos insisten en preocu- 
parse tanto de 10s pobres. Hay algunos que insisten en 
que 10s pobres tienen que dejar de serlo. 6Habrase vis- 
to absurdo semejante? 

-Hay quienes quieren que las pobres Sean meno$ 
pobres .... I 

-Eso es absurdo. t Y  el folklore? Si no fuera por 
10s pobres, no habria mlserla, que es lo que les gusta 
a 10s turistas, para fotografiarla. Y, ademhs, ahi er- 
tiln Victor Jara, Patrlclo Manns, Los Parra .... Si no 
hubiera pobres que invendaran o inspiraran las cancio-, 
nes que ellos cantan, se moririan de hambre. Y si Los 
Parra, Victor Jara y 10s demhs se murieran de ham- 
bre, no habria divulgacibn del folklore y de la  expre- 
sidn autdctona de nuestro pueblo. Y eso si que no, la  
cultura ante todo.... 

Bueno, pero.... 
-Nada, espbrate. Ya que estamos hablando dq 

temas artistlcos, debes recordar otra cosa, si no hu- 

biera pobres, no existiria algo tan delicioso comb el  
Chicho Allende, autor del Frente de la Patria. 

-Ah, claro. 
-Si, pues. Y, por otro lado, 10s pobres no tienen’ 

que tener telefono, y eso es muy positivo, ya que, si1 
lo tuvieran serian, ademhs de pobres, neurastbnicos; 
eso seria catastrdfico. Y no pueden tener televisor, y 
asi se salvan de Don Francisco, pesadilla espantosal 
que persigue todos 10s fines de semana a la gente aco- 
modada. N i  pueden tampoco tener autombvil, de moda 
que se salvan del impuesto patrimonial .... I 

-Si, per0 muchos de ellos no tienen ni siquier3 
una casa.... 

--Mejor, pues. No se pueden estar construyendo 
poblaciones en terrenos que deben emplearse en l a  
agricultura. Ademhs, si tuvieran casa, estarian ohliga- 
dos tambi6n a pagar impuestos por ella, cosa que, CO- 

mo pobres que son, no pueden hacer. 
-Si, per0 cuando Ilueve .... 
-Claro, se mojan. Y e l  agua de lluvia es muy 

buena para el cutis. 6No lo  sabia? Los pobres, de pura 
negllgendes que son, tienen mal cutis, cuando deberian 
tenerlo precioso, ya que cada veZ que llueve se mo- 
jan .... 

-No sigas, me convenciste. 
-Me alegro. ~ Q u 6  te parece si nos vamos a tomap 

un trago a l  Club de la Unibn? 
-Vamos. 

+ 



EXCLUSIVO 
t 

Mientras 10s partidos d e  iz 
quierda o que  se creen de  izquier- 
da  trabajan e n  elaborar sus pro- 
gramas presidenciales, don Bdan-  
do ya tiene completamente listo 
el suyo. 

Se trata d e  un documento de  
47 carillas y es el resultado de 
numerosas consultas y ausculta- 
ciones de 10s medios populares, 
representados por Gustavo Ales- 
.sandri, Sylvia Alessandri, Pedro 
Ibbiiez Ojeda, Victor Garcia Ba- 
llena y otros que se nos escapan, 
como don Anafre Jarpa. 

PUNTOS BASICOS 

Se nos ha informado que el 
programa de don Bufando con- 
tiene 46 puntcs bhicos. Para no 
comprometer a la ciudadania en 
una peligrosa lucha politica, 10s 
46 puntos se mantendrbn en si- 
lencio hasta despuCs que don Bu- 
fando, s i ’ e s  elegido, abandone el 
Poder. 

Se da asi una prueba de hon- 
do  patriotism0 a1 no arriesgar a1 
pais a una peligrosa poiCmica que 
seria, a todas luces, inconve- 
niente. 

PAGINAS EN BLANC0 

Las pbginas del programa de 
don Bufando se mantienen, pues, 
en blanco. La declaraci6n de 
prkcipios ocupa siete carillas to- 
talmente no impresas. De esta 
manera, por una parte, no se 
compromete a1 candidato obli- 
gbndolo a definirs?. Y por otra, 
se permite que cada elector ima- 
g h e  que don Bufando sustenta 
10s mismos principios que &I. 

En cuanto a 10s 46 puntos de 
acci6n que forman el programa 
presidencial de don Bufando y su 
plataforma de lucha, tambiCn es- 
tbn en blanco. Se asegura que 
por este medio no s610 conquis- 
tar5 a 10s imaginativos que soiia- 
r6n en  su propio programa, sino 
tambiCn a 10s analfabetos, qu: 
e s t a r h  sumamente complacidos 
de leer un programa en  el que 
no hay nada que leer. 

Extraordinario Frograma Presidencial 
,$ERA IMITADO? 

Es posible que, dadas las bon- 
dades del sistema d e  mantener 
hermitic0 silencio acerca de lo 
que se va a hacer en  el cas0 de 
llegar a la Presidencia, 10s de- 
mbs postulantes estbn pensando 
seriamente e n  no abrir mLs la 
boca, ni en  definirse con respecto 
a cualquier materia. Una encues- 
ta realizada sigilosamente por una 
firma especializada, demuestra que 

el elector chileno es flojo y que 
prsfiere no darse el trabajo de 
oir o leer y adembs pensar antes 
de cada elecci6n. Mucho mejor 
es votar asi no m5s. 

Claro que el  sistema deja al 
pueblo en  ayunas, per0 ello per- 
mitirfi a 10s candidatos, si llegan 
al Poder, hacer cualquier clase de 
Gobierno o no hacer ninguno, lo 
cual es suma,mente c6modo para 
el gobernante. 

EL MARQUES BULNES: -iRegio programa! No,tIene unb sola pala- 
bra con que se contradiga. LNO te pawce, Verdejo? 



10s parlamentarios besan y se van 

Un conspicuo grupo de senadores y 
diputados de todos 10s ,pelts y coo- 
res parti6 feliz a Colombia a parti- 
cipar en el Congreso laterparlamenta- 
rio (no Interplanetario como dicen 
algunos) . 

Natumhente, han llovido las cri- 
ticas. El Congreso est& amstumbrado 
a eso y 10s congresales que partieron 
con sus respectivos vidtica se han 
defendido, trabajando seriamente en el 
Parlamento Colombiano como si es- 
tuvieran en Chile. Estdn trabajando, 
pues, y nadie les puede sacar nada. 

SegCln noticias de nuestro correspon- 
d en viaje, el primer0 en lucirse 
fue don MarquB Buhes. 

REVOLUCIONARIO 
D1S;CURSO PEL MARCXJJ3 

-Honorables coolegas 4 j o  el Mar- 
qu+. Ha llegado el momento de 
modernizarnos y deja a on lado re- 
formas tan pasadas de moda como la 
Reforma Agraria. Au- imam en 
absoluto qu6 clase de r e f o m  maria 
se esth hackndo o se proryecta h a m  
en nuestra patria colombiana, deb0 
dmlarar desde ya, coa la honradez Y 
d patriotism que me caraoterizm, 
que me apondr6 a ella en nombre del 
bum sentido, de la decencia y de la8 
pobres vacas. Porqm las vacas, corn0 
ud.9. saben, son las nlh parjudicad9s. 

con reforma o sin reforma, dam 
ha sido s i .  Me apom, pues, Pa- 
tri6ticamente, a toda reforma agraria, 
y como decia aquel gran mericano 
que se llam6 Pedro Ibdiiez Bolivar, 
no hemos arado en el mar. He dicho, 
con ei patriotism0 que me caracteri- 
za.” 

CADEM ARTORI 

Una vez acallados la apla- que 
swieron a las patri6tiw palabras del 
Marquk, habl6 P e p  Cade&orl 
quien se pus0 a trabajar imediata- 
mente interpretando la polftica econb- 
mica del Presidente Lleras. 

1% uno de sus ac&pites dijo: 
“Dentro de la econom’a semifeudal 

y dependiente del hperiakmo, nus- 
tro pais, Colombia, no puede perma- 
n e w  indiferente a los avances de las 
masas organizadas. Fropongo, yes, 
una luoha de masas. Con\tra Ila VIO- 
kncia reaccionaria, la vialencia par- 
lamentaria. Contra la violencia del 
aventurerismo, la violencia del Parla- 
mento. Y sobre todo, que el seiior 
Lleras rinda cuentas. No SB exacta- 
mente de qu6 cuentas se trata, per0 
es evidente que en una sociedad de 
masas que luchan por su superviven- 
cia, el Presidente debe rendir cuentas. 
Por la confratemidad latinoamericana, 

por el destino c o m h  de westros pue- 
blos, exijo que el Presidente Lleras 
rinda cwntas ahom m h o .  Eso es to- 
do, seiior Presidente.” 

LA NfEIRA LAZO 

La Negra Earn se pus0 a trabajar 
desde el ‘primer dia, secorriendo di- 
versos barrios de Bog& para captar 
el tlenguaje papular colombiaao y po- 
der expresarse a la chilena. 

POCO despuh, su sensibilidad se 
mostr6 sumamente herida a1 saber que 
en Barranquillas hay caimanes, y que 
el Gobierno deja tranquilamente que 
10s caimans sigan yMose a Barran- 
quillas. Su diwurso fue tan indigna- 
do y tan RIeno de modismos ppu- 
lares, qu0 resulta irreproducible. 

IWFERVENCION DE P m O  

La hterveaci6n de Tom& Pablo 
fue d r d t i c a .  Su voz vela& por la 
emoci6n, pi& que 106 chilenos de- 
volvi&amos el Hu&car a Colombia. 
hi demastr6, lo mimo que sus 

degas interplanetarios. que no ban 
id0 a Colombia a pasear, siao a tra- 
war igud que ea chile. 



Presidencia en la tierra 
El mar desplegaba sus metales y sus SakS me mostrb sus Hagm calcinadas, 

Y su voz enronquecida reflejaba las eStrelIaS, sus metales de rel&mpagos, 

yo fui aI mar, y el viejo mar, el eterno, sus b i a s  y s w  penas. 

titi16 como un pez desguarnecido 

recogiCndose en si mismo, acurrucado, ccviejo adgo, me dqo el mar, acbgeme, 

salicj de su cauce y se sent6 a mi lado enciende esta guitasra ciega y esta frente perdida 
quiero dormir en tu substancia. para Vablarme de las cosas que el mar sabe. 

Se me cortan las cuerdas al hablarte, Pablo., 

Fumannos la vieja pipa capitana Y ye  can&. 

en las arenas y en gas dunas, 
Ya me habia hablado el mar en remoto tiempo 

tendido en su litoral dificil y de espuma, 

en un grito de pianos retorcidos 

en un rito de etatura y de aperamas. 

Call6, y el mar siguib prof6tico 

e n t o n d o  sus banderas, sus yodos y me dijo: 

!arPab;lu, qUe delirim se te acercan, 

que de honores y de vientos te enaltemn.> 

Y el viejo mar encendib 9us venas 

y me bes6 en lib frente y en mis aapatos viqos 

y hablb con luz de sala y de arenas: 

iceby, Pablo, la uNdad popular es como un rfo 

cubierto de pew, pi&as, bacalaos. 

No lucirb en e3 Malo  de tu patria 0mda  

y fbs amigcs olvidadn la amistad. 

Y tu Partido, Pablo amigo, 

camarada de 10s mares y 10s pbres, 

alzarb tu nombre errante 

y te darl la Presidencia em la Tierra. 

ETes ya presidente de 109 climas humans, 

de lm substancias y de la6 primaveras trktes 

y de 10s viudos: tus corvalanes y tus millas 

te ungirln presidente en la T1erra.n 



E C O N O M I A S  

IMPORTANTE 
L OS: Certz$cados 

de dhorro Reajustabie 
GOZAN DE LOS SlGUlENTES BENEFICIOS. 

~ ~~ ~ 

0 PUEOE adquirirlos en todo Chile, 
en lodas las olicinas del Banco del Mado.  en 10s Bancos comer: 
ciales. Caia de Amodizacibn, Fondo Crecinco. Capitales U l d p s  
Corredores de tas Bolsas de Stgo. y Valparaiso. 

OoI~ENfES vator;es 
de 10 IO.-, E O  50,-. Eo loo.-. 10 500.-. Eo 1.000. , f a  10.000. 9 
Eo 50.000. .ai liene facilidades tantcr el que ahorra de un modesto' 
salario COmO las grandes Sociedades. lnstitutos de Previsiin. elc. 

0 SIN limitacion algunal 

0 G U S 7 0 D I A  gratuita 

puede comprar 10s Cerlifieados de Rhorro Que Uesee. 

si Ud. no desea yuardar 10s Certilicados que compro. el Banco 
Central le ofrece la custodia gratuita. que cumplira ias instrut. 
ciones Rue Ud. indique. 

0 G A N A  intereses 
a) 7 Y de interes sobre el capitally sobrejreajuste I~antes15~/a D 
b) 12901de  inter@ en liquidaciines a efectuarse antes delcum 

plido un afio desde la compra de Certificadosi (antes'50Q 

0 G A N A  Reajustes 
su dinero invertido en Certificados de Ahorro aumenta, aulcmaflca. 
mente, de valor seglin el porcentaje pue indica el lndice de Precios 
at Consumidor. 

0 EXENCION de impuestos 

OEL DINER0 siempre en su mano 
ei reajuste esta totalmenre exenlo de impuestos. 

el Certificado tiene liquidez inmediafa. Io que signilica Que en el 
momento que Ud. Io dew liene su ciinero. que ademas siemure se 
le entregara amenlado. 

Como el Certificado de Ahorro Reajustable es un valor de circulation 
nacional. 10s servicios posreriores a su compra pueden elecluarse a 
traves de todo el pais y en cualquiera de 10s Afentes nombrados 

laAEWC0 a 
T O T A L  SEGURIDAD P A R A  A H O R R A R  

Resulta que la  Cancilleria hace a l g h  tiermpo, ha 
pasado a todas sus Embajadas y representaciones en 
el exterior una circular en que prohibe las reoepcio- 
nes oficiales para conmemorar el aniversario pa- 
trio. La medida se debe a un afAn de economizar, 
que es como el cuento del chocolate del loro. Por- 
que hay que ver la de pobres y famClicos estudian- 
tes chilenos que viven en  Paris, en Roma, en Lon- 
dres, en todas partes, y para ellos es una ocasi6n 
magnifica poder reunirse el 18 de Septiembre, una 
vez a1 aiio, con sus compatriotas 4' pasar un mo- 
mento de esparcimiento, recordando la Patria le- 
jana. 

Bueno, estaria muy bien, porque la Cancilleria 
sabe lo que hace, per0 lo malo es que 10s repre- 
sentantes diplom6ticos en Santiago, como se estila 
en la diplomacia, han adoptado igual temperamen- 
to. Por eso es que pasado maiiana domingo, aniver- 
sari0 del Ecuador, el Embajador Teodoro Busta- 
mante se abstendnii de  ofrecer esa regia recepci6n 
a In que se estaba tan acostumbrado y donde tanto se 
copudheaba. En  fin, menos mal que el Presidente 
del Instituto Ecuatoriano de Gultwa, Jorge TCllez, 
ha organizado esta misma tarde una velada en el 
Sal6n de Honor de la Universidad y asi estari  dig- 
namente recordado ese pais amigo. 

Pero, como todas las cosas tienen dos caras, esto 
tiene su lado bueno: Gabry ValdCs se va a aho- 
rrar unas 80 recepciones a1 aiio y asi va a bajar su 
consumo de Desicol, lo que tambiCn es una econo- 
mia, jno les parece? 

CAMPEONATO DE MINIFALDAS 
VERDEJO: -iPero doha Derechona! LCbmo se Icc 

ocurre venir a competir con las minifaldas presiden-l 
ciales? 

LA VIEJA: -LY qu6 tienen estas d r a s  cabras quo 
no tenga yo? 



-Vsya, vaya.... Y a  estln 10s militares en maniobras otra vez.... 

Uno de nuestros topacetes, dis- 
frazado de espia para no llamar la, 
atencibn, logr6 colarse el lunes pa- 
sad0 a una sesi6n del Estado Ma- 
yor del EjCrcito, donde se estaba 
estudiando -bajo estricto secreto--. 
la estrategia de nuestras tropas., 
Hablaba el General Castillo, co- 
mandante en Jefe: 

-Ya hemos visto el Cxito logra- 
do la otra noche por 10s comanclos 
que hicieron una esplCndida incur- 
si6n en La Sirena. P e s  a la resis- 
tencia opuesta por el enemigo, que 
contaba con numerosas fuerzas de  
garzones especiahente fornidos, 
cuatro reghientos lograron apode- 
rarse del campo, bajo la consigna: 
'cada uno se queda con todas las 
pi'luchas que sea capaz de dejar 
felices ...". Debemos deutacar el ex- 
traordinario esfuerzo del soldadd 
'Matamala, que se llev6 catorce n i l  
iias a su casa, cada una de ellas 
apertrechada con cinco botellas de  
pisco. Ninguna de las striptiseras 
se quejir a Ginebra de mal trato aj 
10s prisioneros de guerra, lo que 
habla mucho a favor de  la capaci- 
dad de nuestros efectivos ... 

Prosigui6 el alto oficid: 
--&ora debemos pensar en l a  

continuacibn de las acciones, y no 
domirnos en 10s laureles. La pr6- 
xima incursibn debemos programar-b 
la para el Mon Bijou, donde hay 
una morena fantkstica. Creo que 
incluso la ,pdriamos traer aqui p a l  
ra extraerle toda clase de secretos ... 

-Clara, mi general, buena idea. 
Y que Wnga en uniforme de  tra-' 
bajo ..., o sea, sin nada enciuna ... 

-Par supuesto, coronel, por su- 
puesto. No queremos que las pri- 
sioneras nos ocdten nada ... 

-Ah, mi general, antes que se 
me dvide. La Ada Zanet, en el BiW 
Barn Bum, tiene organizada una 
importante guamicibn, con la Piti- 
ca  Ubilla y Pina y las de Batun- 
ga. Creo que algo habria que pro- 
gramar tambiCn en esa direccih. 
Nuestra artilleria est8 que corta las 
huinchas .... 

-Si. Tambidn lo tengo pensado. 
Per0 hay que ir 'por partes. No nos 
olvidmos del Night anii Day, se- 
rio reducto de guerrilleras p m u ;  
nidas de  fomieables elemmtos. Sir 
nos resulta la primera ofensivq 
contra el Mon Bijou, el Night and 
Day sera nuestro pr6ximo campo de 
batalla, para luego ampliar las ope- 
raciones hasta el Lucifer, la boite 

entregue a lhentos  especiales a las 
tropas que vayan a participar en, 
estas acciones. Sugiero una dieta de 
erizos, concentrada, a la que se 
deben agregar otros mariscos. Y 
para kbe~, vainas en jerez, malta 
con huevo y otros elementos de  
alto contenido enepgbtico. 

-Tiene toda la razbn, coronel., 
Pero, ademhs, hay que lanzar a 
n7:estros hombres convenientemen- 
+e estimulados desde un punto de 
vista animico: acuartelarlos p r  do$ 
rneses por 90 menos, sin permitir- 
les visita fmenina alguna; llenar 
las cuadras con pkginas crentraleq 
del Playboy y calendarios mks bied 
subidos de color. Y mantenerles 
duro y parejo la dieta Aimenticia 
que usted indid. 

-+or WPUeSto. Y asi, cuandq 
salgan, van a estar conwrtidos eli 
verdaderas fieras rugientes .... 

-Ah, y que no ye nos olvide: 
que lleguen a1 campo de  batalla 
con mucha sed. Ya oyeron: muchd 
sed. Que miren a las botellas del 
pisco como a enemigos personales, 
de modo que las dejen vacias en 
menos que canta un gallo ... La sed, 
como todos ustedes s a k n ,  fue la, 
clave del triunfo en la batalla dle 
La Sirena. 



LA GUERRA DE LA 
PROPAGANDA 

La campafia de propaganda de 10s can- 
didatos presidenciales ya esta lanzada. 
Quien rompib 10s fuegos fue Tarud, que 
con singular empefio ordenb a sus huestes 
embadurnar buena parte de 10s muros dis- 
ponibles de la ciudad con su apellido. “Ta- 
rud”, decia, simplemente (siguiendo, qui- 
zas, la maxima aquella de Gracian, lque lo 
bueno si es breve, es dos veces bueno). 

Allende aun no empieza con la suya. Bal- 
tra tampoco y Aniceto, menos. 

Los partidarios de Tomic han hecho ya 
algunos timidos intentos de inmortalizar 
el apellido de su abanderado, broclha en 
ristre, per0 nada mas. Alessandri, en cam- 
bio, ya est6 lanzado. Hace un tiempo sa- 
lieron sus famosas estampillitas con el sal- 
vavidas y la semana pasada aparecib una 
revista dedicada a contar su vida y mila- 
gros. Es el primer candidato que ’ha re- 
suelto hacer su propaganda en fasciculos, 
a1 estilo de “Monitor” o “La Guerra del 
Paci f ico”. 

T0MIC.- Tiene razbn, Jaime .... Todo es inlitil.... M e  
volvieron a decir que no. 

r 1 
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Dibulgacion Biblica 

Las Lamontaciones del Pueblo de Secretarios 
CAPITULO XXXXXVVVlll 

aconteci6 que !os es- 

dotes del Senadrin tuvieron 
hambre, y clamaban contra 
esos hombres que pagaban- 
les pocos denarios siendo 
mucho el trabajo que te- 
nian; 

2.- Pero 10s varones que 
formaban el Senadrin reian- 
se de las fatigas v 10s sufri- 

talentos a sus hijos, como si 
fueran escribas y secreta- 
rios, aunque no lo eran; 

11.- Y entre 10s acusa- 
dos estaba Tomas, hijo de 
Pablo, y tambikn estaba 
Raul, hijo de Juliet, y esta- 
ban tambiCn muchos otros; 

12.- Y acontecio que 10s 
acusados continuaban riCn- 
dose de 10s esfuerzos de es- 
cribas y secretarios para lo- 
grar el dinero, e irnportaba- 

en gran congoja, y lamen- 
tabase asi: “y ahora, &que 
haremos? Esos hombres te- 
rribles proyectan quedarse 
con 10s dineros que nos per- 
tenecen, y nuestros hijos 
moriran de hambre, y lo 
mismo acontecera a nues- 
tras mujeres, y a nosotros 
mismos. . .7’; 

15.- Y rasgabanse las 
vestiduras y ponianse ceniza 
en la frente en seiial- de 

mientos d e  ius kscribas y 
secretarios; 

3.- Porque a ellos im- 
portabales muy poco que 
aquellos comieran el pan de 
la amargura y bebieran el 
agua de la angustia; 
4.- E incluso humilla- 

banlos, prohibikndoles pasar 
a 10s granrles comedores del 
Templo de la Sabiduria y 
forzkndolos a pasearse fa- 
mClicos por 10s corredores 
del anchuroso palacio; 

5.- Asi pasaron muchos 
afios, pero 10s escribas y se- 
cretarios de 10s principes y 
sacerdotes del templo del 
Senadrin guardaban espe- 
ranza en Jehova, creyendo 
que alg6n dia inspiraria las 
mentes y 10s corazones. de 
sus empleadores; 

6.- Pero quellos guar- les un pito que aquellos duelo, y rogaban a Jehova 
dianes de la Ley eran bas- hombres tristes y hambrien- para que pusiera remedio a 
tante impermeables a1 fuego tos 10s acusaran; sus penurias; 
de la caridad y a1 rocio de 13.- Y 10s secretarios y 16.- Pero, hasta el mo- 
la Justicia; escribas de 10s varones del mento de despacharse este 
7.- Y no hacian el menor Senadrin descubrieron con libro santo, el Selior no da- 

cas0 a las lamentaciones de horror que 10s guardianes ba tampoco sefiales de haber 
sus escribas y secretarios; de la Ley pensaban y de- escuchado a aquellos dolien- 

3.- Y sucedi6 entonces cianse entre ellos cuanto tes, con lo cual 10s miem- 
que Cstos levantaronse in- mas conveniente seria usar bros del Senadrin holgaban- 
dignedos; y .era mucha la 10s denarios y talentos des- se mucho; porque sabian 
furia que albergaban en sus tinados a aumentar 10s sa- que sus escribas y sacreta- 
corazones; larios de sus escribas para rios no tertian, en realidad, 

9.- Pero mas era el ham- robustecer sus ya sblidas re- Dios a1 que recurrir; 
bre que almacenaban en sus muneraciones, que el pue- 17.- Y decianse entre 
estbmagos, y en 10s de la blo entregabales para que ellos que, si en sus manos 
muchedumbre de sus espo- legislaran y anduvieran en estzba que asi fuera, el ham- 
sas y de sus hijos; dromedarios ultimo modelo bre de sus escribas y secre- 
10.- Y ctieron a rconocer de who jorobas; tarios duraria, junto con 

10s nombres de algunos de 14.- Y el pueblo de 10s otras calamidades, por 10s 
10s varones del ‘Senadrin que escribas y secretarios de 10s siglos de 10s siglos y hasta 
pagaban gran cantidad de forjadores de la Ley entr6 el final del tiempo. 



NUEVB SERVlClO de TREN RAPID0 
A CONCEPCION Y TE 

TREN 1001-1: Martes - Jueves - SBbados 
Llega Sale Llega Sale 

Alameda - 8.50 San Rosendo 16.23 16.28 
Rancagua 9.49 9.50 Concepci6n 17.45 1450 
San kernando 10.31, 10.33 Laja 16.33 16.34 
Curic6 11.11 11.12 Santa Fe 17.01 17.02 
Taka 11.55 12.05 Renaim 17.26 17.27 
Linares 12.42 12.43 Victoria 18.57 18.58 
Parral 13.34 13.35 Lautaro 19.33 19.34 

Chillan 14.35 14.45 
San Carlocr 14.12 14.13 Temuco 20.00 - 

TREN 1002-2: Mibrcoles - Viernes - Domingos 
Llegai Sale Llega Sile 

10.00 San Carlos 15.42 15.43 Tcmuco - 
Lautaro 10.28 10.29 Parral 16.17 16.18 
Victoria 11.09 11.10 Linares 17.09 17.10 
Renaico 12.29 12.30 Taka 17.50 18.00 
Santa Fe 12.55 12.56 Curic6 18.44 18.15 
Laja 13.24 13.25 San Fernando 19.21 19.22 

20.04 20.05 San Rosendo 13.30 13.35 Rancagua 

ChillLn 15.10 15.20 
Concepci6n 15.00 12.05 Alameda 21.10 - 



10s desalentados se desahogan 
escribiendo violentos manifiestos 
Habia una vez un desalentado 

que sufria rnucho porque tenia que 
pagar impuestos. Y como descubri6 
que 10s grandes desalentados in- 
gresan a1 Partido Nacional, se di- 
rigib a las oficinas de don Anafre. 
donde habia muchos otros desalen- 
tados, y le G o :  

DESWENTADO UNO: -iMe car- 
ga pagar impuestos! 

DON ANAFRE: - i Q d  buena 
idea! Haremos un manifiesto que 
Ciga que el Gobierno tiene el pro- 
ph i to  de  “someter a control a to- 
dos 10s chilenos mediante la opre- 
sibn econhica” .  

TOIDOS: -iMUy bien! 
Y habl6 el desalentado nljmero 

dos: 
DESALENTADO DOS: -A mi me 

tomaron p e s o  una vez que trat6 
de conspirar. 

DON ANAFRE: -ilEstupendo! Di- 
remos que el Gobierno utiliza “la 
persecucibn pollitica, el abuso y el 
atropello a la libertad y dignidad 
de las personas”. 

TODOS: -iMuy bien!. 
Y hablb el desalentado nljmern 

tres: 

pagub nunca 10s impuestos de  com- 
praventa y me aiguiwon un juicio 
y tuve que Cerrar mi negocio, todo 
por habeme olviCado de entregar 
el valor de  10s impuestos cobrados 
a1 pfiblico. 

DON ANAFRE: -Digamos en- 
tonces que el Gobierno, “coligado 
con 10s marxistas, pretende aplastar, 
la libertad de trabajo y paralizar 
toda labor econbmica que pueda dar  
a 10s ciudadanos independencia po- 
litica”. 

DESALENTADO “RES: -YO no 

TODOS: -iMuy bien! 
Y hablb el cuarto desalentado, y 

dijo: 
‘DESALENTADO CUATRO: -El 

Banco del Estado vender5 herra- 
mientas y muebles a precio mks 
bajo que yo. 

DON ANAFRE: -Muy sencillo. 
Pongamps en el manifiesto que “la 
destrucci6n del comercio particular 
anularb toda competencia y 11ega- 
remos a1 sistema sovi&tico”. 

TODOS: -iMUy bien!! 
Y habl6 el quinto desalentarlo, y. 

expresb: 
DESALENTADO CIN’CO: Yo me 

gano la vida arrendando cesitas a 

10s pobres. Ahora quiero lanzarlos, 
porque estos pobres diablos no tie- 
nen cbmo pagarme. Y e1 Gobierno 
pretende que 10s intendentes no m e  
den la fuerza pljblica, para evitar 
conflictos sociales. 

DON ANAFRE: -iFantksitico! 
Eso nos permite decir que el G3- 
bierno, junto con e l  Partido C m u -  
nista, pretende “coartar la inde- 
penrlencia del Poder Judicial”. 

TODOS: -iMUy bien! 
Y hablb otro desalentado: 
DESALENTADO SEJS: -Yo tenia 

u? fundo de reserva. No lo queria 
expilotar precisarnente por eso: por- 
que era de reserva, para trabajar- 
lo despubs que vendiera el otro. iY 
el Gobierno me lo quitb! 

DON ANAFRE: -iP&eeto! EsO 
nos permite repetir que el Gobier- 

no est& persiguiendo a la agricul- 
tura. 

TODOS: -iMuy bien! 
Y hablb el ljltimo desalentado: 

constructor y hacia buenos nego- 
cios vendiendo hdbitaciones a 10s 
verdejos. iPero este negocio se me 
acabb! Se me meti6 la CORMU en 
el camino y me verb obligado a 
bajar mis pnecios. 

DON ANAFRE: -Digambs enton- 
ces que la construeci6n “quedarb en  
manos de un organismo plitizada 
que realizark negocios no sujetos al 
la inspeccibn de la Contraloria!”. 

DESALENTADO SIETE: -YO SOY 

TODOS: -iMuy bien! 
Y asi salib a la luz p6blica la fa- 

mosa declaracibn del Pe Ene, que 
ha contado con grandes aplausos 
del Pe Ene. 

Tito Mundt, cpuien lacaba 
de anotarse un poroto a1 
haber publicado en Zig Zag 
su libro “CWle, una Noti- 
cia”, gran novedad man, 
donde est5 toda la historia 
patria con fotos y noticias 
de prensa, queda invitado a 
venir a comer a1 mejor res- 
taurant franc& de Chile, en 
compaiiia de su ideal cole- 
pa. don Alonso de Ercilla 

ifiiiiga, el primer moria-  
dor de 10s chilensis. 

Donde van los viernes 10s politlcos de moda. 

RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 
TORRES DE TAJAMAR - l.er PISO. 



(Ultimas Copuchas) 

PACT0 PR-PDC. El otro dia estaba con la copu- 
uhenta de la Nany, cuando se. acercb un seiior lo m&s 
regio que hay y nos dijo en tono muy confidencial: “Les 
tengo una noticia bomba”. La Nany y yo escuchamos 
atentamente. El personaje, dhdose aires de agente se- 
creta cont6: “LUstedes saben que se efectu6 una entre- 
vkta entre el Presidente Frei y Hugo Miranda?” La Nany 
lo mir6 con Ibtima y le dijo: “Claro. Si Miranda fue a 
conversar con el tio Lalo sobre problemas de su zona”. 

En ese momento el prsonaje nos mir6 de arriba abajo 
tarnbih con cierto desprecio y empez6 a contar noticias 
sensacionales. Dijo que el tio Lalo y Miranda se entre- 
vistaron para ver @a forma de lograr un pacto radical-de- 
mocratacristiano, que es la vieja aspirackjn del Nacho 
Palma. Pero lo peor de todo es que Huguito le dijo a1 tio 
que 61 aseguraba que Baltra no serla el candidato de la 
unidad popular porque “no calentaba” ni 4% 10s radicals. 
Agreg6 que el ti0 Lab estaba tan entuskmado que lleg6 
a man,ifestar que la unibn da radicales y democratacris- 
tianos era la b i c a  salida para ‘los izquierdistas democrh- 
tiCOS. 1 -  1 

Personaje en escena 
Cam6 6ptima impre- 
si6n en la reuni6n del 
Parlamento Latinoame- 
ricano de Bogota el 
Canc211er & M e  don 
cabr id  Vald6s Suber- 
caseaux Est; se debe 
a nun el Mini+ro sa- 
be cuidar de su perso- 
na, concurriendo a la 
PELUQUERIA DEZ, 
lugar preferido de 10s 
hombres de acci6n y Q 

meditaubn. _ I  

PELUQUERIA Y BAROS 

D I E Z  
Agustinas 978 - Fono: 844853 

APUESTA. El Pato Rojas ]leg6 “sensa” de Estados 
Unidos. Fijense que el shbado gasado, mando nadie 
creia que iba a bailar en la fiesta que organizaron 10s 
cabros demoaatacristianos, se levant6 de su asiento y 
sac6 a una de Tas chiquillas presents a d a w  una 
cueca zapateada. Demostrb ser un excepcional bailarin. 

El linico cargante de la fiesta result6 ser un curadito 
a quien se le pus0 entre ceja y ceja hacerle una apuesta a 
Marco Antmio Rota. El hombrecito h f i 6  a1 flamante 
dlirector de Deportes del Estado a quien de 10s dos era 
capaz de darle 21n beso en la pelada a1 Pato Rojas. El 
premio para el audaz que fuera capaz de efectuar esta 
hazaiia era un caii6n de vino tinto caliente. A mi me dio 
mucha rabia Y me mand6 a cambiar. Despt& supe que 
todos terminaron tomando vho caliente. Me imagino que 
la pobre “pelada” del Pato Rojas debe haber quedado 
como vidrio empadado. 

CHICHO A LA F%LEA. El Cheto Rodriguez me salud6 
tan afectuosamente el lunes reci6n pasado, que casi me 
cai en las mullidas alfombras del Senado. El “secre’’ 
del Partido Socialists tiene fama de “neura” y es cmuy 
cargado a la histeria y ipor lo menos en dos oportuni- 
dades lo he visto retar en pliblico a & de a w n  cabro 
de la mensa. 

Per0 el nuevo Obto,  duke y amable, amla, en funci6n 
de candidato. Ya se siente en $1 s i l lh  de O”i&ns. Y 
no es para menos: lorn6 que sea el Comit6 Central del 
W el que designe candidato de su Partido. Con ello le 
dio carta de defunci6n a las aspiraciones del Chido 
Allende, @en d ‘ o  tiene mayorfa en la& bases de su co- 
lectividad. 

Sin embargo el Chicho no 98 amilana y el miQcoles 
se paxaba por el Senado con abrigo y pantalones de 
aero .  Sonreia con la misma cara de candidato del che- 
to Rodriguez. Un duende amigo de don Salva confidencib 
que &e acababa de Ilograr una gran victoria dentro del 
socialismo. El primer &strim de Santiago en masa se 
Ipronuncib en favor de Allende. Es decir, la pelea entre 
el Chicho y el! Coxnit6 Central serb a muerte. 

CARTELBRA. La celebraci6n de la semam de la De- 
mocracia Cristiana, demostr6 que estos “cabros” no son 
tan fumes mmo parecen. A la entrada de la sede del 
Partido pusieron varias carteleras con laS fikhis nove- 
dades literariaso disqueras y cinematogr&ficas. 

La cartelera que m6s me gust15 he ta siguiente: 

“EL PEQUERO GIGANTE” por An&& Zaldivar; “EL 
PROFESOR HIPPZE” por Jaime Castillo; “LA BATALLA 
DECISIVA” por la Junta que se efectuarL el 15 de agosto; 
“GENERACION EN CONFLICTO” por la J D C  ; “ “ D E  
SOBRA UN HOMBRE” por Radomiro Tomic. El hito 
I’iterario del aiio: ‘WIEN M O S  DE SOLEDMY’ por la 
tesk del camino propio. Pieza teatral “LOS ULTLMOS 
DIAS’ por la Democracia Cristiana e “INVENTARIO 
PARA LOCOS’ por 10s redactores del program para 
1970. 



- -  VIA ELEYADA 

Flixiestarnmte, mfregemor rims- 
tro aporte para solucionar la pug. 
na por la “Via Uevada del Pueb 
$0”. 

En a t e  prim-e? cuadro se apr6cia 
una forma revolucionaria de SOIU- 
rionar el problema. Nada de vias 
0 la  orilla del mar, proponemos 
una via clevada, per0 bien eleva. 
da, sobre 10s cerros, de esla ma. 
ncra csda porteiio que viva en 
lor cerros Baron. Alegre Cordille- 
ra o de Las Monias, tendra movi- 
tizaci6n a la puerta, icmmba! 



- . . . . . . . . - ... ...I_ . ____ 



EL CANDIDATO IDEAL 

Seiior Alberto TOPAZE 
PRESENTE 
De nuestra consideracibn: 
10s suscritos, partidarios a&rrimos del 

Dr. Allende, desde el afio 1962, protesta- 
mos que se trate de reemplazar a l  lider 
de nuestros afectos por un impostor. Asi 
nos atrevemos a calificar a este tal  Anice- 
to Rodriguez. 

Muv Aniceto ser6 y muy Rodriguez tam- 
bib, pero jam& lo reemplazaremos en 
nuestras afecciodes por Salvador, el irnico. 
Recien habiamos adquirido el derecho a 
voto, seiior Director, muchos de, nosotros 
y fris6bamos la veintena -iesos veinte 
afios que siempre est6n en algirn rinc6n 
del coraz6n!-, cuando dimos nuestros pri- 
meros votos a l  doctor Allende. Despu6s 
nos casamos, tuvimos hijos y a lo largo de 
10s aiios, seguimos votando por Salvador: 
Esta incorporado ya a nuestras m6s caras 
tradiciones 

lmpetramos al  lnstituto de Conmemora- 
ci6n Hist6rica, a la Asociacibn de Folklo- 
ristas de Chile, a l  Museo de Arte Popular 
y otras instituciones a que se pongan de 
pie y defiendan esta tradici6n de chileni- 
dad, que son las candidaturas allendistas, 
cada seis afios. 

Algunos dir6n que nuestro candidato no 
sale nunca elegido, per0 quienes asi pien- 
san, ignoran la mixima del Marques de 
Queensberry: "Lo importante no es ven- 
cer, sino competir". 

Adem6s seria muy duro para nosotros, 
no poder gritar, en 10s desfiles callejeros: 
"Chileno ... comprende.,. Allende te defien- 
de". Con Aniceto la rima saldria feisima. 

Saludan con afecto a Ud. 
Un grupo de allendistas (hay varias fir- 

mas). 

CANDIDATITIS AGUDA 

Amigo lector.. . 
iQuiere usted ser candidato presidencial? 

Muy fkil. Para lograr 6xito en la etapa 
preliminar de estas actividades, es necesa- 
rio poseer un poco de imaginacih. Devane- 
se 10s sesos, piense e invente un nombre que 
suene bien y funde una colectividad politi- 
ca nueva. Ojala tenga tres o cuatro letras. 
Lo breve si es bueno.. . (en fin, usted sa- 
be). Luego vaya donde Garetto y mande 
a hacer un timbre. Haga embadurnar con 
su apellido cuhnto muro haya disponible 
en la ciudad; organice un ampliado de 
"fuerzas" y haga declaraciones "p'al mun- 
do", a trav6s de la prensa, radio y televi- 
si6n. . . 

iYa sera un candidato presidencial! Co- 
mo usted ve, la cos& es sencilla. No cuesta 
narla ser candidato presidencial. Ser Presi- 
dente, claro cuesta un poquito mh., . 





un BUEN AMIGO que 

Deposite EO80 en la cuenta de su hija y le entregoremos un hermoso cerdito plastic0 para sus 
ahorros menudos. Completada la alcancia, el BANCO le deposita en su Cuenta el contenido; 
y le entrega un nuevo cerdito ... para que siga ahorrando. 

FOMENTE E N  SUS HIJOS EL MEJOR HABITO: EL AHORRO! 

BANCO delESTADO 
asegura e l  porvenir de /os suyos! 

(*) con E O 8 0  de dep6sito a plazo por un aiio! 



ACADEMICOS REACCIONARIOS 
DESCONOCEN APORTE DEL MAPU 

;NO SE HA ID0 TODAVIA? 
VAYASE, ANTES DE QUE SEA TARDE. 
LA CRElSTA LO ESPERA. NO SERA 

DEFRAUDADO 
Chonchol, Jerez y Gumucio S. A. 

Cresta: Un sitio don& a1 parecer pueden irse al- 
gunos, seg6n sugerencia del MAPU, expresada en ale- 
gres cartelitos. Cuando Chonclhol, Jerez, Gumucio y 
otro sefior no identificado wlehraron la semana pasa-: 
da su asamblea reconstituyente, mitieron unos aff i-: 
ches en 10s que se indicaba a dgunas personas -a1 
parecer explotadoras, o algo asi- la conveniencia de 
que se fueran a1 sitio aludido a1 comienzo de este ph- 
rrafo. 

Nosotros, naturalmente, nos preocupamos. i,DbIde 
queda eso? jSerdn Tenmas de La Cresta? jLa playa 
de La Cresta? LO el Valk de  La fiesta? En 10s ma- 
pas no sale. Debe ser cosa nueva. Per0 nuestros topa- 
cetes no cejaron, y siguieron investigando, en otra 
direccibn. Vino la ineludible consulta a1 Diccionario de 
la Lengua. emitido por la Real Acadmia Espaiiola, 
edicibn 1956 -la S t h a -  e impreso en 10s talleres d e  
Espasa-Calpe, Madrid. Dice: “CRESTA-del latin cris- 
ta. Carnosidad roja que tienen sobre la cabeza el gallo 
y algunas gallinas. COFTTE, tercera acepcibn. Pro- 
tuberancia de poca extensibn y altura que ofrecen al- 
gunos animales. aunque no sea carnosa, ni de pluma. 
C m b r e  pefiascosa de una montafia. Cima de una ola, 
generalmente coronada de espuana. Extremidad mhs 
a’ta de la  explanada, que viene a ser parapeto del ca- 
mino cubierto ...”. 

‘Hasta el momento, el diccionario oficial de la len- 
gua espafiola no aclaraba las cosas, y el misterio en 
torno a1 Consejo del MAPU de dirigirse a La Crnsta 
continuaba Dice m8s adelante, aiiade, el solemna ma- 
motreto: “Alzar o levantar uno la cresta, mostrar so- 
.berbia Dar en la cresta a uno, chafarle, ajarle, mor- 
tificarle”. Y ahi termina todo. 

I UNA ORGANIZACION PARA LAS 
ELITES. 

Es de&, Chonchol, Jerez, Gumucio y el sefior no 
identificado deberian d i r ig i r s  a la Real Academia, in- 
dichndole que su Diccionario es incompleto, por cuanto 
desconoce la acepcibn de msta que ellos utilizan. 0 
bien, si se trata de  un punto geogrifico. dirigirse a 10s‘ 
organismos pertinentes prokstanCo por la no inclusibn 
de La Cresta -1ugar de indudable inter& turistico, e s  
de esperar- en 10s mapas y cartas del territorio na- 
cional. ’Eso, en el supuesto de que La Cresta quede 
ubicada en el perimetro de  Chile, lo que resulta me- 
ridianamente probable. 

Una vez descubierto ese paraje de  ammo es8par- 
cimiento -+porque b s  topacetes nos inclinamos por la 
teoria de que se trata de  al*n desconocido y belld 
rincbn del pais- es de  prever un verdadero Cxodo ma- 
sivo en su direcci6n. y se e s c w h a d n  digllogos como el, 
siguiente: 

- W o ,  it6 en el Picaresque? ;Y tu mujer, no te 
dijo nada? I 

S i ,  per0 la mandk a La Cresta .... 
Chonchol, Jerez, Gumucio y el sefior no identifi- 

cad0 --que en conjunto fomnan el MAPU- son partida- 

rios de que algunas personas se vayan tambiCn a La 
Cresta. Loable iniciativa de  apoyo a1 turismo, inesti- 
mable colaboracibn a1 descubrimiento de nuevos pai-9 
sajes que ofrecer a nuestros visitantes. Y, a1 misrno 
tiempo, valioeo aporte a1 ya rico acemo ‘de expresio- 
nes espafiolas; es de esperar que don Pedro Lira Ur- 
quieta le dC el paw para que sea aceptato en su nuEd 
vo significado por la Real Academia, y que la His-’ 
toria deje indeleblemente grabado en sus anales la 

VlSlTE LA CRESTA 
Lugar de ensuefio, con vista a1 mar. 

Abundantes mariscos en 10s alrededores 
Precios para todos 10s bolsillos. Espe- 
cial para sefioras maduras o nerviosas. 
DeleitQsos paisajes aledafios, entre loa 
que destacamos el Gran Cafiibn y Las 
Dog Hermanas. 
INFORMES EN 

“MAPU TURISTICA LTDA.” 
destacable entre hecha por Chonchol, Jerez, Gumucid 
y el sefior no identificado (creo que ya habiamos dicho 
que, en conjunto, forman el MAF’U), a la causa d e  la 
cuitura nacional. 

Unico apork que se les conoce, por el momento, a 
tan importante aspect0 de la educacih del chileno. ES 
de  esperar que la comunidad, mientras, aguarda an- 
siosa alglin otro tipo de colaboracibn de e s k  tipo, les 
wnceda a 10s aludidos acadhmicos un viaje. con gastos 
pagados, a La Cresta. 

Si es que ya no es th  alli. 

KRAUSS: -Te aseguro, Juanito, que ya no decre- 

VERDEJO: -iS6plame este ojal 
tar8 mas alzas,.. 



CALCOMAN I AS 

ALESSANDRI [ 

Uds., habran visto una 
serie de automoviles que lle- 
van ppegada a1 vidrio trasero 
una calcomania amarilla 
con letras negras que dice: 
“Alessandri (linea de arri- 
ba) volvera (linea de aba- 
jo) ”. 

Fues bien, algunos malin- 
tencionados, bastante inge- 
niosos ’por cierto, mandaron 
hacer la linea de arriba con 
el mismo color y tipo de le- 
tra, pero, en vez de “Ales- 

: Q’HPGGINS 1 
QOLVERA 

sandri”, se lee la palabra 
“O’Higgins”, de modo que el 
letrero queda “O’Higgins 
Volvera”, como diciendo que 
el Paleta es tan viejo como 
el glorioso Padre de la Pa- 
tria. 

Yo le contaba esto a mi 
tia Rebe, que es alessandris- 
ta furiosa, y ella, lo que son 
las cosas, lo interpret6 en- 
teramente a1 rev& y dijo 
que eso queria decir que el 

Paleta es tan grande para 
10s chilenos como el patillu- 
do don Bernardo. 

En fin, mija, que q u i  se 
ve que, como siempre, todo 
es segun el color del crista1 
con que se mira. 

UN CRIMEN 

Un verdadero crimen, se- 
gun me tlijeron, se preten- 
deria hacer a1 lotear, para 
edificar casas, 10s prados y 
jardines del Club El Golf, 
uno de 10s pocos sitios ver- 
daderamente hermosos que 
tenemos en esta capital as- 
fixiada, sin &reas verdes. Lo- 
grar un sitio como ese “que 
parece un cuadro”, como 
dicen todos 10s extranjeros 
que llegan de visita, ha cos- 
tad0 afios de afios. Muy in- 
teresante sera el negocio, 
pero, que lo hagan en otra 
parte, digo yo. Porque si se- 
guimos asi, diminando 10s 
pocos jardines que existen, 
resulta que las fmicas areas 
verdes de que dispondremos 
en e1 futuro s e r h  las de mi 
General Huerta, me parece. 

UNA ESPERANZA 

A h  cuando algunos di- 
cen que el galope del Pale- 
ta se oye cada vez m8s dis- 
tintamente, hay otros que 
piensan que, siguiendo su 
tradicional posici6n ‘‘no”, 
podria dejar con 10s crespos 
lhechos a todos 10s que aho- 

ra le piden que acecpte la 
candidatura. Y en &e caso, 
me Chian, se abrirfa una 
puerta que permitiria aso- 
mar su cabeza de huevo, en 
lugar de la del Paleta, a1 
Presidente del BID, Felipin 
Herrera. Claro que estas son 
meras copuchas, no mb. 
Pero, de una P,residencia a 
otra, el salto no seria tan 

grande. Es una esperanza 
para 10s filipinos. Dificil, 
claro. 

T E L EFON AZO 

A la asamblea constitu- 
yente del recibn nacido Ma- 
pu no fueron invitadas las 
huestes de Morales Abamua. 
Cuando uno de 10s no invi- 
tados hizo un comentario 
frente a un mpucista, le 



r- 

contestaron que habian lla- 
mado por telbfono a Carli- 
tos Morales A., pero le con- 
testaron que habia salido a 
comprar unos zapatos de 
gamuza, porque casi toclos 
10s que tiene se le habian 
mojado con la lluvia. Claro 
que estas son puras malda- 
des, no mas, pero a este pa- 
so, la unidad popular esth 
cada vez mas parecida a 
esas especies de peras obs- 
curas que se llaman beren- 
j enas. 

LAS ADIVINANZAS 

Todos hacen cabalas y sa- 
can c6lculos para saber 
q u i h  sera el que se tercie, 
por fin la banda. Un viaje- 
ro que viene llegando, ifeliz 
Cl!, de las orillas del Sena, 
me decia que aqui se esta 
produciendo un fen6meno 
parecido a1 ocurrido en 
Francia en las filtimas elec- 
ciones: 2 o 3 candidatos de 
izquierda; uno M= y el Pa- 
leta. LQuiCn ganaria?, me 
pregunt6. Yo, bothndome a 
graciosa, le contest6: YO 
tampoco., . 

PROCLAMACION ES 

Asi eomo Radotomic fue 
el campe6n de las tres CO- 
loradas en el colegio; cam- 
pebn de discursos en las 
universidades de UBA (y por 
aqui tambibn); campe6n de 

desplazamientos sin impul- 
so en el territorio nwional; 
etc., ahora resulta que, en- 
tre todos 10s candidatos, tie- 
ne el record mundial de las 
proclamaciones poque lleva 
en Chilito, jsaben cuantas? 
No, no van a adivinar nun- 
ca. Se lo voy a decir: Rado- 
tomic lleva en el pais 
“ochenta y cinco” procla- 
maciones como candidato a 
la Presidencia de la Repu- 
blica. Hay veces que el rit- 
mo sube a una proclama- 
ci6n por dia, a veces dos. 
Pero est0 es raro. Su exb- 
geta m&ximo y gran turife- 
rario, ademits de archiman- 

drita de la propaganda ra- 
dotomicista, Cree que las 
proclamaciones, antes de 
que Rad0 acq te  la candi- 
datura definitiva, llegaran a 
unas 250 por parte baja. 

IAY! LA UNIDAD 

Segun me decia un prete 
muy entendido en politics, 
10s camaradas socialistas 
levantan c€e hecho a don 
Anissette, por quien no vo- 
tarian “nica” ninguno de 
10s radicartas, ya Sean de 
10s de don Tres Puntas Mo- 
rales Abarzua o del sector 
recuperacionista. Con don 
Salvador Isabelino Allende 
la cosiaca seria distinta, 
aunque no estoy rnuy de a 
caballo en por que serfa tan 

distinta. Bueno, claro es que 
son muy distintos. El Chi- 
cho es un gentleman, un 
aristdcrata por donde se le 
mire. Lo curioso es que, en 
todo este lio, don Baltra ha 
quedado penduleancb, como 
un Duran cualquiera, o bai- 
lando solo en la cuelda ima- 
ginaria de la unidad popu- 
lar, hasta la fecha no tiene 
un lider bien definido. Pa- 
reciera que, por derecho 
propio, le correspondiera a 
Radotomic, pero tambibn 
podria ser don Chunchul, 
Mer del Mapu. Pero, me de- 
cia mi prete, este lider no 
puede ser don Baltra. 

PARA DESPUES 

Una de las cosas mas di- 
vertidas que una puede no- 
tar en 10s que les gusta lla- 
mar posicibn revolucionaria 
de miristas, radicos baltris- 
tas, mapucistas, socioslistos 
y etc., es que parece que nin- 
gun0 piensa en serio en 
1970, sino que suehan con 
la revoluch en el 72, 82, 
88 6 94. Los politicos son 
gente paciente. En cuanto a 
10s comunistas, oia decir el 
otro dia a un tio muy poli- 
tiquero que se habian con- 
vertido en 10s verdaderos re- 
accionarios de la Izquierda y 
que no le extrafiaria nada 
que, si viniera Nixon a Chi- 
le lo aplaudirian lo mismo 
que en Bucarest, junto a 10s 
pro imperialistas. LHan vis- 
to? 



/ i LA GUERRA ES LA GUERRA! 
iDSME CIN LLlLO DE FILETE 

SI; YO TAMBIEN 
ESTUVE EN GUERRA 
CONYRA L A  IhlFXAClbN, 
PEE0 L A  PERPI' QUE 
WIERE W E  LE 'HAGA,,, 



EDITARAM OTRA GUERRA 
EN ”FASCICULOS“ 

Despub de casi 90 aiios la Guerra del Pacific0 
h3 provocado un feroz lio porque a una Empresa 
argentina llamacda “Bditorial West” (i.mr el nom- 
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51 azlos. Tra- 
je cruzados, a la 
anti- (con cha- 
11x0). Edamorado 
del tennis (aunque 
ya no, ya)i MVl6dico 
cirujanq, es Di- 
rector del Hospital 
de Osorno, donde 
vive hace 27 aiios. 
Cree ciegamente en 
su destino d e  
“acuariano” y la 
fecha de su naci- 
miento es capiaia: 
12 d B  2 de 1912. 
Todo esto perte- 

nece &l actual di- 
p u tad0 socialista 
P e dro Jhuregui, 
educado en el Pa- 
trocinio de San Jo, 

s.5 y despub en San Agustfn. Adem&, aunque no lo es, 
parece ped& porqve tiene 5 hijos. 

Hombre algo sentimental, el diputado Jiuregui dice que 
s t 6  desilusionado de la forma =pa, chata y de mal 
gusto con que se llevan los debates en la Chmara. 

-“Podria usarse un lenguaje m6s elevado y una labor 
un&s productivai”, dijo don Mer.  

Finalmente: un dis~urso que pronunci6, como parla- 
mentario-m6dico, oblig6 a la Chmara a preocuparse de la 
marihuana y a propiciar una campaiia contra 10s adictos 
a las drogas (no confundir con drogadictos, palabreja que 
me carga). 

iAh! Olvidaba decir que :OS bigots deTDr. Jkuregui son 
una simbiosis entre 10s de Salvador Dali, 10s de Grouch0 
Marx Y 10s de una foca adulta 

I 1BRERIA BANDERB 
Novedades literarias! iGrandes hxitosl 

IEROPUERTO” por Arthur Hailer 
1 0 T  EL“ por Arthur Hailer 
EL AVION PRESIDENCIAL 
A DESAPARECIDO” por Robert Serling 
LOS NORTEAM ER I CANOS” Roger Peyrefitte 
ClEN AROS DE SOLEDAD“ Gabriel Garcia Mbrque; 
LA VlDA POR DELANTE“ Fernando Rivas Shche; 
SEXUS” por Henry Miller. 
EL COMPLOT” por Irving Wallace 

MAS ALLA DEL DECIMO” 
(Tercer Tomo) {Y 

LOS SIN NOMBRE (OVNIS) M. S6en.z Y wiiiy wGi 
pBr Lobsang Rampa 

LA CASA DE 
U S  SORPRESAS 

Luis Gosselin C. Bandera 636 - Local 8 
Telhf. 61508 Galeria Alessandri 
Santiago frente Teatro Auditdrium 

Cran - Denuncio - Cran 
iLa CIA paga millones de d6lares para hacer es- 

pionaje en Chile! 

El Presidente de 
la CUT y Diputa- 
do comunista Luis 
Figueroa hizo un 
denuncio sensacio- 
nal, que sali6 en 
tdos  10s diarios, y 
por eso no vamos 
a repetir aqui 10s 
detalles, sino, re- 
sumiendo, a decir 
que, seglin Figue- 
roa, existe en la 
Rinconada de Mai- 
p6 una Escuela 
Tbcnica de Espio- 
naje para ensefiar 
a 10s miembros y 
miembras de 10s 
Cuerpos d e  Paz 
de USA d e  c6mo 
hacer espionaje en 
Chile. Dijo que 10s 
presupuestos h a- 
bian sulbido a mi- 
llones de ddlares y 
mostrd una serie 
de copias fatost&- 
ticas. 

El Topacete es- 
pecialista en la CIA, organism0 que controlaria a 10s 
espias del Cuerpo de Paz, tuvo en sus manos una de 
estas copias donde se enseiia a 10s gringos recibn 
l!egados el vocabulario mhs usual de la gente chilena. 

Bueno, es un vocabulario que haria enrojecer en 
su tumba a don And&s Bello y se relacionan con la 
anatomia humana. 

Cuando se ‘refiere por ejemplo a1 preciado produc- 
to de la gallina en aumentativo, 10s gringos son mhs 
bien fomes, porqve se limitan a decir “testicles”; aho- 
ra, si la palabra, en vez )de ser tenminada en “on”, 
tenmina en “ada”, entonces la JocuciCIn Yankee es 
“what a meas! ”. Enseguida vienen ciertas reminis- 
cencias escatol6gicas a travCs de la palabra “shit” 
y luego una variada gama de denominaciones, como 
quien dice variaciones sobre el mismo tema, para 
designar regiones ana th i cas  femeninas. Aqui, 105 
gringos welven a ponerse domes y dicen “female or- 
gan” y tambien traducen literalmente “sea shell”, ex- 
plicando que e m  es tambiCn (also) “female organ”. 
Enseguida, s impre  con poca imaginacibn, pasan al 
“male organ”. 

Pero cuando se ponen verdaderamente divertidos e7 
materia de folklore inconveniente, es cuanido sefialan 
que la parte trasera se llama “assor tail”. Luego, 
una exprcsicin que me da vergiienza traducir: “sho- 
ve it!”. Enseguida vienen 10s “raros”, que en grin- 
go son “queer”. Y ,  por 6ltimo, aunque la lista es 
m6s larga, hay insultos relacionados con la actividad 
genkica, como por ejemp’o, “fucked up, idiot!”. 

C m o  se ve, don Ludho Figueroa estuvo dando unas 
verdaderas clases de inglCs ye1 Topacete pensaba pa- 
ra su capote que, mientras el espionaje se limite a 
la Jingiiistica, la cosa no importa mucho, aunque lac 
gringas que lean esb se pongan co!oraditas. 



CARTA DE UNA MOMIA DESESPERADA 
Seiior Director : 

Soy momia, de las verdaderas. Descubierta auGnti- 
caniente por el Padre Le Paige. Le adjunto mi f o b  
como pmeba. 

Lo malo es que des& que me descubrieron, recibo 
a cada rat0 la visita de doiia Maria de la Cucfi y &as 
damas, que e s t h  haciendo lo imposible para incorpo- 
rarme a1 Partido Nacional. 

Ha venido a verme tambien un seiior Garcia Ba- 
llena, que es muy simp&tico, per0 no me deja a sal 
ni a sombra. iQu6 puedo hacer, ' seiior, para librar- 
me de estas tentaciones? Porque en cuanto conoci la 
tiltima declaracidn de  esos caballeros. r e a h e n k  me 
senti interpretada y lo hnico que anhelo es ingresar 
a ese partido. iPodria Ud. conseguir con el  seiior Le 
Paige que me devuelva a mi tumba o que me depo- 
site en la sede del PN? A lo mejor termino de candi- 
data. Le saluda, Una momia. 

GCASTILLOS EN EL AIRE? 

En cnanto a la nlesa 
dhctiva,  est6 mjs 

// a\ , k c q u e  nnnca 

- 
STA CAMPARA PRESI- 1 i 

DENClAL ME HA HECHO' 
PERDEd LA CABEZ4 



Las Boletas de Compraventas y Servicios contribu- 
yen a l  financiamiento de la educacibn de nuestros 
jbvenes. 
i No l imite las posibilidades de sus hijos! Exija sus 
Boletas ...y guirdelas, para participar de Ios Sorteos 
Mensuales. 

I 

UN SUPER PREMIO DE E" 200.000 

E" 150. 1 . 2 DE Eo 50.000. APROXIMACIONLS E" 2.000. 
10 DE Eo 15.000. COlNClDENClAS E" 500. 

300 DE Eo 2.000. TERNAS 

solo esfuerzo 
pagar la education 

de sus hijos ? 



.EL PUNTO BLANC0 
DE L A  SEMANA 

La visita de Su Santidad el Papa 
a1 continente africano es un ejem- 
plo de la fe  apost6lica que 
anima el Sumo Pontifice. 
Lo6 sacrificiios que comporta un 

viaje de esta naturaleza han de ser 
valorados y compreddos, no s6l0 
por la cristiandad, sin0 por e) 
mundo entmo, pues eMos han sido 
realizados en pro de la paz y de 
la confraternidad de la fanilia hu- 
mana. 

Para S.S. el Papa Paulo VI, 
nueStro PUNTO BUNCO DE LA 
SEMANA . 

6E N ERA1 

B U E N O ,  

BUENO, que la Escuela Na- 

val "Arturo Prat" haya llegado 

a sus 151 afios de  vida dentro 

de un espiritu de constante 

superacibn. Es un plantel que 

llena de legitim0 orgullo a 10s 

chilenos, dentro y fuera de 

nuestras fronteras. 

EL PUNTO NEGRO 

El vergonzoso espisodio de la Boite "'La 
Sirena", en que se hizo actuar un pelot6n 
de conscriptos del Ejkrcito, al mando de un 
oficial presumiblemente "curaguilla", re- 
basa todos 10s limites de lo permisible. De- 
be sancionarse este hecho con la mhxima 
energia, pues el decoro de nuestras Fuer- 
zas Armadas no debe quedar en entredi- 
cho por un incidente de tan turbia natura- 
leza. Los culpables de la '"Oiperaci6n Si- 
rena" merecen nuestro gran PUNTO 
NEGRC) DE LA SEMANA. 

M A L O  Y 

MALO, que e s t h  desapare- 

ciendo de la circulaci6n revis- 

tas nacionaks que stgnificaban 

m valioso esfuerzo periodisti- 

co, tales como Flash, &ran y, 

recientemente, la revista PEC. 

E S I M O  

PESIMO, que en la comer- 

cializaci6n de articulos alimen- 

ticios, 10s intermediarios sigan 

haciendo su agosto, lo que in- 

dicaria que las medidas del 

Gobierno no son bastante efi- 

caces para poner cot0 a la es- 

pecdaci6n. 

DE LOS POLITICOS EL PUNTO ES SIEMPRE EL 



D u r b  llego 
def endiendo 

a Corvalh 
, 

Julito ’ DurLn lleg6 muy com- 
pungido despuQ de su peregrina- 
ci6n por Europa. 

-LPor su expulsibn del P. R? 
iNo! 

-LC6mo se les ocurre que me 
voy a preocupar p r  ese partido 
de pinganillas buenos para hu- 
millarse? 

-iY por qu6 tan compungido, 
entonces? 

-Por la espantosa suerte que 
espera a1 Partido Comunista, co- 
sa que como dem6crata no puedo 
tolerar. A estos comunistas les ha 
dado por Baltra. Quieren que sea 
Presidente, olvidindose de lo que 
les pas6 con Videla. Los radica- 
les no hemos cambiado, y estoy 
seguro de  que si Baltra sale ele- 
gido, ligerito va a mandar a1 Chi- 
co CorvalLn y a 10s comunistas 
a Pisagua. La 6nica manera de 
salvar a 10s camaradas marxistas 
es votar por un candidato de la 
Dereoha, que espero no sea Ak- 
ssandri, sino yo. 

PAQUET0N.- iNo vayas a votar por Baltra, Lucho! Si sale elegido, es 
capaz de mandarte de nuevo a Pisagua. LM radicales 
son asi. 

MAS JETS 
A MAS CIUDADES 
que NINCUNLL otra linea aibrea 

la ciniea en LatinoamCrico 
con fddos JUS aviones 
“a furbina” 

ism SANTIAGO 

~ ~~ 

LA LINEA AEXA.INTERNACIONAL DE CHILE 
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Nota Editorial 

CUMPLI OS 38 
iHe Ilegado, oh topkcicos ledores!, a la provecta 

d a d  de treinta y ocho afios. Provecta para una pu- 
blicacidn periodistlca. 

A traves de muchos altibajos, de muchos embates, 
de muchas incomprensiones y sinsabores, se ha ido 
abriendo paso m i  espiritu festivo, ir6nico y filosbfico, 
tratando siempre de ponerme a tono con lo que ocurre, 
sonriendo con benevolencia ante 10s errores ajenos y, 
sobre todo, tratando de ser ecuAnime y de no ponerme 
en ningun cas0 alguna camiseta determinada. 

Como la naturaleza humana es generosa y yo soy un 
reflejo de ella, solo surgen entre 10s hitos del recuerdo 
10s dias de gloria, aquellos en que me he anotado triun- 
fos y en que he recibido, sin envanecerme, el hossan- 
na mancomunada de 10s grandes y de 10s humildes. 

Siempre he dicho que 10s diarios y revistas carecen 
de dueAos fisicos, porque la propiedad de su supervi- 
vencia no pertenece a nadie en particular, sino al im- 
ponderable publico lector. Si el publico deja de leer 
una determinada publicacidn esta debe fenecer irremi- 
siblemente. 

Porque lo que se vende periodisticamente es inmate- 
rial, es el espiritu de la gente que escribe, y el espiri- 
tu es inasible, no se le puede enjaular entre las lineas 
de una escritura notarial. 

El hecho de que yo haya llegado a 10s treinta y ocho 
aiios y que siga siendo el barometro de la politica chi- 
lena, significa que el espiritu que anima mis paginas 
sigue captando el  inter& de 10s lectores. Y no un in- 
ter& cualquiera, sino un interes ilustrado, imaginativo 
y sensible, que capta una virtual "elite" de la ciuda- 
dania. 

Aunque soy algo cinico profesional, no puedo evitar 
una clerta emocibn al decides, e l  dia de m i  cumple- 
aiios, que ustedes pueden seguir contando con una to- 
tal independencia de criterio de m i  parte y, asimismo, 
con la corroboracibn de aquella sentencia que reza: no 
hay nada mAs serio que lo que se dice en broma. I Hoy he cumplido 38 aiios. Como soy un poco loco, se 

me ocurrio festejar m i  anlversario disfrazkndome de 
joven a la moda. ~ Q u 6  les parece a ustedes? Porque 
si no le gusta, vorver6 a mi viejo jaquet. Y he querido 
cambiarme de pinta Porque, ademis, yo me llamo Al- 
berto Topaze Cambiazo 
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GINA DE 10s ESPIAS 
Ante numerosas consultas de 

nuestros lectores que quieren tra- 
bajar de espias, nos permitimos 
darks algunos consejos si realmen- 

deciden escoger la profesibn $e 
moda. 

El primer consejo es hacerse no- 
tar por 10s posibles contratantes. 
Hace algunos aiios, era com6n usar 
unos grandes bigotes para sospe- 
char. Hoy dia han pasado de moda, 
per0 si Ud. es mujer, puede usarlos. 

Primoroso modelo para espia ferne- 
nina. Sus ventajas se describen en 
esta cr6nica. 

Una mujer con bigotes a lo Adol- 
phe Menjou y con una maleta de 
ejecutivo estilo James Bond, que se 
asome subrepticiamenk 'por entre 
las puertas de las embajadas, ad- 
quirirk de inmediato una gran fa- 
ma de espia internacional, y sin sa- 
ber cGmo se encontrar6 & pronto 
meticia en 10s asuntos m 6 ~  llenos 
de intrigas. 

importa de quC se disfrace: la 
cuesti6n es que se note que anda 
disfrazado. De este modo, 10s ser- 
vicios de contraespionaje de cual- 
quier pais % i n k r e s a r h  por Ud. 
Porque si Ud. sale vestido de dia- 
blo, por ejemplo, es altamenk pro- 

. bable que nadk se dC cuenta. dad@ 
la forma en que se viste ahora la 
gente, per0 si se pasea por 10s 
pasillos de la C h a r a  en dias que 
se discuta el espionaje, es seguro 
que se hark notar. Si lo ve don 
Luis Figueroa, con mayor raz6n. 
Su fauna de espia vestido de dia- 
blo (0 de  avestruz, si Ud. lo pre- 
fiere), adquirirk oenmbre interna- 
tional y pronto estara en condicio- 
ws firmar sucukmtos cZtratos. 
Pero, pese a todo, deberk llevar 
su maleta de espia, que es conc5- 
ci6n indispensable para espiar bien. 

TambiCn podria visitar 10s Cuer- 
pos de Paz con un letrero que di- 
ga  "soy espia", per0 oT8emos que 

* eso no llamara mucho la atenci6n. 
Adernas, cualquiera que sea el 

Otro modeiito oara emionaie mo- 

LQui6n advertird que se tra9a de un 
espia? Las respuestas'van en esta 
pdgina. 

disfraz que se adopte, es bueno 
czminar como si alguien lo fuera 
siguiendo, mirando subrepticiamen- 
te hacia 10s lados, pararse en las 
esquinas con aire de sospeoha, mi- 
rar repetidamente la hora y hacer 
anotaciones disimuladamente. Asi, 
sin mayor esfuerzo, recibira usted 
rkpidamente proposiciones deshones- 
tas de diversas embajadas, entre 
las cuales podr6 escoger con toda 
calma. Podr6 recibir MbiCn  pro- 
posiciones deshonestas de simples 
particulares y no de embajadas, 
per0 con eso entramos ya a asun- 
tos de  indole absolutamente priva- 
da, acerca de  las cuales no tene- 
mos por quC pronunciarnos. 

Pero lo mejor de todo es poner 
un aviso en lqs diarios que diga: 

* \  

ESPIA SE OFRECE 
Lo dem6s vendri por aiiadidura. 



Los comunistas decidieron llevar candidate pro. 

pio, r&mlo en  cas0 de que haya unidad popular, 

o seguir con 8, si la unidad no se haw. Se@n 

fuentes generalmente mal informadas, el candidato 

serh Pablo Neruda. 

DI’SCURSO DEL PALETA: Si Neruda llega a la campaiia electoral misma, 

se producuian sensacionales vuelcos en el campo 

de  la oratoria politics. 

‘DISCURSO DE NiER’UIDA: 

Se e s t h  que 10s discursos politicos de Neruda 

serian mas o menos as;: 

“Entre superstructuras y capitalismos, 

entre ocios, momios y miserias, 

imperialismos, corvos y reformas, 

sumergidos en ddantales de  espuma, 

vienen 10s ‘hombres del maiiana 

oon el nombre de Neruda entre las cejas, 

nombre de pufial y de  bapdera 

a desbjar notarios, patria amada, 

B quebrantar paletas y alessandris 

con un ruido quebrado de cuahillo, 

con un susto de  obispo ensangentado”. 

Ante las afimaciones de Neruda, a don Chowhe 

no le quedada, sino, conwrtirse en p t a  y respon- 

der as;: 

“Am0 el  amor de  10s capitalistas 

que explotan y se van. 

En cada pais una mina espera. 

h s  c a p i t a l i i s  rem y se van. 

Ay, c u h d o  de  Ohik, 

ay, c u h d o  y c u h d o  10s aiios 

,anugados de q r i e n c i a  centenaria, 

latifundios, y papeles y cartones 

con ayuda del Estado a1 empresario, 

volverfrn Q c imnta r  en libre empresa. 

Solitario entre abrigos y bufandas, 

ante anafres y ballenas radicales, 

entre esbfas  nacionales y de luto, 

vestido de desaliento y de desgano, 

ay cuftndo, ay cuihdo y cuhdo 
vendrfrn 10s colores de llama de la Patria 



a terciarse en mi pecho para a t r h ,  

a renovar el  pasado, 

a desentenar momios expropiados 

a entregar una locomotma a un viejo”. 

la mBdula d e  la mBdula en‘ substancia, 

no  d e  Chillln, sino del mundo gimiente. 

Llamo a tus zapatos rotos, a tu alma desgajada, 

a tus anteojos y esperanzas, joven, 

pCtalo de  la patria rehaciendose 

desde el metal y el latifundio, 

desde hoy y por 30 aiios”. DI’SCURSO ‘DE BALTRA: 

Fie1 a su politica de  estar siempre con todo lo 

nuevo, don Alberto Baltra hablaria asi: 

“Guarda tu luz, radical, m a n t h  

tu pCndulo en el azufre patrio, 

IlCnalo d e  nbmeros, bdrdalo d e  cifras, 

y pon tu espiga y tu litoral marino 

y exucha  el canto de  Pisagua, 

caracol de  resonancias videlistas. 

Ay, pueblo, quiero cambiar de rosa, 

ir de corvalin e n  corvalln, 

seguido de  nerudas y metales, 

substancia del pueblo enmaraiiado, 

radical de costurnbres y estadisticas, 

oriundo de  mi mismo, burlando obispos, 

vestido d e  burguQ y profesor, 

enuefiando a1 pueblo a deck Baltra”. 

DIS’CURS’Q DE TOMIC: 

Ante t a l a  afirmaciones, a don Tolomiro no le 

quedaria otra que la via no prosaica de  desarrollo: 

‘‘Desde el fond0 d e  la‘ patria y sus violines, 

nace un  grit0 que remece 10s espantos, 

un  cor0 de optimism0 y de unidades, 

una via socialists y capital, 

mares promisorios, peces comestibles, 

sales boratadas, cobre encendido, 

expropiaciones y reformas desbocadas 

para ti, ahileno, para ti, joven, 

que ere-s la patria de la patria, 

DISCURSO DE ALLENDE: 

En cuanto a don Chicho, sabemos que est i  si- 

guiendo ripidarnente un curso de poCtica que le 

permitirA hablar asi: 

“Yo te pido, chileno, 

como la madR a1 niiio, 

en guarderia nacional 

cada seis aiios, 

que reclines. tu cabeza e n  mi regazo 

y volemos a regiones prometidas. 

En la inmensidad de la ArnCrica dormida. 

como un Guevara, sin altamiranos, 

encenderb la tea d e  Fidel, no la tia ni la hermana. 

Un Salvador te falta, chileno, 

y aqui estoy yo, empecinado y adulto, 

doctorado, sin matices, 

unitario sin causa, comensal sin mesa, 

acurrucado y en  actitud d e  espera”. 
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Divulgaci6n biblica: 

La pildora 
CAPITULO MCXXVlll 

Y ocurrid que caian muchas pla- 
gas sobre aquel pueblo escogi- 
do. Y que la principal de ellas 

era la abundancia de bijos que pa- 
decian las mvjeres sin tener con 
que darles alirnento; 

2.- Porque casi todas las muje- 
res de aquel pueblo eran pobres. Y 
sus maridos tambi6n lo eran, y asi- 
mismo Cranlo sus hijos. Y 10s ni- 
fios, como hijos de pobres, eran 
tambikn pabrisimos, y pasaban bas- 
tank hambre; 

3.- Viendo esto, 10s doctores y 
principales ipreocupkronse y repar- 
tieron pildoritas entre las mujenes 
a fin de que cesaran de entregar 
hijos a1 censo; 

4.- Y las mujeres acogieron las 
pildoritas como man5 caido del cie- 
lo, porque ellas estaban aburridas 
de engendrar hijos y decian: “Oh, 
cu&n agradable ks este invento. 

en el pueblo escogido 
Porque y a  no dhbamos m&s y es- 
tabamos a punto de alcanzar el rC- 
cord mundial de parir una vez a 
la semana, como minimo, lo cual es 
sumamente inchodo y d e m h s  de- 
sesper ante”; 

5.- Y decian esto 6ltimo porque 
sabian que 10s nifios, luego de pe- 
dir Ieche materna, mpeiikbanse 
en pedir calugas; y luego cigarri- 
110s; y despuks marihuana, con lo 
que no habia presupuesto familiar 
que saportase tantos gastos; 

6.- Per0 en cambio, 10s principes 
de 10s seerdotes entraron en gran 
cdera cuando supieron el asunto de 
las gildoritas, y decian que tmar- 
las era gran pecado; 

7.- Y clamaban contra 10s doc- 
tows diciendo que aquello era, ni 
m8s ni menos, ir contra la Ley del 
Sefior y que las pildoras no eran 
man5 del cielo sino cosa del Ma- 
ligno; 

8.- Per0 a 10s doctores import&- 

,El Presidente de1 Partido 
Nacional don Sergio Ono- 
fre J q p a  y el M i W o  
de Agricultura don Hugo 
Trivelli, pueden venir a 
dilucidar sus controver- 
sias sobre ,la Reforma 
Agraria en el gmto, dis- 
tinzuido y acogedor am- 
biente del mejor restau- 
rant franc& de Chile. 1 

\Don& van los viemes 10s polfflcos de moda. 

RESTAURANT VI@-A-VIS - TELEFONO 41684 
TORRES DE TAJAMAR - l.er PISO. 

bales muy 'potu, aquello que de- 
cian 10s principes de 10s sacerdo- 
tes, y seguian entregando las pil- 
doras a1 pueblo, con lo cual redu- 
ciase notablemente el nhmero de 
nacimientos; 

9.- visto lo cual, 10s princiws 
& 10s sacerdotes continuaban cla- 
mando; y rasghbanse las vestidu- 
ras  porque estaban muy molestos 
y ademas esas vestiduras no les 
salian tan caras, ya que ellos ves- 
tian% a credit0 en Falabella Curas; 
10.- AdemBs, 10s principes de 10s 
saoerdotes enrostraban su actitud a 
10s doctores, diciendo que al repar- 
tir la pildora caian en grave pe- 
cado; 

11.- mas era muy poco lo que 
a 10s doctores intereshbaks aque- 
110; porque estaban acostumbrados 
en vivir en eterno pecado de ho- 
norarios alctos, y un pecadillo m8s 
o menos ya no 10s hacia entrar 
en preocupaci6n; y por ello seguian 
en su campaiia de reducci6n la 
natalidad; 

12.- Y 10s principes 10s sa- 
cerdotes quejkbanse considerando 
que, de mantenerse esta campafia, 
pasarian pocos afios y empezaria 
a Ilegar menos y menos genk a 
sus templos, lo que preocup8balos 
en grado sumo, ya que habian cons- 
truido esos temples para qw en 
ellos entrara muoha gente, y he 
aqui que ahora se iban a ver va- 
cios ; 

13.- Lloraban por esto, sin ha- 
cer cas0 de quienes los aconseja- 
ban dicihdoles: “ved que lo mis- 
mo sucedibles a 10s Hermanos Du- 
vauchelle, y a Lucho Cdrdoba, y a 
AmCrico Vargas y otros, y que 
ellos, viendo esto, decidikronse a 
trabajar en pequefios recintos que 
llaman teatros <e bolsillo; ipor quC 
no hac& vosotros lo mimo,  y 
construis teonplos de bolsillo?” 

14.- Mas 10s principes de 10s sa- 
cerdoks rechazmn indignados la 
idea, e insistian en seguir oelebran- 
do 10s oficios en  templos grandes 
y espaciosos, con lo cual veianse 
esos templos sumamente vacios; 
15.- Y 10s principes de 10s sa- 

cerdotes cvlpaban de aquello a 10s 
doctones que causaban que bajara 
la cantidad d e  nacimientos; 

16.- Per0 hub0 principes de 10s 
sacerdotes que estaban en desa- 
cuerdo con lo que decian sus je- 
rarcas, y ahndonaron por ello sus 
cargos; 



ISCUTE CON TOMIC 
No sabemos si fue pesadilla o un foro realmente trans- 

mitido por la televisi6n. En todo caso, fue algo indlito. 
Aparecid el. moderador, que ‘era  igual a don Tolomiro 

Tomic y dijo con voz de violin: 
-Hemos reunido a varios personajes de @an irnportan- 

cia nacional, con el objeto de analizar el pensamiento de 
don Tolomiro Tomic. 

Inmediatamente hicieron su apzdcidn numerosos caballe- 
TOS exactamente iguales a don Tolomiro, tomaron asiento 
y se pusieron a discutir. 
LO QUE DIJO TOMIC 

-Tiene la palabra don Embajadm Tomic -anuncid el 
Moderador Tomic-. E‘I nos va a explicar la posici6n que 
deberL tener Chile ante 10s Estados Unidos. 
4% sencillisimo -dijo don Embajador Tomic-. Yo 

creo que Chile de& hacer lo posible para mantener las 
relaciones m b  oordiales con nuestro gran amigo del 
Norte . 

Ektas palabras pusieron furioso 21 ex senador Tomic. 
LO QUE RESPOND10 TOMIC - i Tengo un gravisimo aWance que hacer! -interrumpi6 
violentamente don Senador T o m i c .  Lo que ha dicho mi 
estimado amigcr don Embajador Tomic no puede oponerse, 
de ninguna manera, a que reanudmos cuanto antes las 
mejmes relaciunes con Cuba, adn cuando ello nos exponga 
a serios reveses en nuestra politica de bvsn vecino hacia 
10s Estados Unidos! 

Tales declaraciones indignaron a don Economista Tomic. 
CONTESTACION DE TOMIC 

+Me indigna -dijo don Economista- que nos conten- 
temos con meras declarations. verbalistas como Fas que 
zcaba de hacer mi distinguido amigo don Senador Tomic. 
Por eso, 10 primer0 que har6 a1 conquistar el poder, ser6 
conquistar el cobl-e para Chile, mediante una nacionaliza- 
cidn rLpida, drhtica y masiva. He dicho. 

Y esas palabres de don Eeonomkta Tomic pusieron fue- 
ra de si a don Jurista Tomic. 
REPLICA TOMIC 

-Debo advertir -dijo don Jurista Tomic con una voz 
suave y melodiosa- que las palabras que ha vertido mi 
%ran ami@ don Economista Tomic hay que tomarlas en 
su verdadero sentido. Si bien smm partidarbs de L na- 
cionalizaoibn del cobre, no podemos desconocer la vigencin 
de todos 10s tratados bilaterales, ya de Gobierno a Go- 

bierno, ya de ,Gobierno a particulares. Creo que no he 
podido ser mLs explicito. 
T O M E  SE ENOJA 

Con ello se indigd  don Politico Tomb, quien se pus0 de 
pie y pronunci6 estas palabras l tnas  de furia: 

-Desde 10s tiempos de 10s Macabeos, a h  antes, desde 
JehovL quizis, lo que las multitudes han pedido siempre 
es, no un becerro de OTO, no un mer0 tratado de naciona- 
lizaci6n3 ni pactos bilaterales, sin0 Unidad Popular. iUni- 
dad y no Becerro! he ahi nuwtra meta y el dedo divino 
nos atenaza repitiendo: i U ~ d a d  y no Becerro! 

Todos 10s Tomic asistentes el foro aplaudieron entusias- 
mados, per0 pronto haM6 nuevamente don Politico Tomic 
y dijo: 

-~Qu6 sacaannos con la Un$dad Popular, con una Uni- 
dad Popular que no existe? 

-iNada! 
-iY para qu6 hablamos entonces de unidad papular? 
-iPero si Ud. mismo, don Politico, 1% ha planteado! 
-Jamis -respondi6 don Politico TomiC, Jamis lo he 

dicho. No recuerdo haber hablado j a m b  de unidad p p u -  
tar. A1 que me pruebe que lo he dioh’o alguna vez, le da- 
r6 un mill& de pesos. 

-Si es asi 4 i j e r o n  10s demaS Tolnic- quiere decir 
que Ud. es partidario del camino prapio. 

<amino propio o unidad popu!ar -respondi6 don 
Politico- son en el fondo una sola y mkma cnosa. Si la 
democracia crktiana, que es el partido popular por anto- 
nomasial pide “camino propio”, es obvio que ese camino 
serL naturalmente el que nos llevari a la unidad popular, 
pues pueblo y democracia cristiana se confunden desde e! 
principio de 10s tiempos hasta por lo menos treinta aiios 
m k .  He dicho. 
RESUMEN 

El Moderador Tomic se pus0 de pie y dijo: 
-431 resumen, las conclusiones de este foro son: lo- 

que rnamtendremos buenas relaciones con Wados Unidos y 
con Cuba; 20- que nacionalizaremos el cobre y seguire- 
mos mantenienda buenas relaciones con Estados Unidos; 
3- que la naoionalizaci6n sera totaI, p r o  respetaremos 
Ihs nacionalizaciones no totatles que se hayan hecho y 
49- que el camino propio y la unidad nacional son una 
sola y misma cosa. 

Todos 10s Tomks asistententes aplaudieron, se felicita- 
ron mutuamente y se fueron discutiendo entusiasmados. 



....“Q UERIDO DIARIO: 

Esby triste. i , W o  no estarlo? Yo 
soy una figwa p6blica, y corn tal, me 
gustaria figurar: salir en la televisi6n, 
hacer declaraciones grabadas en las 
radios, aparecer en 10s diarios, con 
kotos y todo; figumr en las revistas; 
ser entrevistado por las agencias de 
prensa extranjeras ... Per0 no puedo. 
No me dejan. 

Si t6 supieras la envidia que me da  
cuando veo en la TV a la Carmen 
Lazo, estrenando su 6ltimo garabato; 
a1 Mario Palestro, que parece un don 
Francisco con bigot&. pera mejor 
educado; a Mario Arnello, diciendo le- 
seras geniales en 10s foros; a la Sil- 
via declarando cosas; al Carlitos Alta- 
mirano, sacando cuentas y porentajes 
para que 10s televidentes se duerman 
de un viaje sin tener que recurrir a 
10s somniferos; a TmBs Pablo ofre- 
ciendo entregar lo que sea, la quiCn 
sea, per0 cntregar algo ... Ah, eso RS 
vida. Per0 me est5 negada. Aqui m g o  
que estar, encerradito en mi departa- 
mento, desde hace casi cinco afios, y 
a d m h s  ponit5ndole mala cara a la 
gente que me viene a entrevistar, co- 
n o  si no quisiera que lo hicieran, 
c u a n h  la verdad es que estoy muerto 
de gams ...... 

Su:ro, querido Diario. Sufro enorme- 
mente. Per0 ni la Silvia ni el Ono- 
fre, ni Garcia Garzena, ni ninguno de 
ellos me deja. Y le andan diciendo a 
la gente que yo sop muy serio, que 
no -me gusta la prensa, que la publi- 
cidad me da asco. Que lo h i c o  que 
me gusta son las galletas de soda, el 
agua mineral y 10s c&lculos matemh- 
ticos-brujos del Ruca Vergara. Men- 
tira. A mi me gusta la publicidad, 
adoro el buen tinto y las empanadaa. 
Me vuelvo loco por 10s ehistes pican- 
tes y el causeo de patitas. Per0 ellos 
no me dejan tomar; no me dejan be- 
ber; no me dejan ir a fiesta;. 

Per0 van a ver, no mbs. Esperense 
a1 70. Si salgo elegido, voy a convertir 
La Moneda en una chingana mbs en- 
tretenida que d Congreso Nacional. 
I‘zn a ver no mhs. Hasta mafiana. 
Querido Diario ....”. 

GEORGES 

(NOTA: esta pigina, sus- 
traida por uno de nuestros in- 
escrupulosos Topacetes desde 
un diario de vida intimo, fue 
publlcada por un error. Noso- 
tros no nos metemos nunca 
en la vida privada de nadie. 
En todo caso, para evitar des- 

. mentidos, nos resewaremos 
fa identidad del propidbrio 
del diario de vida en cues- 
ti6n). 





Tarea de Romanos sera obtener la 
Unidad Popular; Radicartas 

A’tendiendo a aquello que “el que 
tie% boca a Roma llega”, 10s ra- 
dicales llegaron hash  el teatro Ro- 
ma, dispuestos a echarles boca a 
10s radicales recuperacionistas en 
general y a Jvlito Durando, en par- 
ticular. 
Don Alegando Rios Valdivia, ca- 

ballero que sabe mucha Geografia 
e Historia, pues es un conocido 
profesor de ese ramo, abri6 10s 
iuegos: 
-iQuk alega ese Tal por Cual de 

Durh, por mal nombre Paqueth,  
cuando 61 me expuld, junto a don 
Cheque Gonzalez Madariaga, hace 
dgunos afios .... y bli, bla b16. 

Cuando se cans6 de &rle dvro y 

sin contemplaciones a Julito, las 
emprendi6 contra otros dos didin- 
guidos radicales recuperacionistas: 
don Ulises Gmeo  Central y Fede- 
aim Chopin Brucher. 

-iNo me extraiia en absoluto que 
en esa directiva est& juntos el 
mayor productor de vinos del pais 
y el mayor consumidor .... 

DespuCs de esto, don Alegando 
% sent6. Los historiadoms ya ha- 
bian tomado nota de la frase, ’por 
si a l g h  dia p a s  a la posteridad, 
cuando se escriba la Historia del 
Partido Radical. 

Alrbertido M t r a ,  el otro orador. 
fue mnbs sereno: 
- h s  radicales de ahora se iden- 

tifican absolutamente con el socia- 
lismo. Yo, por ejemplo, me he mi- 
rado a1 espejo y es tcd mi con- 
vicci6n socialista que, i sorprhdan- 

ustedes!, me hallo igudito a 
Aniceto R&riguez. Con la guatita, 
10s bigotes, todo. Esto les da la 
medida hasta que punto yo me sien- 
to socialista. Tambi6n sostengo que 
dekmos nacionalizar el cob=, el 
salitre, la electricidad. 10s telCfonos, 
la Coca-Cola, las boutiques, las 
“discotheques”, el pan frands, 10s 
baiios turcos, la goma arkbiga, la 
Plaza Argentina, 10s cuenjbs ale- 
manes y otras prtenencias del im- 
perialismo extranjero .... 

Me dioho. 

Las eliminatorias par el Mundial de Fiitbol 
Apenas h u b  sonado el pitazo 

del Arbitru, en el partido de fiitbol 
El Salvador y Nicaragua, 10s con- 
trincantes se fueron a las manos. 
Y no s610 10s que estaban sobre 
el &ped, con pantal6n corto y 
espectadores y luego las Fuerzas 
Armadas de ambos paises, con 
10s resultados que son ya de to- 
dos conocidos. 
‘En Chile, despuQ del partido 

de fiitbol jugado en el Estadio 
Nacional entre las selecciones de 
Uruguay y Ohile, 10s espectado- 
res le tiraron piedras a1 kbi t ro  
Bossolino (en nfimero muy redu- 
cido, por cierto. Los espectadores 
y las piedras. Si no seria como 
para preocupar seriamente a Mi 
General Huerta y su Grupo M6- 
vil). Ademis las semiones depor- 
tivas de 10s diarios le dedicaron 
toda suerte de epitetos a1 hbi-  
tro, a 10s jugadores uruguayos y 
a 10s propios chilenos. 

A consecuencias del partido en 
que Bolivia le gan6 a Argentina, 
estos paises estarian poco menos 
que a punto de romper relacio- 
nes; 10s argentinos han amenaza- 
do con retirar sus asesoras a la 
Marina boliviana, y amenazan con 
enviarles otro “Che”, apenas sea 
posible, etc., etc. 

El partido Bolivia-Peni del do- 
mingo pasado acaba de provocar 
otros desaguisados jladrones! iSO- 
plapitos vendido a1 estaiio boli- 
viano, etc., le ha dicho la prensa 
limeiia a1 drbitro colombiano. que 
dirigib este partido jugado en La 

Paz, que pese a su ubicaci6n, no 
se jug6 sin altura de miras. 

Los garabatos y 10s insultos 
menudean y si 10s dos paises no 
se declaran la guerra se debe 6- 
lo a1 hecho providencial que 10s 
militares peruanos estdn ocupados 
con la IlFY!, y la flota pesquera 

DespuQ de estas eliminatorias 
sudamericanas para el pr6ximo 
Campeonato Mundial de Ffitbol, 
las relaciones entre 10s paises han 
quedado a tan mal traer, que el 
Libertador Sim6n Bolivar ya no 
cree haber arado en el mar. Es- 
t& seguro que ar6 sobre una can- ~. 

norteamericana. cha ;e ffiibol. . . 

I. 



SUSTOS 
DE RAF 
MORENO 

Rafa Moreno, el de la CORA, 
andaba preocupadisimo por las si- 
nkstras activiciades subterrkneas 
que estdn desarrollando el Chumin- 
go DurBn, el sefior Garcia-Huidobra 
y LID caballero de apellido ValdCs, 
junto con otros empleadores agri- 
colas. para aserrucharle el piso. El 
terror de Rafa era tanto que inclu- 
so destac6 a sus espias, que se es- 
conden dentro de 10s jarrones de 
la  Sociedad Nacional de Agricultu- 
ra ,  d&r& de 10s roperos y en otros 
sitios, para escuchar lo que con- 
versan 10s wmplotadores. Y daes- 
pubs le iban a contar a Moreno: 

-Fijese jefe, que est6n hablando 
mal de la CORA. Dicen que no sir- 
ve para nada .... 

-Bueno, por lo menos no mien- 
ten much.  Claro que esas afinna- 
ciones no hay que divulgarlas .... y 
usted, iqu6 ha espiado? 

--& estBn reuniendo; conversan 
sobre la posibilidad de agarrar sus 
fundos e irse con ellos a Argentina, 
o al Brasil, donde parece que ties 
han hecho muy buenas ofertas ...... 

-Caramba; vamos a tener que 
expmpiarles 10s fundos antes, por- 
qw despuCs va a ser un problema 
conseguir la extradicibn de 10s te- 
rrenos ...... 

Llega, transpirando y con la lm- 
gua afuera, otro espia: 

-.Jefe, jefe, csto es espantoso. 
Parece que tienen armas. Hablan 
de resistir por ?a fwrza a la ac- 
ci6n de la  CORA .... 

-Dios mio .... y jwsb &ora que 
Chonchol se Ilevi, etodas las m e t r a -  

,lladuras que tenia el INDAP por- 
que parece que en el MAPU le re- 
sultaban mBs necesarias .... Si hay 
un enfrentamiento de ese tipo, va- 
mos a salir perdiendo .... Y esa gen- 
t e  es peligrosa. E l  Chumingo DurBn 
tiene excelenk punteria, y donde 
le ponen el vino 61 pone la co pa.... 
Aqui si que estamos embromados. 

MBs calmados, Ilega el resto de 10s 
espias: 

-Pa& la emergencia, don Rafa. 
Se calmaron. No van a resistir por 

la fuerza, ni se van a arrancar a 
Brasil ni Argentina. Se quedan, no 
mks. Dijeron q w  van a pelear, p r o  
dentro de 10s marcos legales. - 

-Ah, bueno, menos mal. Pas6 un 
susto. Si resisten con la ley, no hay 
problema. Esa pelea la tenemos ga- 
nada. Los amenazamos con devol- 
verles 10s fundos que les expropia- 
rnos ...., per0 tal como quedaron des- 
pubs de que nosotros nos liici6ra- 
mos cargo de ellos. Y listo. No van 
ni a chistar. No se van a atrever 
a afrontar tanto horror .... 







FER02  MOCHA EN EL 
"SOC IN. I STARESQU E" 
ENTRE 'DOS VEDETTES 

*.  

Feroz mocha se arm6 en el Socialistaresque, entre 
las dos principales figuritas frivolas, la Pitica Allen. 
de y la Cheta Rodriguez, que se acucan mutuamente 
de r o b s  de sostenes y de andar entendihdose con 
el empresario en mutuo detrimento, una de la otra. 

Ahi va uno, captado pOr un Topacete que se habia 
escondido entre las cortinas, para captar Vkt .' as mor- 

-Mira, Pitica: yo no te he robado n i n g h  sos- 
tCn. Ademh, mija, y perd6name que te lo diga, a 
tus aiios ya creo que no tienes mucho que sostener, 
precisamente. . . 

-Lo que pasa, Cheta, es que hablas de pur0 
envidiosa; t k  siempre viste con malos ojos mis txi- 
tos con 10s viejitos pelados, y me refiero especifi- 
camente a1 Volodia, que e n  cada una de mis pre- 
sentaciones siempre me tir6 hart% flores, y a1 Or- 
landito Millas, tan galante 8 ,  pew a que se educ6 
en un colegio de monjas alemanas. . . y, en cam. 
bio, t6 siempre estuviste en el plano segundbn, de 
corista, que te correspondia. Ahora, cIaro, quieres 
arrebatarme el estrellato, justo cuando tengo ga- 
nado mi pfiblico, que nunca me abandona.. . 

-Clara, per0 nunca te elige Miss Presidencia. En 
cambio, si ahora fuera yo la vedette, y tfi te retira. 

uarteks d e  invierno, podriamos tener un 
Cdnvtncete, niiia, convincete. Te lo dig0 

por tu bien. Las bailarinas tienen que saber retirarse 
a tiempo. . . Date Cuenta, hasta la Lala, con lo 
narigona que es, pudo ganarte. Y ahora, si se pre- 

II Los diilogos entre las dos chicas son brutales. 
' . 

' A x a s :  

IMIPORTANTE 
LOP Certijieados 

de dhorro Redustable 
GOZRN DE LOS SlGUlENTES UENEFICIOS. 

0 PUEOE adquirirlos en todo Chile 
en lodas las olicinas del Banco del Eslado, en 10s BatICOS comer: 
ciales. Gala de Amorlizacln, Fondo Crecinco, Gapitales Uldos  v 
Coaedores de hs Bolsas de Stgo y Valparaisa 

0 DIFREfV€3 valmes 
de fO IO.-, EO 50,-, Eo 100.-. to 500.-. EO I i O O . ,  Eo 10000. Y 
10 50,OOD. , .as1 Ilene lacilidades lantcr el que anorra de an modeStO 
salaiio cOmO las grandes Soctedades, lnsltlutos de Prewsion etc. 

0 SIN limitamon algunaI 

OCUSTUDIA gratuita 

puede comprar 10s Cerlilicados de Ahorro que d e w  

s i  Ud. no desea guardar 10s Cerlilicados que compro. el Banco 
Central le olrece la custodia ~rafuita. que cumplira las inslruc 
clones uue Ut. indigue 

0 [ANA intereses 
a) 7 O/ de interbs sobre el capitally sobreIreajusiel(antesi50/0 0 
b) i2Yolde inieres en liquidactones a efeciuarse antes delcum 

plido un aAo desde la compra de CertificadosI(anies 50101) 

0 CANA Reajustes 
su dinero inverlido en Cerlilicados de Ahorro aumela. aulcmanca. 
mente. de valor segdo el porcenlaie que Indica el lndice de Piecios 
a1 Consumidor. 

0 EXENCION de impuestos 

OEL DINER0 siempre en su mano 
el reajusle este lolalmenle exenlo de rmpueslos. 

el Certlcado ltene liqutdez inmediata 10 que signtltca que en el 
momento que Ud. Io desee Ilene su diner0 que ademas siemure se 
le entregara aumentado 

Como el Certificado de Ahorro Aeaiustable es un valor #e circulation 
nacional, 10s servicios posleriores a su compra pueoen etecluarse a 
t rav ls  de lodo el pais y en cualquiera de 10s Agentes nombrados 

mANC0 
TOTAL SEGURIOAD P A R A  A H O R R A R  

senta la Chocha, con lo antigiia que  est&, es capaz 
de quedarse con-la  corona. T6 ya est& demasiada 
vista. La gente te conoce hasta ese lunar que tienes 
ah;, til s a b e  d6nde, y que hasta hace algunos aiios 
todavia te quedaba bastante gracioso. Pero, ahora, 
mi querida.. . Son otros tiempos, isabes? Hay que 
mostrar caras nuevas. . . 

-Si, pues, c6mo no; guatas nuevas, querds de. 
cir. Porquc a ti, nada m&s que con verte la cintura, 
ya e9 para echarse a reir. 

-Bah, y tfi, $e Crees muy esbelta? Si mal no re. 
cuerdo, yn estabas empezando a engordar cuando 
el Frente Popu. .  , 



No confundir con, el candidafo de "El Decano',.... 

CON EL DECfANO DE LOS CANDIDATOS 

Muy preocupado cncontramos a don Chicho con csto 
de su eventual cuarta candidatura presidencial. A1 res- 
peclo ie preguntamos: 

-iEs usted candidato, nuevemente, don Chicho? 
-No, mi amigo. Bor motivo alguno. Como ya lo he 

dicho en tantas ocasiones: lo primer0 es la unidad po- 
pular ... 

-De manera que ... 
-De manera que no soy candidato. Lo que interesa 

en e s k  instante, ciudadano periodista, es constituir un 
bloque fkrreamente unido de todos aquellos que estan 
por 10s cambios, que son antiimperialistas, que desean 
entablar relaciones con Fidel y Mao y que estiman que 
la Reforma Agraria debe proseguirse hasta sus filtimas 
consecuencias y que ... 

-iGracias! Suficiente, don Salva. Pero, iquiCn es- 
tima usted que podria x r  el hombre encargado de 
materializar, como Jefe del Estado, tan buenos prop& 
sibs? 

--Bueno, si usted me exige una definicih, no tengo 
ningfin inconveniente en darsela. E,n primer lugar, debe 
tratarse de una persona de probada conciencia revo- 
lucionaria. Si es m.arxista, mejor que mejor. Junto a 
la serena firmeza de sus principios, debe contar con 
cierta experiencia e n  esto de  las  elecciones: ojal5 ha- 
ya sido candidato ya unas tres veces; que tenga yate, 
sea elegante y se llame Salvador, nombre que en las 
actuales circunstancias motivaria a las masas ... Per0 
como digo, mas que el nombre del abanderado, impor- 
ta la zlnidad popular. iChaito! 

10s POLITICOS SALUDAN A TOPAZE 

DE SU A H O R R O f f I  
CX~OEPENDE 
QUE USTEDCL 
B T E N G A  CASA 

le muestra 5 caminos: 

1 .- Operacion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
' le Ilevaro - a  -su -casa-propia. 

Inf6rmese en 
MlNlSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 



ahorre y gane millones 
GRAN 

SORTEO 
1969 

4kUn PRtMER premia de E"100.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

4kNUEVE PREMIOS MAS,  cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de EO25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRARI 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

BANCO del ESTADO 
PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS 



S UFRlMlENTOS 
DE UN ANAFRE 
(0 por qu6 no participa 
don Choche en 10s foros de 
tslevisi6n ) 

DON J0RGE.- Tengo ganas 
de actuar e n  la televisi6n. 

DON ANAFRE.- iPero por 
Dios, don Choche! @mo se le 
puede ocurrir? iY en que clase 
de programas? 

DON J0RGE.- Bueno, e n  10s 
foros. Todos participan en ellos. 
LPor qui5 yo no? 

DON ANAFRE.- Menos mal. 
Yo creia que pensaba presentar 
alghn nfimero artistico. 

DON J0RGE.- Lo m6s bien 
que podria hacerlo. Per0 esta vez 
s.3 trata solamente de actuar en 
10s foros. Creo que mi figura im- 
presionaria muy favorablemente a 
la ciudadania toda, hombre. 

DON ANAFRE.- Muy cier- 
to, muy cierto, p r o  tendria que 
maquillarse un POCO. 

DON J0RGE.- iC6mo se le 
ocurre? Si me veo d e  lo m6s bien 
a&. 

DON ANAFRE.- No lo &do, 
p r o  quiz&. . . seria mejor que 
mandara su discurso grabado; pa- 
ra qu6 se va a molestar yendo 
a las &maras, recibiendo esa luz 
tan calurosa. 

DON JC3RGE.- Si el calor no 
me molesta, hombre. Todo lo con- 
trario. Ademb,  mi voz sola n o  
agradaria tanto a mis partidarios 
como contemplar mi imagen. 

DON ANAFR1E.- Si es asi, 
podriamos mandarle una buena es- 
tufa a su casa y usted no tendria 
para quB incomodarse: bastaria 
una foto suya, 'que se exhibiria 
durante su intervencibn. 

IDON J0RGE.- No me pare- 
ce  mala la idea. Que vengan ma- 
iiana a fotografiarme. 

No tiene Ud. para qu6 darse 
DON ANAFRE.- ;Horror! 

CHICHARDO FABI0:- "iEsta cola es mia y nada mas. . !" 

tanta molestia. Bastaria con mos- 
trar algunas de las fotos suyas 
que ya tenemos. 

DUN JORGE.- LTienen mu- 
chas fotos mias? 

DON ANAFRE.- Una enor- 
midad. Hay verdaderos coleccio- 
nistas, Y todos tienen las fotos en 
que se ve mejor. &a que se 
exhibe en 10s pu4estos de diarios, 
por  ejemplo, seria es tupnda.  

DON J0RGE.- Pero esa es 

una foto muy vieja. Prefiero ]as 
cosas modernas. 

DON ANAFRE.- QuCdese 
con la tradicibn, don Jorge. Pre- 
fiera las cosas antiguas. 

DON J0RGE.- Lo pensare, 
Anafre. Hasta luego. 

Caramba! Si se presenta a la te- 
levisibn, me echa a perder toda 
la campaiia de hermoseamiento 
d e  su imagen. 

DON ANAFRE (SOLO).- 

EL POLITICO QUE TIENE OJO 
SE DISTINGUE POR SU BUENA VISION 

Optica Gonzalo Cort6s 
Mac-lver 121 - Fono 382135 







en su autornbvil, a mi me pas6 
lo mismo, p r o  e n  Valparaiso. Y 
asi como Ted jur6 ante 10s tele- 
videntes norteamericanos que no 
andaba en nada malo en  el mo- 
mento de darse vuelta, yo puedo 
declarar ante notario que el dia 
que me accident6 iba completa- 
mente solo, sin trago, por un ca- 
mino real y en la tarde”. 

ALESSANDRISTA. El “Sota- 
na” Valenzuela est& cada dia 
m&s cargante con 10s periodistas. 
Pr imro ,  les quit6 la oficina de 
prensa que  Cstos tenian en la C6- 
mara de Diputados. DespuCs COR- 

-.- 
SIN AGALLAS. El Nacho 

Palma sigue negando que 8 tenga 
que ver con la posibilidad de es- 
tablecer relaciones comerciales con 
la Cuba de Fidel. Cuando se le 
pregunta, se pone muy rosadito 
y mira para el cielo. Sin embargo 
el otro dia un amigo de 61, con- 

TED BALLESTERQS. Muy co- 
loradito vi al flamante senador 
por el h e r t o ,  Eugenio Balleste- 
ros. Se pone asi desde que al- 
guien le sugiri6 que habia rumo- 
res de que era  un  “play boy” y 
que lo llamaban Ted Ballesteros, 
comparhdolo con Tedyto Ken- 
nedy. 

El “Queno”, cOmo le dicen en 
la intimidad sus familiares, expli- 
c6 que 81 no tenia ningfin nexo 
con s u  colega yanqui Ted Ken- 
nedy. “Lo que pasa -dijo muy 
compungido- es que el mismo 
dia en que Kennedy se dio vuelta 

tt, que la misi6n que encalwza 
“don Balta” Castro, que parti6 el 
sibado pasado para la Isla, es 
obra y gracia del “Nacho”. 

Dijo que Palma e n  una reu- 
ni6n muy privada afirm6 que Fi- 
del Castro no Cree que aqui sea- 
mos capaces de reanudar relacio- 
nes comerciales por la puerta an- 
cha. Est0 quiere deck que no 
tendriamos agallas para bacerle 
“huichichio” a 10s de la OEA. 
Segfin Nacho Palma hay dos 
paises que comercian con Cuba, 
a t ravk  del Gobiemo Espaiiol. 
IEIlos son Venezuela y Brasil. 
TambiCn lo hace el Tio Sam, pe- 
ro embarca sus productos por 
Montreal, CanadL Como quien 
dice comercian con Cuba, per0 
p r  d e t r h  de la puerta. 

tinu6 con 10s mullidos sofaes de 
10s pasillos. Pareoe que le moles- 
taba que 10s redactores politicos 
hicieran tertulia c6modarnente 
sentados y no se preocuparan de 
las ilustres visitas que 81 acostum- 
bra a recibir (10s filtimos fueron 
Mercedes Sosa y Ramdn Vinay). 

Sin embargo no es solamente 
“chupete de fierro” con la pren- 
sa. Cuentan que la semana pasa- 
da dio un c6ckl en su casa y 
empez6 a hacer bromas a su co- 
rreligionario Rafil Barrionuevo, 
quien filtimamente se ha decla- 
rad0 abierto partidario de “El Pa- 
Icta”. Barrionuevo es provinciano 
y no tiene espiritu festivo, empe- 
z6 a tomar en serio la cosa. En- 
tonces “Sotana”, viendo que ha- 
bia tendencia a1 drama, se dej6 
de “chancear”. Per0 uno de 10s 
asistentes a la reuni6n le cont6 
lo sucedido a la Loly y a la 
Nany, que son dos ggiles periodis- 
tas de un vespertino. Ellaslodije 
ron todo en su diario. Claro que 
“Sotana” no person6 la indiscre- 
ci6n y les mand6 un “cebollazo” 
d e  desmentido. -.- 

CABALLUNO. La m b  “caba- 
Ila” de las an6cdotas de la sema- 
na pasada ocurri6 durante la se- 
si6n de la Comisi6n de Hacienda 
de la C h a r a ,  que estudiaba el 
pmyecto de previsida de 10s jine- 



tc5 y preparadores.. Un viejo di- 
rigente de este gremio hizo un 
hxmosu, discurso de la actividad 
hipica. En el instante culminante 
de su exposici6n, recalc6 qu’e su 
gremio tenia una jubilaci6n mi- 
serable. Carlos Briones, Superin- 
tendente de Previsi6n y Seguridad 
Social, no lo dej6 seguir hablan- 
do, y con violencia le replic6: 
“Usted reclama, seiior, cuando las 
jinetes y preparadores tienen ju- 
hilaciones de novecientos escudos. 
Los que se deberian quejar son 
10s jubilados del SSS. que reciben 
npenas Eo 160. El dirigentz no $2 
dcj6 apabullar por la embestida 
de Briones: “Me extraiia quc 
usted hable as;. Precisamente us- 
ted. iCu6nto tiene de previsi6n? 

vist6 con el Presidente de la Na- 
ci6n hermana y entab16 ameno 
diBlogo con 61. “Le propongo un 
negocio -le dijo La Negra con 
todo desplante--”. “El que usted 
quiera -le respondi6 Lleras Rigs- 
trepo-”. “Cambiemos esmeral- 
das por cobre. No le robaremos 
ni un solo gramo”. Lleras ri6 de 
muy buenas ganas y cuando 
Carmen se iba, muy ceremonio- 
samentc le bes6 la mano: “En- 
cantado d’e haberla conocido -le 
dijo Ueras-. Es usted chusqui- 
sima”. 

Esta liltima parte no le gust6 
nada a Carm’en, per0 despuCs su- 
PO que era un piropo y que lo 
que Llcras le quiso decir es 
que era “encantadora y graciosa”. 

. -.- 
NO, no me responda porque no- 
sotros lo sabemos. Son ocho mil 
escudos, . . ” 

Pero no termin6 ahi el “speech” 
del dirigente. “Perdon’en -prosi- 
gui6-. He sido duro porque no 
estoy acostumbrado a este tip0 
de debates. Por eso, seiiores di- 
putados, yo quiero hacerles ver 
que si analizamos el problema a 
conciencia, Sendriamos que con- 
ciuir que cada uno de nosotros 
Ileva dentro “un caballo”. 

---e- 

NI VIEJA. Este fin de semana 
me preparaba para recibir una 
noticia bomba, p r o  n o  pas6 na- 
da, ni siquiera una vieja mojada. 
Me habian contado que un grupo 
“demo” de Concepcibn, Arauco y 

Ruble, que es muy rogelio, ha- 
bia decidido propiciar la unidad 
popular en torno a Jacques Chon- 
chol, Desgraciadamente, nadie $e 
atrevi6 a dar tal paso, y la no- 
ticia se frustF6. Como el grupo, 
que promovi6 una xuni6n en 
Concepci6n, no es “paulista”, el 
camarada Jaime Castillo, que es- 
taba invitado, muy prudentemen- 
te no asom6 ni la nariz en el 
lugar. Los anfitriones fueron a 
esperarlo a la estacibn, al tsermi- 
nal de  micros y a1 aeropuerto, 
pero Castillo no lleg6. En vista de 
que no habia invitado, que tam- 
POCO habia desms de fabricar una 
bombs politics, decidieron pedir 
en la Junta Dc que empieza 
hoY, que se proclame a Radomiro 
Tomic sin m b  dilaci6n. -.- 
LOS CAMARADAS DIABLONm 

Raul ta  que tanto fue lo que 
las huastes de  don Jug0 Miranda y 
de Baltra cargosearon a 10s her- 
manos socioslistos de don Anissette, 
y a pesar de todas las ilusiones 
que se hacian sobre la unidad PO.. 
pular con rAdicos, ped& y de 
un cuantohay, que las cosas sa- 
lieron por donde menos se pensa- 
ba: Los socioslistos decidieron 
apoyar el candidato propio de 10s 
hermanos rogelios, que podria ser 
el vate Pablo Nerudo o bien Vo. 
lodia, cuya reluciente y sonrosada 
pelada haw pensar siempre en 
10s profundos pensamientos que 
encierra su cavidad craneana. 

De este modo, se quedan CQL 
gados de la brocha una serie de 
ilusionados candidatos y el FRAP, 
s e d n  me decia mi prete aficio- 
nado a la politica ha orientado 
y encauzado el m b  pande  y 
fabuloso caudal de agua para mo- 
ver el molino del Pakta. LO no? 

El cas0 es que se confirma lo 

7 

PIROPO. La Negra Lazo se 
luci6 en Colombia haciendo la 
integraciitn latinoamericana a 

que les drecia el otro dia: Ningu- 
no d e  10s presidenciables, salvo 
uno, piensa seriamente en el pre. 

trav6s del Parlamnto. Se entre- sew; su mirada est5 fija en 1976. 



LOS FOROS ESTAN MUY 
ABURRIDSS: HACE FALTA 
NUEVA PROGRAMACION 

Hemos sabido que 10s canales de televisibn, en 
su competencia para atraerse a 10s televidentes, est8n 
revisando toda la politica actual sobre foros. Estos 
entretuviercn durante el primer tiempo, per0 aiho- 
ra ya todos nos sabemos de memoria 10 que va a 
decir csda uno de 10s politicos. 

I"OVACION,ES 

Uno de 10s canales, s e g h  se nos inform6 extra- 
oficialmente, est8 en  conversaciones con 10s politi- 
COD m b  cotizados en  antenores aotuaciones, para 
que se presenten en  aspectos exclusivos, como 10s 
siguientes: 

10) Victor Garcia Ballena, actuaria como can. 
tank  de 6pera. Se sabe que t ime muy buena voz 
y que abarca varios registros. Se espera que aoepte 
el papel de Margarita, reohazando las perfidas in. 
sinuaciones de Mefistbfeles, papel que estaria a 
cargo de  don Sicaft5 Ibkfiez Ojeda. 

20) Baltazar Castro, tocaria en  guitarra h6sica 
cubana y entraria en un campeonato, de  qui& bebe 
m8s agua de Cuba, oonjuntamente con Gabriel Val- 
dCs. 

3 O )  Don Anafre Jarpa, 'haria el papel de transfor- 
mista. Con unos cuanlos toques, rejuwneceria a 
cualquier politico que se le presentara. 

40) Don Albert0 Baltra, que es un gran music6- 
logo, se lucida tocando el bombo, lo que es muy 
distinto a1 auto-bomb, que es el Ihico instrummto 
que han tocado 10s politicos en sus diversas apari- 
ciones en la klelevisih. 

tA DC)HITILA NO PUB SU EMIMNOA ;ME 
HE P A S A W  k H O S  A W S  EN ES;O Y 
.MIRE COMO ESTOY CREO QUE AHO. 
UA VOY A PREFERIR LA CL[MRIIA DEL 
OR VALGlVlESM 
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EN EL BARRIO ALTO 

LIBROS Y DISCOS 
0 M O N T P A R N A S S E  

i Q 

8 
t 
8 N o v e d a d e s  L i b r o s  
0 
2 N I K O  KAZANTZAKIS 
+ 
$"Hermanos Enemigos" 

2% 
$JAi M E  EYZAGU~RRE 

t 
9 
$ "HispanoamBrica del Dolor". 
9 

8ALTHUSER 

MARDOQUEO FEIRNANDEZ 23 
(Costado UNICOP - Providencia) 

Novedadss en discos 

ACOR'DEORAMA 

(Varios compositores) 

VlVALDl - Concierto para Guita- 

rra, por Narciso Yepes. 

BERLIOZ 

Sinfonia Fanthtica 



MARIO ARNELLO, d i p  
tad0 par el PaTtido N a  
cional. Abogado, perio- 
dista y escritor. Doctorado 
en la Universidad de 
Madrid. 
Naci6 el dia de Pascua, 
25 de diciembre en 1925. 
Cree que Csta es una 
linda fechal para nacer. Es 
casado y tiene dos hijas. 
Estudi6 en el h t i t u t o  
Naciollal y en la Uni. 
versidad de Chile. 
Alterna, Mario Amello, 
su funci6n parlamentaria 
y abogadil con un afhn 

que para 61 es un verdadero hobbie: escribr. Y tambiCn 
alterna Jos libros sobre polftica, con 10s libros de versos.I 
La poesfa ma lleva come una segunda naturaleza. 

Entre 10s libros politica esthn “Proceso a una Demo- 
cracia”, hecho en medias con Jorge Prat, y “Un movimien- 
to, una plft ica,  un Gobierno para Chile”, op&wulo pe. 
quefio y de largo nombre. 

Eatre 10s libros de poemas se anotan “Poemas del 
Olvrido”, “Am&ica Nuestra” y “Mi hija Pia”. 

Es paletista cerrado; s e g h  61, tiene “un almsandrismo 
m i e n t e ” .  

Direma por fin, que en estos momentos esa escri- 
bieado un libro muy misterioso. Nadie sabe de lo que se 
bata y Mmio Arnello no lo larga ni a coligliazos. El 
tiempo revelara la incbgnita. 

w 
d Personaje en escena 9 

-8 
9 

El senador y candida- 

to presidencial don Al- 

berto Baltra (ha llegado 

a coloca~se en un punto 

cimero del inter& po- 

litico nacional, porque 

sabe cuidar de su per- 

sona y concurre habi- 

tutualmente a la PELU- 
QUERIA DIEZ, lugar 

preferid0 de 10s horn- 

bres de a c c i h  y de me- 

ditaci6n. 

PELUQUERIA Y BAROS 

D I E Z  8 

DIALOCUETE 
-Dime fraacamente: iqu6 te p a r e  esa misibn econ6- 

mica semioficid que ha ido a Cuba a vender el vino de 
don Balta? 

-Lo que no entiendo es el “semi”. 0 somos o no SO- 
mos. To be or not to be. Si va el Jefe de la ECA y se 
anuncia el viaje del Vice del Banco del Estado y del IN- 
DAP, me parem que no puede ser mhs oficial. .. 

+Per0 d Pato Silva dijo que no era oficial en absoluto 
y que s610 era un viaje exploratorio. 

-hi  como el Explorer que mandaron 10s Yankees a la 
Luna hace tiempo.. . 

-Per0 yo encuentro alga positivo en a t e  viaje: si re- 
sulta al& cambalache, vamos a poder fumar puros co- 
mo Dios, digo, como Fidel manda, y no las porquerias 
que hay que fumar en Chilito. 

-Dej&ndos0 de bromas, yo creo que Chile firm6 un 
compromiso ante la OEA con la mayoria de 10s paises 
latinoamericanos. Y ahora falta a ese compromiso. 

+Per0 tambih dijo el Pato Silva que se p d e n  tener 
relaciones comerciales sin tmer relaciones diplomiticas. 
-hi oxno esos amores por de t rb  de la puerta. .. 
-Mb o menos. Pero, ipor qu.6 Chile no plantea su 

pensamiento en forma francs y abierta ante la OEA y 
anuncia que se retira del compromiso y que comenzari 
una Wna de miel con Castro? 
+En realidad, eso seria m L  correcto. Per0 la perfeG 

cih es rara en este mundo. Yo creo que %le debe co- 
merciaf con todo el mundo. 

-Yo tambih creo, per0 tambih creo que a l e  no 

-En eso estamos de acuerdo. ibhao! 
debe quebrar su palabra. AGUSTINAS 978 - FONO 844853 



10 150. 

2 DE E" 50.000. 
10 DE E' 15.000. COlNClDENClAS Eo 500. 

DE Eo 2.000. TERNAS 

de sus hijos ? 

Las Boletas de Compraventas y Servicios contribu- 
yen a l  financiamiento de la educacibn de nuestros 
jbvenes. 
i No limite las posibilidades de sus hijos! Exija sus 
Boletas ...y gudrdelas, para participar de 10s Sorteos 
Mensuales. 

UN SUPER PREMIO DE E" 200.000 



‘EL BUNTO BLANC0 
DE L A  SEMANA 

Los alumnos de la Universidad 
Catblica de Vallparaiso fran de- 
mostrado, a travk de sus serenas 
exposiciones sobre el nuevo ca- 
mino que unirL el  Puerto con Vi- 
Aa, una gran altura de miras, aun- 
que sean contraria a la via ele- 
vada, y han demostrado tambiCn 
que se interesan ,par 10s problemas 
naoionales, dando asi un ejempTo 
constructivo --estudian Ingenieria y 

. Arquitectura- a otros universita- 
r i a  que, en vez de servir a su 
Universidad y a1 pais, adoptan po- 
siciones negativas. 

Para 10s universitarios de la U.C. 
de Valparaiso, nuestro PUNTO 
BLANC0 DE LA SEMANA. 

B U E N O ,  

BUENO, la forma en que 
10s periodistas de Chile y 
de todo el Continente han 
reaccionado contra gas 
demasias dictatoriales en 
Argentina, donde ha sido 
clausurada la revista ‘‘Pri- 
mera Plana”, el semana- 
rio humoristic0 “Tia Vi- 
centa” y donde se ejercita 
la censura m& estricta e 
inexorable sobre la fun- 
cion infurmativa. 

M A L  

EL PUNTO NEGRO I @ 
DE LA SEMANA 

Un asesino paranoico, con un inquietan- 
te historial criminal, asesinb a sangre fria 
a un joven funcionario de LAN-CHILE que 
se ayudaba conduciendo un faxi. 

Este asesino tiene dos alternativas: o es 
un loco homicida de aha peligrosidad, o 
es un asesino lombrosiano, sin Dios, sin 
ley y sin conciencia. 

En el primer caso, debe ser encerrado 
para siempre. En el segundo, habria que 
aplicarle la pena m&xima que consulte la 
legislacibn vigente. 

Pero, aunque es la tercera vez que d e  
linque, se est6 justificando una defensa, 
para que salga a i  cab0 de cierto tiempo a 
asesinar de nuevo. 

Creemos que quienes tratan de obtener 
la libertad de este peligroso elemento an- 
tisocial, merecen nuestro PUNTO NEGRO 
DE LA SEMANA. 

P E S I M O  O Y  

MALO, la lentitud con 
que marehan las negocia- 
ciones del intercambio co- 
mercial entre Chile y 10s 
paises del area socialista. 
Para intercambiar tan 
poco, casi no vale la IF- 

na. El pais experaba re- 
sultados substantivos y no 
mera propaganda. 

PESIMO, la huelga de 10s 
municipales en Ruiioa, 
que sumergi6 la Comuna- 
Jardin en un oc6ano de 
basuras. Si hay una hllel- 
ga que no &be ser, esa es 
la del servicio de aseo. 
Porque la acumulacih de 
basuras es atentatoria con- 
tra la salud publica. Los 
culpables de esa ingrata y 
maloliente situacion, por 
fortuna superada, mere- 
cen el m8s franco repudio 
ciudadano. 



t o m o  20 Wbres PBI Sr Infarmatian y 
\COP Erk Oudamor En Ouerr  De Paz... 

- -  
CARTAS A1 DIRECTOR: 

NUEVAS Y MEJORES HUELGAS 
DE ASEO 

Sr. Director: 
Como modernos hippies que no 

nos bafiamos ni afeitamos, nos di- 
rigimos a Ud. para enviar nuestras 
mas enkrgicas felicitaciones a 10s 
sefiores basureros de Rufioa. 

Ellos son 10s precursores de nue- 
vas y mas fecundas huelgas de 
aseo, que convertiran nuestra civi- 
liiada ciudad en algo mhs agreste, 
maloliente si se quiere, per0 en 
todo cas0 llena de protesta contra 
una civilizaci6n que ya nada sig- 
nifica. 

En sefial de simbdlica adhesidn a legalista, per0 que darhn sus frutos Saludan Atte. a1 Sr. Director. 
10s precursores de estas huelgas, en otras oportunidades, tampoco nos (Hay varias firmas e impresiones 
injustas desde un punto de vista bafiaremos en el dia de hoy. digitales). 

. 

S JETS 
A MAS CIUDADES 
que NINCUNA otra linea &rea 

la dnica en LafinaamMeo 
con fddos sus oviones . I  

"a furbina" 

N 
LA LINEA AEREA INTERNACIONAL DE CHILE 
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Nota Editorial 

ACLARANDO EL 

Una larga expenencia me dice que cada tez que sc 
aproxirna una eleccidra presidencial, el panorama politico 
previo tiendo a coniplicarsr y a confundrise 

Cada partido expresa su inquietud, designa candidat”, 
hace declmaciones v,  triste er ddcirlo, la mayoria de lay 
colecfiv~dades coinienzan n Iugnr “chueco”, a poner en 
prdctica una estrateria destinada a provocar determinados 
mfectos. Par ejemplo, NO ertd hien claro por quk 10s caw 
maradas rogehos van a designar candidato provio, si no es 
porque auiererr hacer con 61, o con ella, una carambola 
que redunde en beneficia de atgo que .re fraen halo la 
manta; perdbn, balo el kaftdn. Por elentplo, una ineda re- 
don& para un candrdato ohligatorio del FRAP. 

Tainpoco eyta‘rr claras Irr;r candidaturas del profesor Bal- 
tra a quien parece pmarle lo nitsmo que en su kpocn le 
ocutrid a don Pcrico Poncho con respetto a su nhoha-  
da, 11 de don Rafa Tarud, personal m y  sdgnz y que suele 
tell dehajo del agua, por lo que cwo que se cstd arreglan- 
do el fez y Ius bi~otes pma 1976; 41 f i n  y a1 cabe est6 
hastanfe j o ~ n  todavio. 

En cimnto ai Paleta, e4 una esfiirge sin secrefd, porque 
todo e1 rnundo sahe que ya est& cercano el momento en 
que dav& el nnhelado “ri”, pero nn como ahanderado de 
10s nacwdes ,  sin0 como candidafo iiuiependiente. Ha di- 
clio riempie que t l  iro es poi’itino. 

Finalmerife, hav que reconocer que el panorama pres24 
dencial se ha aclarado considerahlemente con el parto pe- 
dect de la candidatura Tomic. Desvue‘r de tanto suspenso, 
rntriga; v emocid.n, aceptb ser candidaio “con carb blan- 
ea+’, ya que la unidad popular todavia no est6 colccda, ni, 
que y o  repa, lo estara‘. Per0 du des:gna&rti ha tenido el 
cfecto de clmificar lanibitn el pdnnrarna interno de la 
DC, que hacia aparecer a1 partido de gobiertro sin cahe- 
LO presidenciahle. Todo el inundo erta’ de acuerdo en que 
Tcivuc er el hercdero legitim0 de Frr:, mal que les pese 
a sur presirntos confercdores, y para eso, para IIegar a este 
rcsultado, ha pronunciado tantor niiles de palahras COMO 
krlo‘ntetror hay de rda y cirelta a la Luna. Adern&, pasa- 
(:.T la amiedad v la espera I J  la; incertidumbre), podrci ad- 
ier i i i  en ef sem, no sdlo de 10s centros de madres, de 10s 
que tacfo se preacupa Toinic, sin0 en fodo el partido, un 
clriiia de tranquilidad v fraterrridad que, en verdad, estaha 
dr capa bastante cnida. 

CESAREO DIPUTADO 

J 



ECONOMIAS 
SOTANE§CAS 

Dicen que Sotana va, 

dicen que Sotana viene; 

dicen que se va Sotana 

y a Sanhueza le conviene. 

Dicen que esti malo el rancho, 

que hay hambre en el comedor; 

dicen que Sotana ayuda 

y que Sanhueza es causeador. 

Si  Sanhueza es Presidente 

-es Clara la conclusi6n- 

mejora ostensi blemente 

ila congrua sustentaci6n! 

Como 10s topicicos lectores no ignoran, el diputado comunista Luis 
Tejeda Oliva, que se gasta una perita mefistofklica, es un vate que se las 
trae y continuamente hace circular por la Cimara sus versainas, destacan- 
do un hecho notable que haya acaecido en el recinto de 10s honorables. 

Por ejemplo, es evidente una pugna tenaz entre Sotana Valenzuela Val- 
derrama, Fresidente de la Cimara, y Fernando Sanhueza, que quiere aserru- 
charle el piso y ocupar 61 el sill6n presidencial. 

Uno de 10s argumentos que se esgrimen contra Sotana ha sido su ca- 
toniana disposici6n para que 10s honorables Sean mis  sobrios a la hora del 
t6 y, como un Paleta cualquiera, dispuso que s610 tomaran tk (malo) y ga- 
lletas de agua. Con esto, se alcanz6 la economia del famoso chocolate del 
loro. 

Entretanto dicen 10s sanhuecistas y antisotanistas, Sotana gast6 en pasa- 
'jes por avibn y en tomar suculentos desayunos con hot-dogs en compafiia 
del Presidente Nixon. 

Cuando Lucho Tejeda ech6 a volar sus versainas, Sotana acus6 el impac- 
to mejorando el rancho 10s dias de sesibn, martes y mihrcoles, aunque man- 
teniendo d sever0 rhgimen de galletas de agua para el resto de la semana. 
Los versitos de marras ppdrin verlos Uds. recitados por el autor, aqui al la- 
do arriba. 



Los escritores se 
buscan a si mismos 

En medio de 10s ajetreos del Encuentro de Es- 
critores, nos topamos con Luis Sanchez Latorre, 
que nos preguntd desesperadamente: 

-LHan visto Uds. a Luis Sanchez Latorre? Que- 
dC de mcontrarme con kl aqui, y jnada! 

Y sigui6 buscandose a si mismo. 
Luego vimos a Wilfred0 M'ayorga todo enredado 

y mirimdose con una lupa: evidentemente, se bus- 
caba tambib  a si mism.  

En realidad, todos 10s escritores se buscaban ,a 
si mismos, en gran confusih. De repente, Marta 
Traba gritb: 

-iMe encontrk! 
Y salid de su propio brazo, conmrsando anima- 

damente entre si, con gran admiracih de Jose 
Maria Arguedas, que a todas luces habria prefe- 
rido encontrarae con Marta Traba en vez de en- 
contrarse consigo, pa que debe ser sumamente 
aburrido andar todo el dia y toda la noche con 
Arguedas y en cambio time que ser muy agrada- 
ble andar dia y nwhe con Marta Traba. Por lo 
menos, elha andaba feliz, no se sabe si por estar 
con Marta Traba o por haberse enccmtrado con 
ella y no con Mayorga, que es tan feazo. 

Y mientras todos seguian buscandose con gran 
desesperacidn, nos fuimos en busca de nosotros 
mismos. 



Se Iuci6 Carlitos Morales 

DIPUTADOS ENSENARON BUEN us0 DEL 
LENCUAJE A ESCRITORES 

por fErN6ndeZ 

,Menos mal que 10s escritores latinoamerlcmos tu- 
vieron oportunidad de visitar nuestro Parlamento. Ya 
estaba bueno que aprendieran a usar las palabras 
cOmo se debe, manejadas por expertos en el buen 
decir. 

No estaba Mario Pales- 
tro, por desgracia, per0 el 
Carlitos Morales cumpli6 
con bastante aeierto su 
papel a1 enseiiarle a 10s 
escritores visitantes cbmo 
se debe utiiizar el lengua- 
je. Ell estilo de Palestro 
es m5s bien diredo, claro, 
y el  del Carlitos, en cam- 
bio, m6s a h n d a n k .  Vaya 
lo uno por lo otro. Gust6 
mwho aqwllo que dijo el 
presi del PR -muy mo- 
destamente- de que le 
falta tiempo para leer. 
Claro, se comlprende: cuan- 
do no est5 expulsando 
gente anda de visita en el 

ComitC Central del PC, para ver “ c h o  va la cosa ....I’ 

Sin embargo, destac6 -para que no lo creyeran ig- 
norante- que 61 tenia varios amigos que leen libros, 
cosa que 61 admira profundamente y, para no herir 
suseeptibilidades --pox- aquello de que 10s escritores 

envidian tanto mutuamente- no mencion6 a su es- 
critora favorita, Corin Tellado, cuyos hondos an&li- 
sis de la realidad existencial del ente social contem- - -  - - .  ..__ . 

poraneo alcanzan tan profundas clispides en el pano- 
rama del pensar y el decir actuales. 

La Negra Lazo, en el 
mismo papel educador, 
se luci6, tambi6n. No 
era para menos. Var- 
gas Llosa y otros ha- 
biles manipuladores del 
lenguaje pudieron ad- 
mirar hasta 10s limites 
mas extremos del a m -  
bro la forma dlictil, 
elegante y pmzante en 
que la estilista protes- 
it6 cuando a otro parti- 
cipante le negaron el 

W us0 de la palabra, di- 
ciendo que no habia derecho porque “el seiior tambi6n 
estaba inscribido ....” 

Narciso Irureta lleg6 tambien a copuchar, con su 
mejor cara de tlespistado. A1 principio, se qued6 un 
rato, poaque creia que estaban hablaado & Tmic .  
Pero, cuando se dio cuenta de lo que estaba suce- 
diendo, prefirib retirarse, ‘47 un gesto de honestidad 
que todos estimaron en Io que valia. “Psch, era una 
cwsti6n de escritores”, dicen que coment6 en la puer- 
ta, cuando salia. 

De este modo, 10s escritores extranjeros tuvieron 
ocasih de renavar sus estilos, aiiadibndoles novedosas 
fdrmulas de empleo del idioma que simplemente ha- 
brian desconocido a no ser por la invitacidn a visitar 
la CBmara que tan galantemente les extendib el So- 
tana Valenzuela, para demostrar que no s610 es en- 
tendido en las canciones de Raphael, * -  



El ancuentro de escri tores Y 
El escritor Luis Sinchez 
Latorre al iniciarse la con- 
ferencia de prensa: 
cbctel, 

como mitods para engordar 

Inauguraci6n y cbctel, 

Foros y comida. P 

Comida, 

Visita al Congreso y gran 
a 1 m uerzo. 

Simposio y cena en Vii3a. 



NUE VICIO de T 
A EPCION Y 

TREN 1001-1: Martes - Jueves -- SBbados 
Llega Sale Llega Sale 

Alameda - 8.50 San Rosendo 16.23 16.28 
Rancagua 9.49 9.50 Concepci6n 17.45 14.50 
San Fernando 10.32 10.33 Laja 16.33 16.34 
Curic6 11.11 11.12 Santa Fe 17.01 17.02 
Talca 11.55 12.05 Renaico 17.26 17.27 
Linares 12.42 12.43 Victoria 18.57 18.58 
Parral 13.34 13.35 Lautaro 19.33 19.34 

Chillin 14.35 14.45, 
San Carlos 14.12 14.13 T_emuco 20.00 - 

TREN 1002-2: MiBrcoles - Viernes - Domingos 
Llegiu Sale Llega Sale 

Temuco - 10.00 San Carlos 15.42 15.43 
Lautaro 10.28 10.29 Parral 16.17 16.18 
Victoria 11.09 11.10 Linares 17.09 17.10 
Renaico 12.29 12.30 Talca 17.50 18.00 
Santa Fe 12.55 12.56 Curic6 18.44 18.15 
Laja 13.24 13.25 San Fernando 19.21 19.22 
San Rosendo 13.30 13.35 Rancagua 20.04' 20.05 

Chillin 15.10 15.20 
Concepci6n 15.00 12.05 Alameda 21.10 - 
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DE COMO LOS LADRONES LUCHAN €N 
CONTRA DE LA DELUNCUENCIA 

LA MUJER.- Seiior Juez, este 
(hombre me ha robado el televisor. 

EL JUEZ.- iEs  verdad, la- 
drdn? 

Juez. 
EL JUEZ- jTiene algo que 

alegar e n  su descargo? 
EL LADR0N.- Si, Usia. Co- 

mo es del domini0 piiblico y 
Usia biea lo sabe, una de 10s 
grandes causantes del aumento de 
la delincwncia, es la televisidn . 
Como es universitaria, transmite 
peliculas que constituyen una 
verdadera universidad del delito; 
enseiia a descerrajar, a chanta- 
jear, a escalar, a robar en todas 
sus formas. La televisi6n, p e s ,  
debe desaparecer. iY qu6 mejor 
manera de hacer desaparecer de 
10s hogares estos propagandistas 
de la delincuencia, que robgrse- 
los? Ah, seiior Juez: si 10s hijos 
de esta buena mujer que hoy me 
acusa siguieran viendo televisi6n, 
iqu6 serb de ellos e n  el porve- 
nir? Serb delincuentes, seiior 
Juez. Esos tiernos rostros de hoy, 
tras las lecciones de cogoterismo 
y asesinatos que diariamente pro- 
palan 10s canales de televisibn, 
x r 6 n  maiiana caras monstruosas, 
caras cortadas de vilev cogoteros. 
iACuS0, pues, a esta mala madre 
que me obliga a robarle su tele- 
visor en defensa de sus hijos! 

LA MUJER (Llorando) .- i Ay, 
ay, pobres hijos mios! 

EL JUEZ.- Per0 seiiora, por 
Dios, no debe Ud. llorar asi. Re- 
cuerde que no tiene hijos. 

LA MUJER.- Eso n o  impor- 
ta, caramba iTengo ganas de 
llorar y lloro! 

EL LADR0N.- Est6 en su 
derecho. Mirela, llorando. Es que 
ella, alin sin tener hijos, s: sien- 
te culpable de ser una de 1as 
sostenedoras de esta televisi6n in- 

EL LADR0N.- Si, sefior 

moral que nos enseiia a robar. 
iElla llora su culpa! Por su cul- lena. Es gracia. 
pa, robo. Y es justo que alguna 
vez le toque a ella. Solicito, pues, da libre. 
a1 sefior Juez, que me libere de 
toda culpabilidad, que me feli- EL JUEZ.- Ud. va presa por 
cite por mi obra de saneamiento contribuir a1 clima de inmorali- 
moral y que ,castigue a esta p k .  dad que propala la televisibn. iYa, 
fida mujer que contribuye a1 ancfando! 

Bxito de la inmoral televisidn chi- 

1EL JUEZ.- Lo felicito y que- 

LA MUJER.- iY YO? 

EN DONbE SE INFORMAN LOS POLITICOS 

GEOGRAFIA DEL HOMBRE por Josue de C a s h  

EL MlTO DEL ESTADO par Ernrl Carrzer,. .. .. 
LO$ PARTIDOS POLITICOS CHILENOS par J Urzua 

HANDIOU V CIA. LTD& 



DE - su AHORRO~E - 

I T  aEPENDE 
QUE USTED- 
rCTENGA CASA 

le muestra 5 caminos: 

1 .- Operacion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le Ilevar6 a sufcasa propia. 

A. 

Inf6rmese en 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA- Y URBANISMO 

Moneda 723, Santiagocio en la 
Delegacion ujOficino de,su ciudad 

DIALOCUETE 
+Qu6 te parecen 10s asaltos a 10s cines donde exhibeti 

la pelicula del Cbe Gzlevlara? 
-Una muestra m6s de lo superpolitizado que est6 este 

pais. La politizacih es en Chile como un clncer. 
-Si; th no puedes ir a1 cine; aunque no se trate del 

Che; basta que aparezca cualquier ‘prsonaje de la politica 
internacional para que el politizado p5blico se raje chi- 
flando, pateando y gritando. 
-Fs un sintoma m& del subdesarrollo. . . mental. 
--En cuant~ a la pelicula del “W, ha carrido la vm 

de que es anticastrista, per0 nadie E+$ detiene a ver de 
qu6 se tra6a efectivamente. La m a  es destruir. 

-Por desgrada; yo interpret0 todo esto coma una crisis 
del sistema demwrltico en Chile. La democracia se ca- 
racteriza por la tolerancia. Cada cual puede pensar lo que 
tquiere y se respeta la opinibn de la mayoria. 

-Per0 aqui quieren imponer las ideas y las aspiracio- 
nes econ6micas p r  la fuerza. Si a w n  que la pelicula va 
contra determinada idaa politica, jvamos a destruir el tea- 
tro! Si el patr6n no paga lo que se le exige, vanm ocu- 
pando f8bricas y fundm! 

-Esa es Ea labor de Ios bien llaanados “activistas”, p e s  
hombre. No hay nada m L  aaivo que Ios activktas. 

--salvo !as jutdados, que se levantan a las seis de la 
m&na a trabaja? par unos hipotbticos reajustes de pen- 
sions, que nunaa llegan. 

-Rueno, hasta luego. Suponga que no habrh podido 
ir a ver a1 “Che”. 

-Ni pensarlo . Adibs , 

0NOFRE.- Bueno .... jse decldi63 LAcepta, o no, ser 
candidato? 



Sobre la Zambianizacion del Cobre 
Nos encontramos en la calle -Per0 Ud. podria decir lo -LY si al&n dia reconoce ese 

con un seiior que leia “Pravda”. mismo de Chile. diario que aqui t a m b i h  hemos 
Estaba feliz con la nacionaliza- -iNO, seiior! Ya le he dicho dado un gran paso adelante en la 
cidn del cobre de Zambia. que si 10s yanquis d e  la Anacon- recuperaci6n d e  nuestras rique- 

-Ese 5 1 % de las acciones que da han aceptado la “nacionaliza- a s ?  
ha comprado el Estado zambiano ci6n pactada” es porque les con- 

-Ah... Usted est& discuti’endo es un gran paso adelante en la viene. d e  mala fe, a base de suposicio- lucha contra el imperialism0 -Y si la han aceptado en nes. Y la verdad es que no tene- -nos dijo entusiasmado. Zambia, es que les conviene tam- 
mos p r  qu6 suponer que “Prav- -LY qu6 le parece la naciona- bi6n. da” vaya a elogiar la entrega del lixaci6n de la Anaconda? --iMuY distinto! All& el goL cobre &ileno a los yanquis. 

-iPCsima! El Estado chileno bierno impuso sus condiciones. 
-Per0 la negociaci6n zambia- apenas se hace cargo del 51% de -Tambi6n podria decir Ud. 

las acciones. que nzuestro gobierno impuso las na tambih  podria estimarse una 
--iPero luego comprard el otro condiciones. entrega a 10s yanquis. 

-No, hombre. iNo  ve que 49%. -iImposible! 
S i ,  pero pagando. -@or qu6? ‘‘IPravda” dice lo contrario? 
-En Zambia tambi6n pagardn. -Poique “Pravda” no dice Y el buen seiioT sigui6 leyendo 
-Eso es completamente dis- nada del cobre ahileno. entusiasmado su diario favorito. 

tinto. All& e s t h  dando el primer 
paso para recuperar las riquezas 
bisicai del pais: 

-&ui tambi6n. Un candidnto unico para un partido GniCo 
-Pe;o aqui han pactado con 

10s yanquis, y con 10s yanquis no 
ye p e d e  pactar. Nadie pacta con 
la permna que lo est& e x p b  
tando. 
-Per6 10s gobemantcs zam- 

bianos tambiCn han pactado con 
10s yanqui$. 

-iESo es totalmente distinto! 
Zambia es un pais que quiere li- 
berarse, y si para liberarse es p r e  
cis0 pactar con el mismo diablo, 
con el diablo se pacta. La rev@ 
luci6n no puede hacerse de la no- 
@he a la maiiana, y hay que ser 
muy cauto en esto de las nacicp 
nalizaciones. AI pactar con 10s 
explotadores, Zambia ha dado un 
ejemplo de sabiduria politica. 

 LO mismo podria decirse de 
Chile. 

-iEsO es completamente dife- 
rente! Aqui, Frei ha estrechado 
las manos de 10s yanquis, y ade- 
mis, como si fuera poco, les re- 
gala el 49% de las minas por 
veinte aiios. 

-En Zambia el plazo ser i  d e  
veinticinco. 

-iMuy distinto! No se puede 
comparar Zambia con Chile. Si 
gobernantes patriotas como 10s 
j&es del Estado zambiano han es- 
timado equitativo un plazo de 
venticinco aiios, quiere decir que 
es equitativo. 



Opinan sobre la proclamaci6n de fomic 

LO OUE PIENSA EL HOMBRE DE LA G A L E  
La designaci6n de Tomic eomo candidato Presiduncial. 

provoc6 diversas reacciones en 10s circulos politicos. En 
una r&pida encuesta logramos recoger las siguientes opiniones’ 

- 0 -  
En primer lugm, nos pegamos un viaje a Algarrobo, 

para interrumpir el repmo a que se entregaba nuestro en. 
trevistado, que con una gorra de Almirante ajustaba las 
jarcias de su yate de turismo “El Huaso Marino”. 
-&I opini6n sobre 113 designacibn de Tomic? 
-Es una 18stima que Radomiro, con quien en mLs de  

una ocasidn hemos compartido juntos algnnos dias en la 
tierra de Fidel, tenga asegurado el tercer lugar, en esa 
futura contienda en que habremos de enfrentarnos el ciuda- 
dano Presidente de la Sociedad de Papeles y Cartones y 
yo..  . Aunque pensandolo bieq, a lo mejor resulta un Cura 
de Catapilco a1 revb, msa que, por supuesto, me pondria 
muy feliz. Esvl es todo. . . 

Y sin decir una palabra mls, se ech6 a la mar, entonando 
a voz en cue110 una canci6n de bucaneros. 

- Q -  
Nuestro pr6ximo lugar de destino fue Phillips 16, tercer 

piso a mano derecha. iT m.. .  Toc.. .! 
%lib un caballero con una botella de agua mineral en 

h mana, el que presa de un jncontenible furor, gitaba: 
-]No soy candidato a nada, seiior ... ! Yo no s t  por qu6 

no dejan vivir tranquila a la gente en este pais.. . Me cargan 
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18s entrevbtas, me cargan las aandidaturas, me carga Tamlc 
Y me cargo yo mismo. 

Luego de pegamos~ una pdtada por las camillas y de- 
j a r m  el peron6 presa de hwibles dolores, peg6 un portazo, 
lo que aprovechamos para huir como alma que se lleva 
Palestro. 

- 0 -  
Volamos a Taslca. El caballero cuya opini6n nos intere- 

saba conwer declard: 
--Majo lindo. . . El Chicho Alknde, Baltra: el Janicetu 

Rodriguez y Tomic quieren ser Jandidatos de la1 Unidad 
Bobular, bero bor las buras.. . iBobre turjo se sienta en 
la buerta de su tienda -“La Flor del Jairo” en liquidacih 
bor fin de Temborada- y un dia la ve basar 10s jiadLveres 
de sus enemigos.. . ! Te la jura, mijo, mijo lindo.. . Bor AIL. 

- e -  
Un gordito, de bigote, medio canoso y muy aniceto para 

sus cosas se neg6 a b c e r  dwlaraciones, porque firm6 
exclusividad con “El Mercurio”. Otro caballero flaco, de 
anteojos y de lo mis economista, que hay, tambi6n decidib 
emnomizar sus opiniones y no se pronunci6 respecto a1 
hecho, que en estos instantes tiene conmovido a Petridis. 

CARTAS APOCRIFAS 
Sefiar Directar: 

Hone almnos dias tuve la idea de ir a1 Taatra. HacIa - 
tiempo que no me deleitaba con este arte y decidi ir a1 
Teatro Antonio Vanas, a ver esa famosa obra titulada “La 
Pasi6n sedn  San Jaime”. 

No  bien me habia instalado em mi butaca, cuando empez6 
to bueno, per0 no en el escenario, sino en la platea. 

-iMacovita! iVendido al or0 mso! iCastrista!, me 
dijo un jovencito muy compuestito que tenia a mi lado, 
el que, perdiendo toda CompostuTa me aforr6 un combo en 
el ojo derecho. Mientras tanto unos huevos lanzados de no 
s6 qud parte, mumhaban mi bermmo terna, ese que re- 
servo para lias grandeq ocasiones y que me hace sentirme 
coma tigre, Antes de huir de ese recinto, supe que quienas 
atacaban a la obra teatral, a 10s actorcs y a 10s esepctadores 
eran unos jovencitos, miembros de un Movimiento llamado 
“Fiducia”, que tiene por lema “Familia. Patria y Tradicibn”. 
Y o  le agregaria, “Huevos Frescos, Tomates y Porotitos 
Verdes”. 

Otro espe.otador, mientras 10 llevaban a la Asistencia Pfi- 
blica, alcanzd a explicarme que estos jbvenes de “Fiducia”, 
son de la extremis Derecha y que, consideran que este 
“Evangelio s e g h  San Jaime”, fue escrito por Lucifer, en 
persons ,asesomdo por Fidel Castro, No Chi minh y otros 
drramaturgos del Awrno revolucionario. 

-No voy mas a1 Teatro -me dije- De  ahora en ade- 
lante ir6 a1 Cine solsmente. Pero fue para peor, seiior Di- 
rector. ,Me .meti al cine Lido, a ver la pelicula norteameri- 
cana “Che”, y afin no me habia sentado en la bu taa ,  
cuando una bombai Molotov me hizo volar 3 metros por 
los aires, mientras estropeaba mi otro terno nuevo, ese que 
me comunica un “no s6 qu6’ de distinci6n. En el entreacto 
tiraron algunas lacrim6genas y cuando ya iban a incendiar 
el cine, opt6 por jrme iai mi casa a ver televisibn, no sin 
antes informarme de la progamacibn del dia, a ver si 
presentan programas izquierdistas que puedan molestar a 
10s derechistas o espacios dereohistas que saquen de quicio 
1% 10s izquierdistas, porque entpnces m6s de algo puede 
suceder. 

Gracias por la publicacibn de estas lfneas. 
FATALICIO PARADES 



T0MIC.- Oiga Jaime ... Usted que es tan aficionado a la Hipica dno se ha fijado en 
este tremenda caballo de Troya? 



IMPORTANTE 
10s Certijlcados 

ti% dhorro Reajustable 
COZAN DE 10s SICUIENTES BENEFICIOS: 

0 WEDE adqulrirlus en todo Chile 
en todas las oleinas del Banco del tsfada en 10s llancos cow. 
ciales, Cala ba Amorhiaci6n. Fondo Crecinco. Capiiales Unidos I 
Coaadorss de tas Balsas UB Slgo. I Valparaisa 

om- ~lom 
de PPO.., P sop, loo.-. P no... 10 1.000. I @ 1o.ooa 1 
Ea .50.00& . as1 tiene lacilidades tanto el que a h a w  de on rnoflesto 
salario mo las grandes Sociedades, lnstilwos de Pieuisidn. ere 

0 SIN fiiitacion alguna, 

0 CUSTODIA gratuita 

puede,comprar 10s Certificados de llhorro @e Wee. 

s i  Ud. no desea guardar 10s CerfiflCadOS Que comprb. el Banco 
Central le otrece la custodia nratuita. pue curnplira las instrue 
ciones oue U t  indipue. 

0 GANA infereses 
a) 7 9  de interbs sobre el capitafly s o b r e l r e a j o s t e l a n ~ ~ l ~ ~ b  
b) ~ 2 % d e  interes en liqoidaciones a efectuarse antes delcnm 

dido un ano desde la comra de CertifieadosI(antesl5aian 

0 GANA Reajustes 
su dinero invertido en Certificados de Ahorro a enta. lmmb 
mente, de vator segirn el porcentaie que lndic$lndice de Rems 
a1 Consumidor. 

0 EXENCION de imuuestos 

0 EL DINER0 siempre en su mano 
ei  reaiuste esta totalmente exento de impueslos. 

el Certificado tiene liquidez inmediala. Io pue significa pue en el 
momento que Ut. 10 desee tiene su dinero. pue ademas siempre se 
le entregara aurnentado. 

Como el Cerlificado de Ahorro fleajustable es un valor de circulacidn 
nacional. 10s servicios posteriores a su comura pueden etectuarse a 

travds de todo el pais y en cualquiera de 10s Agentes nombrados 

=AN820 
CENrl?RAlr 
TOTaL S E G U R I D A D  P A R A  A H O R R A R  

PARA IDENTIFICARL%.- Los profanadores de 
tumbas, asaltahres de clnes y otras cosas, son 
"Muy lrrltantes Rotos". Si se observan las Inl- 
ciales, acaso salga la Identidad & los malean- 
tes con dlsfraz politico que cometen esos &sa- 
guisados. 

v t 

Ad Majorem Chicho 
Clorlam 

No hay dudas de q1pa 10s camaradas ro.@Iios. que son 
bastaate sapos para e w l b a r  la marcha de la politka chi- 
lena y para saber por d6nde correrhn Eos vientos preSi- 
dencialw, e s t h  ahma bastante saltones y el mudo fantas- 
ma del Paleta y la candidatura de Tomic les ham salir 
de su habitual circunspeccih y reserva ,para mar a toda 
la Izquierda que ipor favor! be una de una vez. Que va- 
yan a un congreso. a una mesa mdonda, 1 lo que sea, 
p r o  que se junten. jFara quC? Pam hacerla el contrafoma 
que a la democracia cristiana, partido a1 que el Chic0 
Corvalh motejb de iantipqda!f y Prohperkhsta. Y, por 
supuesto, para cortarle el pas0 a Ea candidatura del Palsta. 

Para eso, 10s camasadas rogehs  esth dkpuestos 0 'pac 

tar con Dim y con el Diablo, no importa chmo sea, lo 
primordial es que salga un nombrs que una a 10s rhdicm 
de don Raltra! con los dsl MIX, el M N ,  el API, e1 
Corn, a la USP y otras siglas qw se me eacapan, m L  
socialistas, socialdedcratas y otras yerbas, para que mr 
ningin motivo pueda llegar a la Casa de Toesca un P r e  
Gdente que no sea controhado por el Ghico CorVa1h.n. 

Todo eW,  me dech m migo que entiende de estas co- 
sas, son agua para el molino del Chicha, mal que ks pse 
0 10s xuandamases del PS que mpitanea don Ani R e  
driguez. 

Pero.. . p r o .  . . en Chilito si8mpm ha existido y habrL 
un f l jo  de cerca de un nd!bIl de wtm,  CIU: son de EP 
6oras mujere femeninaa sin partido, otros indiferentes que 
votan a 6 k h a  hora y licores surtidos, que son 10s que 
en defhitiva inclinan la bahma. jPara d6nde i rh  ahora? 
jE0m il problems! como dijo el italiano. 

- iQu6 llnda la guagulta, daiia.... i y a  anda? 
- Si; ya ande sola. Per0 todavia no quiere hablar,.. 





E§ FA SAS 
DE LA J NTA D.C. 

"SERE LA PUNYA DE LA FLECHA 
DEMOC RATACRISTI ANA" 



Criticas de Cine: 

“ C  H E ’’ 
Protagonistas: Omar Shariff, Jack Palane; unos 

cuantos militantes del “MIR” y varios carabitates 
de punto. 

La pelicula empieza cuando una explosih x- 
mece la primera fila de las lbutacas de platea. 
Los acomodadores haaen despejar la sala y se 
revisa minuciosamente a todos 10s asistentes. Los 
carabineros allanan a todos 10s sospechosos y se 
incautan de 15 paquetes de calugas; tres chocoli- 
tos. 6 bolsitas de mani, un sandwich de jam6n. 
varios boletos de trolleys y otras especies diversas: 

Se apagan las luces de la sala y justo en el 
momento en que debe aparecer 0n la pantalla 
Fidel Palance Castro tomando vodka, a1 seco con 
un ruso con m8s cara de malo que el bomber0 
que apag6 el incendio con galletas de agua, una 
intensa humareda llena tcdos 10s hb i tos .  No se 
trata del pur0 que habitualmente fuma Fidel, si- 
no de una bomba lacrimbgena que han hecho es- 
tallar en la platea. Espectadoras y espectadores 
lloran a lagpima viva como si se tratara de una 
de aquellas antiguas cintas mexicanas de 10.8 her- 
manos Soler o Sara Garcia. 
De nuwo se encienden las l u e s  y 10s verdes 

irrumpen otra vez a ubicar al desalmado que lan- 
z6 estas terribles bombas, privilegio, que como 
sabemos, corresponde en forma exclusiva a 10s 
“verdes”. Perdidas las esperanaas de ubicar a 
10s hechores, se reanuda la pmyeccih. 
EN BESUMEN.- Esta explosiva mezcla de films 
y teatro improvisado, en el que 10s eslpectadores 
se transforman .en actores &el espectkmlo, es la 
novedad de la semana en la capital. Y atreverse 
a ientrar en una & las salas que exhibe esta 
pelicula sesulta casi tan teznerario como hacerse 
guerrillero. 

G *Cud Serii el Candidato del 
Partido Comunista? 

De lo mis  misteriosos andan en el P. C. con el 
nombre del candidato a la Pwsidenoia de la Fkpcblica 
que 10s camaradas proclamaran en brme. 

-iEs Pablo Neruda? .... le preguntams a don Lucho 
Corvalan. 

-jFrio, frio! .... IEsth muy recargado de costura, con 
esto del Encuentro de Escnitores .... 

-iY Volodia? 

-Lo mismo. Ustedes saben que el  hombre es es- 
critor y anda preocupadisimo con la presencia de Rul- 
fo, Vargas Llosa, David VEas, la Marta Traba 3’ 
otms colegas, 

-LQui6n es entonces? 
-Adivina, bum adivinador .... 
-is llama Orlando? 
-Frfo, frlo, otra vez. 

-Calimte.... 

-iCorvalin; es bajito, usa bufanda y es el Secre 
General del Partido? LO sea, es usbed misfno, don 
Lucho? .... 

Nos respond5 con una .mefistof&ca carcajada y se 
alej6 con un roll0 de papeles bajo el brazo, en don* 
alcanzamos a leer: 

“Donde las toman las dan, Vote por Corvalhn”.,.. 

jViaje can Corva-LAN Chile! 

-iLUChO? 

i 1970! 

- iCuhl es el candidato del Partido Comunista? 
- No tengo idea, compaiie ro.... Eso lo decide el P.C. 



I CUERRA CONTRA LA INFLACION 

D’EIZ, CUARTEL GENERAL DEL 

inform6 en este cuartel general que 
1; heroic? ofensiva de 10s comba- 
Gentes de esk Ministerio, en l a  
Guerra contra la Inflacih, ha 10- 
grad0 detener el avance del ene- 
migo. Un bah116n de  Inspectores de 
la Dirinco, especialitas en la gue- 
rrilla urbana, % ha dejado caer en 
boliches, almacenes, verdulerias y 
negocios de abarrotes causando 
grandes bajas a francotiradores que 
detrbs del mostrador estaban Venn- 
diendo kilos con pillullo, de 700 
gramos y sometian a increibles tor- 
turas a la poblaciirn civil, sachdolel 
un ojo & la cara por cada adqui- 
sic56n. 
DIRLNCO (Urgente) .- El Capit6n 
Awad, uno de 10s oficiales que mLs 
se ha destacado en la Guerra con. 
tra la Inflaei6n. tuvo una heroica 
actuaci6n en el  fnenk de las pa- 
naderias, obligando a estos demen- 
tos, expertos en acciones de masas, 
a vender su product0 a1 peso exac- 
to y en la cantidad requerida. 

Por otra parte, el Coronel Laca- 
Ile rechazir con singular Pxito una 
ofensiva de 10s fabricantes de Ve- 
levisores. 

MINI!STEFiIO DE ECON0MXA.- Se 

I 
1 

lDESDl3 EX ESTADO MAYOR (Ur- 
gente).- El General Krauss, m k i -  
mo estratego de la Guerra contra la 
Inflacibn y General en Jefe de las 
tropas d iadas  del Ministerio Y la 
Dirinco, admiti6 hoy, con pesar, que 
las gopas a su mando habian su- 
frido dos graves derratas en la ba- 
taUa de 10s Tel&fonos, frente a Itso- 
pas norteamericanas que arrasaron 
con el destacamento uhileno. dis- 
parando con fichas de a 400 pesos. 
Por otra parte, el  Combak de la 
Carne, aparte de ser una car- 
niceria, signific6 un 40% de aumen- 
to en el precio del producto. 

“Hemos perdido dos batallas, pe- 
ro no la guerra” dijo el General 
Krauss. 
iULTIM0 ~ ~ ~ ! -  Fuentes ge- 
neralmente bien informadas anun- 
ciaron que se astarian concentran- 
do tropas de especuladores en el 
lugar denominado Las Papas, a fin 
de dar la batalla dccisiva en esta 
guerra contra la Inflacih. Si 10s 
(EjCrcitos de Krauss, el “Zorro Gus- 
t h  del Desierto”, sufren una nueva 
derrota en la batalla de Las Pa- 
pas, no les quedaria m& que fir- 
mar un armisticio honorable con la 
Inflachh, a la brevedad posible. 

LA HISTORIA EN 
TECHNICOLOR 

Despu& del “6xito” de la pe- 
,licula “CHE’, a 106 cerebra 
migicos de la Twenty Century 
Fox, seguro que se le6 ocurri- 
rA filmar nuevas biografias de 
Mroez Eatinoamericanos, natural- 
mente que torcitndole un po- 
quitin la nariz a la historia para 
que 10s personajes resulten m6s 

In”. . . 
Cuando a 10s productorea del 

cine hollywoodense les “da” con 
un tipo de peliculas, siguen ex- 
trayendo de la veta, hasta que 
se agota. Con la biografia del 
“Che” Guevara, pese a la que- 
maz6n de cines, bombas, ex- 
plasiones y o t m  desaguisados 
J e s  ha id0 bien. La gente va 

‘‘. 

0 la 10s cines, para wr quk oou. 
rre. 

Apront6mmos entonces ci “co- 
nocer” las vidas de O’Higgins, 
San Martin, Sucre, Benito Julirez 

8 -una vez se atrevieron con 10s 8 Camera. Manuel Rodriguez etc., 
todo, s e g h  el crista1 de Holly- $ wood, el rabioso tecnicolor y 
pantalla panorimiaa. . . i Que 

8 
8 ’  Dm no5 pille confaados! 
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Vacaciones en Cuba 
Los vistas de la Aduana lo 

vieron pasar. Los detectives de la 
INTERPOL se alertaron. El des- 
wnocido, convertido en una ver- 
d d e r a  sombra sigilosa, siniestra, 
trataba de pasar inadvertido. Te- 
nia un  aspecto informe: arriba, 
una cabeza, y todo alrededor, 
hasta 10s zapatos, bultos extraiios 
que colgaban y emitian iuidos 
acusadores. 

-Este debe ser el contrabando 
del siglo, en una nueva edicibn, 
coment6 el jefe de 10s vistas, 
mientras sus hombres y 10s poli- 
cias empezaban a rodear a1 sos- 
pechoso -cuidado, que puede ve- 
nir armado. . . 
LO ATRAPAN 

La maniobra policial no pas6 
inadvertida para el extrafio per- 
sonaje, que trat6 de eludirla. sin 
Cxito. De repente, se vi6 rodeado 
de funcionarios de Aduanas, de- 
tectives, caTabineros y guardias 
del aeropuerto. No habia escapa- 
toria. El soyechoso, resignado, 
levant6 las manos y se entreg6, 
dejando caer, a1 hacerlo, nu. 
merosos paquetes. 

-Me rindo. Soy Belisario Ve- 
lasco, el gerente comercial de la 
ECA. Vengo de Cuba . .  . No di- 
rC nada m6s a no ser que sea 
en presencia del Vice Ejecutivo 
Subrogante, Patricio Walker, que 
siempre tiene un desmentido a 
mano para cubrirme lay espal- 
das.. . 

UN DOCUMENT0 
ACLARATORIO 

Efectivamente, jadeando y su- 
doroso, 11eg6 corridndo el Vice 
Ejecutivo Subrogante, esgrimiendo 
un desmentido que entreg6, sin 
decir palabra, a1 jefe de la Adua- 
na: 

"El seiior Velasco estaba en 
Cuba d e  vacaciones. Las botellas 
de ron que se encontraron en su 
poder, junto con cuarenta y tres 
toneladas de a z k a r  y cincuenta 
y oaho mil kilos de tabaco no 
oorresponden m6s que a recuer- 
dos personales que se trajo desde 
esa Repfiblica carikiia. En nin- 
g6n momento se trata de impor- 
taci6n de productos a modo de 
intercambio comercial con Cuba, 
ya que, el cargamento de ajos, 
cebollas y vino chileno que el se. 
fior Velasco llev6 en su viaje de 
ida a L a  Habana no iban bajo 
otro concept0 que el de obse- 
quios d e  cortesia a1 seiior Fidel 
Castro, quien lo invit6 a pasar el 
week-end en las playas del Vara- 
dero. Cualquier otra interpreta- 
ci6n que se dC a estos hechos 
ser6 falsa y mal intencionada. 
iQuC se ban creido?" 

PROYECTOS PARA 
EL FUTURO 

Y asi fue como, una vez sal- 
vado el problema, don Belisario 

ECOS DE SOCIEDAD 

VIAJAN: 

A Cuba, en viaje de placer 
y t!urismo, se dirigieron 10s 
sefiores Vino Tinto y Blanco, 
quienes wnnanece rh  a La 
Habana durante un tiempo 
indefinido. 

)Viajam tarnbib a Cuba, 
de vacaciones, don Ajo y la 
seiiora Ceblla. 

Llegaron a Santiago, desde 
Cuba -tambib en viaje de 
Placer- el seeor don Ron, la 
familia Tabaco Habano y la 
seiiorita Az~calr Cubana. Ten- 
drAn una larga permanencia 
en sste pais, aloj6ndoS en 
el Hotel EXA. Los a h d e r h  
especialmente el admfnistra- 
dor del establecimiento, don 
Belisario Velasco, quien invi- 
tb  a esas distinguidas fami- 
lias cubanas a pasar una 
temlporada en Chile. 

pudo entrar a1 pais. Inelum, tiene 
proyectado ir a p a w  otxo week- 
end a Cuba, ya que hay importantes 
cantidades de productos d e  ese 
pais que, en calidad tambi6n de 
souvenirs, le regal6 el Primer Mi- 
nistro y que, como n o  le cupie- 
ron e n  las maletas, dej6 a116 para 
recogerlos en otro viaje. Y, de 
paso, piensa llevar m6s vinito, y 
gran cantidad de ajo -algo asi 
como 700 toneladas -que a Fidel 
le qued6 gustando. 

MAS JETS 
A MAS CIUDAD€Si 
que NINCUNA otra linea &rea 

la cinica en Latinoam6ricu 
con fo'dos sus aviones 
"a turbina" 



LA IMPORTACION DE VINOS, 
UNA PANACEA UNIVERSAL 

Dijo el Ministro Krauss que si se sigue especulando 
con nuestra gran bebida nacional, hara una gran im- 
portaci6n de vino argentino, o de donde sea, con tal 
de que 10s precios bajen. 
5e solucionard asi el problema de la especulacibn con 

el vino. 
Y de paso, se solucionarh muchisimos problemas 

mas. Por ejemplo, el de la habitacih, como pasamos 
a demostrarlo. 

VlVlENDAS 
Es obvio, que si nos largamos a tomarnos 10s mi- 

llones de toneladas de vino que se piensa traer, ve- 
remos todo colrx de rosa y nos importark un pito 
que nos falten viviendas. Con el cuerpo malo se puede 
dormir en cualquier parte. 

LOCOMOCION 
La i,mportacibn rnasiva de vinos, con su correspon- 

disnte consumo, nos pondra sumamenk alegres y nos 
dara Bnimos para soportar b r h s  10s inconvenientes 
de la mala locomocih. Cierto es que ha mejorado 
un poco, p r o  a veces anda malona. Soportaremos 
ribdonos a carcajadas las groserias de ciertos cho- 
feres, y a las viejas Zlenas de canastos que se suben 
a 10s micros linicamente para protestar, viajarBn 
muertas de la risa a causa de 10s eufbricos grados 
de alchol importado. 

AGUA POTABLE 

La escasez de agua potable que comenzara a n o  
tarse en estos &as a causa de dertas  reparaciones 
en las cafierias matrices, no tendrk gramdad alguna, 
ya que tendremos toneladas de vino importado para 
beber en grandes cantidades. 

BAJA DE PRECIOS 
No s610 bajara el precio del vino, sino rnuy proba- 

blemente el precio de todas las deermas cosas. iPor que? 
Porque 10s especuladores, bebiendo vino importado a 
cads rato, se olvidarh de eupeculai. Y si alguno es- 
pecula, iqu6 nos importa si estamos felices y wf6ri- 
cos con tanto vino? 

UNIDAD POPULAR 
La importaci6n masiva de vinos podr8, incluso, ayu- 

dar a que se produzca rt5pidament.e la ansiada unidad 
popular. Junto a un bote11611 es ficil formar amista- 
des. 3 i  todo el pueblo anduviera con un botelldn en 
la mano dispuesto a brindar con cualquier persona que 
encuentre, es a todas luces evidente que la unidad 
popular se fonnaria sola. 

Aplaudimos, pups, entusiastarnente la idea del Mi. 
nistro Krauss. 

E BUEYES NO HAY CORNADAS 
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EL POKER SOCIALISTA 

- I - -  \\\- -- 

KID ANICETO:- Ya, pues, camaradar Palestro y Espinoza: borajen 

bien el naipe porque esta carta esta muy repetida! 



ahorre y gane millones 

*Un PRIMER premio de EolOO.OOO 
mSs un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

*NUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS OEPOSITOS Y DE SUS SALOOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU BUEN YABITO DE AHORRARI 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

I 

'.BANCO del ESTADO 
I PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS 



DIVULGACION BlBLlCA 

La Rebelib de 10s 
CAPITULO XXV111,5 

acontecio que las prC- 
dicas de rebelion de 
Alt-Amirano, miem- 

bro del Senadrin, fueron es- 
cuchadas; 

2.- Pero no leran quienes 
61 queris 10s que pusieron 
oido a sus palabras sin0 que 
fueron, precisamlenk aque- 
110s saduceos y ricacheos y 
sus hijos, quienes considera- 
ron que la Ciel Profeta era 
una muy buena idea; 

3.- Y juntaronse a una, 
a un acuerdo, para pelear 
contra Rafael, el arcangel 
de la CORA, y contra otros 
que difundian entre el pue- 
blo de 10s campesinos pro- 
paganda para la reforma 
agraria; 

4.- Porque el profeta Alt- 
Amirano durante much0 
tiempo predic6 la guerra, la 
sangre y la violencia en ge- 
neral como modo de liqui- 
dar a 10s ricacheos; 
5.- Per0 10s campesinos 

El ‘Senador por Vslpa- 
raiso Benjamin Prado, 
nuevo Presidente PDC. y 
el diputado pot el Puer- 
tu, Antonio Tavolari, po- 
drin wnir a discutir en 
forma serena y “elevada” 
)a po lh ica  via que uni- 
r i  en el futuro Valpa- 
raiso con Vi&. La cosa 
es que no llegue el ve- 
can0 y 10s turistas con el 
camino interrumpido, co- 
mu est6 hoy. 

El ambiente refinado y 
grato del “Vis-&-Vis” fa- 
cilita cualquier entmdi- 
miento. , A  

Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 

RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 

TORRES DE TAJAMAR - l.er PISO. 

Ricacheos 
no dieron oidos a las pala- 
bras del profeta, mas si lo 
hicieron 10s ricacheos, que 
asi acudieron a la region de 
Melipilla, esgrimiendo sus 
armas y levantandose contra 
*el arcangel Rafael; 

6.- Y lamentabase Alt- 
Amirano de que sus pala- 
bras hubieran fructificado 
en un terreno diferente a1 
Iqu’e 61 queria; 

7.- Y lloraba asi, sumido 
en la congoja: “he aqui que 
aquellos que debireron lescu- 
charme no lo hicieron; y 
auienes debieron reconocer- 
me, no quisieron hacerlo. 
Pero, en cambio, la simiente 
clue yo lanch a1 voleo fruc- 
tificb entre quienes, precisa- 
mente. no deb% haber fruc- 
tificado. Esto me pasa por 
dedicarme a la agricultu- 
ra.  . . ”; 

8.- Per0 10s ricacheos 
mostrabanse felices, y reian- 
se de las congojas del pro- 
feta; 
9.- X vihronse duedos de 

I R S  tierras de Melipilla, tal 
como lo fueran en otros 
tiempos. aue ellos considera- 
ban m5.s fdices; 
10.- Mientras esto ocu- 

rria, el profeta de la violen- 
cia, comiendo el pan de la 
amargura y bebiendo el 
agua de la angustia, decia- 
se a si mismo que desde en- 
tonces en adelante, s610 pre- 
dicaria la paz  entre 1’0s hom- 
bres. U hablaba asi: 

11.- “Me aaui aue heme 
convertido en favorito de 10s 
ricacheos. que acogen mis 
consejos de violencia y ven- 
ganza pese a no ser ellos, 
sino otros, auienes debisn 
recocerlos. Pero ahora s610 
hablare de la paz v la her- 
mandad. Asi ser5 la dnica 
forma, de evitar meter la paz 
nuevamente. Y asi sera”. 



MAYORCITAS 
De lo m6s %hox”i” estuvoi 

la Yunta Nacianal del PDC, 
Una amiga que e$ dirlgenta 
del Departamento Femenino 
me consiguib una oreden- 
cia1 para asistir como dele- 
gada. Siempre habfa pensa- 
do que estas reuniones eran 
una “lata”, pero por el con- 
trario, me entretuve miran- 
do las tenidas “sensas” de 
10s ministros, subsecretarios 
y parlamentarios. Habia al- 
punos que parecian modelos 
de Flora Roca. Y para que 
decir de lo elegante que es- 
taban algunas damas asam- 
bleistas. Pese a1 calor, vi 
hasta algunas Dieles. Un di- 
putado mug “in” que usa 
unas largas chuletas, estila 
miembro del Fiducia, no es- 
tuvo mdv contento con la 
representaci6n femenina. Di- 
jo laue habia muy Doca iu- 
ventud en las filas de la DC. 
Se auej6 de que casi todas 
las damas va eran “mayor- 
citas”, v al final #de su co- 
mentario tan poco halsgiie- 
fio, le pidi6 a una periodis- 
ta que no fuera a colocarlo 
en su columna. “Si mi mu- 
ier se entera aue vine a mi- 
rar a las delegadas, me ma- 
ta” -dijo con tono supli- 
cante. 

COMO MAGDALENA 
Tomic debe haber sido 

asesorado pm Doroteo Mar- 
ti, en la redacci6n de su 
primer discurso como candi- 
dato del PDC. Este fue dedi- 
cad0 a la “madre y a1 nifio” 
y estuvo dirigido especial- 
mente a la mujer embara- 
zada. ‘Segun las estadisticas, 
hay muchas “mamitas que 
estan a punto de dar a luz, 
o que lo haran en las pro- 
ximidades dte septiembre en 
1970”. Tomic quiere asegu- 
rarse que las mujeres le den 
el triunfo, asi como se lo 
dieron a Frei en 1964 y a 
AlessancIri en 1958, bas mu- 
jeres que esttibamos presen- 
tes lloramos como Magdale- 
nas, escuchhdole hablar. 
Pero la parte m6.s emocio- 
nante se produjo cuando 
Humberto Petridis invit6 a 
la Olayita Errkzuriz para 
que subicra $1 pmmnis  a 
saludar ~t su esrpaso. S e  veia 
regia con un abriguita azul 
marinb y botones dorados. 
Todas la veiamos ya como 
la Primera Dama lde la Na- 
ci6n. En el instante que 
Tomic abraz6 a la Olayita, 
se escuch6 una ovacih ce- 
rrada y hmta Juan Hamil- 
ton que estaba con la cara 

W 

mas larga que un puro, tu- 
vo que ponerse de pie y 
aplaudir. 

PINCH ADOR 
Pero el hombre que im- 

pact6 a las damas asistentes 
a la Junta, fue Juan de Dios 
Carmona, quien rcomo sena- 

dor luce regio. Yo lo fencon- 
tr6 parecido a las fotogra- 
fias que guarda mi abuelita 
de actoreis del cine mudo. 
Mi mama dice que es el vi- 
vo retrato de Clark Gable, 
especialmente por 10s bigo- 
tes v las grandes ojeras. 

Es tal el arrastre que tie- 
ne sobre el sex0 dkbil, que 
lo vi mug coloradito a la sa- 
lida de la Junta. ‘Tres da- 
mas lo esperaron g sin nin- 
gun disimulo 10 abordaron: 
“Juan de Dios, fijate que hi- 
cimos un censo con la Chi- 
chi, y todas dicen que tu 
nombre es precioso. i,Cbrno 
se le fue a ocurrir a tu pa- 
pa y a tu mama ponerte un 
nombre aue ahora est& tan 
de moda?” 

El senador guard6 silen- 
cio. Tra t j  de reir para per- 
der el miedo que le daba la 
embestida femenina. En ese 
instante se incorpor6 a1 gru- 
PO otra dama, quien vino a 
poner mas tensa la situaci6n 
d e 1 parlamentario: “LTe 



contaron que hemos elegido 
tu nombre como el mas her- 
moso?” La respufesta de 
Carmona fue un timido “si”. 
Per0 la dama volvio a1 ata- 
que: “Pero no te dijeron que 
nosotras pensamos que tu  
eres mas dije que tu  nom- 
bre”. 

CURRICULUM 
Pese a1 entusiasmo de al- 

gunas asambleistats por Juan 
de Dios C!arm,ona, yo perso- 
nalmente prefiero a Pedro 
Felipe Ramirez. El ha dicho 
que e’s “solterito” con mu- 
chas ganas de contraer ma- 
trimonio. Ademas de “buen- 
mocito”, Pedro Felipe es 
muy inteligente. El dia de la 
Junta, propuso una directi- 
va para dirigir el PDC. De- 
mostr6 ser muy modesto 
cuando dio a conocer 10s 
nombres. Dijo: el presidente 
ideal seria un  joven llamado 
Pedro Felipe Ramirez. Quiso 
dejar en claro que no lo ha- 
.cia por vanidad personal, 
sin0 porque queria una di- 
rectiva definida, ciento por 
ciento revolucionaria. El PO- 
bre Pedro Felipe fracas6 en 
su gesti6n y no sac6 ni si- 
quiera su propio voto. Muy 
apesadumbrado sje retir6 a 

uno de sus camaradas le 
dijo: “no te  amargues mu- 
chacho. Despuks de todo, ya 
tienes un antecedente bri- 
llante para tu  curriculum. 

Le podras contar a tus nie- 
tos que fuiste candidato a 
la presidencia del PDC y que 
saliste derrotado”. 
BABY FUTBOL 

Esta semana se iniciaron 
10s cuartos finales del cam- 

n 

forman diputados democra- 
tacristiancrs, fueron lelimina- 
dos simplemente porque eran 
lmalos. En tanto que 10s “Fra- 
pientos” quedaron “Walk- 
over”, es decir, eliminados 
por no presentarse en la 
cancha. Los unicos que apa- 
recieron el dia (que les co- 
rrespondi6 jugar fueron 10s 
“camaradas” Guastavino e 
Inzunza. 

A \ \  
DESALIENTO 

peonato de Baby Futbol, or- 
ganizado por la Camara de 
Diputados. Algunos redscto- 
res politicos que participan 
en estos juegos me contaron 
que se practica el mas puro 
estilo uruguayo. 0 si no que 
lo cuente Jorge Pifia, presi- 
dente de l a  periodistas del 
Congreso, quien quedo diez 
minutos aturdido, luego que 
el equipo de 10s gualdias de 
la Camara le meti6 un  go1 
cuando el redactor reempla- 
zaba a1 arquero por unos 
minutos. Per0 no solo Piiia 
ha sido lesionado, el arque- 
ro de 10s funcionarios de Se- 
cretaria fue trasladado a la 
posta totalmente quebrado. 

Wilson “Ferrilo” Tapia el 
goalkeeper titular de 10s pe- 
riodistas es un hombre pre- 
venido. El utiliza una teni- 
da que compr6 para jugar 
futbol americano, que con- 
siste en ponerse, adem& de 
almohadas debajo de la ca- 
miseta algunos elementos 
de hojalateria. Le ha dado 
muy buenos resultados. 

Los parlamentstrios no 
fueron muy afortunados con 
este campeonato. Los del 
equipo “Chelita Lacoste”, que 

Los radicales estan amar- 
gadisimos con su aandidato 
presidencial. En una con- 
versaci6n confidencial que 
esculchk casualmente el otro 
dia, dos diputados expresa- 

ban el desaliento e intran- 
jquilidad que les produce el 
hecho de que “el profe” no 
entusiasme ni a sus fami- 
liares. El dihlogo fue mas o 
menos el siguiente: 
-&Y qu6 vamos a hacer 

con el “muertito?” 
-Enterrarlo, como se ha- 

ce habitualmente . . . 
-Lo mejor es hecerlo lue- 

go antes que Julio Duran 
le vuele definitivamente la 
cabeza. 
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Eo 150. 1 . 

2 DE E' 50.000. APROXIMACIONES Eo 2.000. 
10 DE E' 15.000. COlNClDENClAS Eo 500. 

DE E' 2.000. TERNAS 

i Podria Ud.con SII 
solo esfuerzo 

pagar la educacioi 
de sus hijos ? 

~ 

2 

$ : ' Mensuales. 

Las Boletas de Compraventas y Servicios contribu- 
yen a l  financiamiento de la educacih de nuestros 
jbvenes. 
i No limite las posibilidades de sus hijos! Exija sus 
Boletas ...y guirdelas, para participar de 10s Sorteos 

UN SUPER PREMIO DE E" 200.000 



EL PUN1 0 BLANC0 
DE L A  SEMANA 

El atentado terrorista contra el mausoleo 

Nuestra capital ha tenido el honor de la familia Alessandri en el Cementerio 

tinoamericano con observadores de General es uno de 10s actos mhs vergon- 
muchos paises de Europa. 

E s k  memorable evento ha sido zosos y bajos que pudieran imaginarse. 
de dificil y laboriosa preparaci6n. 
por lo que otorgamos nuestro FUN- Es preferible creer que se trata de la 
TO BLANC0 DE LA SEMANA a 
los escritores chilenos, como 10s se. obra de un paranoic0 o perturbado men- 
iiores Sanchez Latorre, Jorge Ed- 
wards, Armando Uribe Y muchos tal, antes que atribuir al  hecho una inten- 
otros, que pudieron convertir en 
realidad tan importante iniciativa. ci6n politica, cuyos efectos serian 'total- 

mente contrarios a 10s buscados por 10s 

indignos autores de este incalificable 

ataque. 

i de ser escenario del Encuentro La- 

Para 10s odiosos y ocultos personajes 

de este hecho repudiable, nuestro gran 

PUNTO NEGRO DE LA SEMANA. 

B U E N O ,  M A L O  Y 

BUENO, que 10s radioaficio- 
nados de Chile se hayan uni- 
do en una red nacional para 
dar la alarma instanthnea en 
cas0 de cualquier cathstrofc o 
para tomar medidas ante una 
emergencia que requiera una 
acci6n dinhmica inmediata. 
Aplaudimos esta positiva ini- 
ciativa. 

MALO, que se siga discutien- 
do sobre la via elevada o la 
via del mar, y entretanto est6 
interrumpido el camino entre 
valparaiw y Viiia. Debemos 
pensar que muy pronto comen- 
zarh la afluencia de turistas. 
Que, por lo menos, se deje ex- 
.pedito el camino entre esas dos 
ciudades. 

PESIMO, que sigan 10s awsi- 
natos, 10s cogoteor, 10s cuen- 
tos del tio y toda la gama de- 
lincuencial, ademPs de 10s tiro- 
teos y puiialadas en muy di- 
versos puntos del territorio . 
,Est0 adquiere las dimensiones 
de un peligro piblico inminen- 
te y requiere excepcionales y 
enkrgicas medidas. 
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Pequefia 

k? 

Biografia 
JOSE ’ CADWARTO- 

R I  INVERNIZZ1.- Hom- 
bre tranquil0 (nacio en 
La Serena) de 39 afios. 
DespuCs de estudiar en 
Arica, como buen fu- 
turo marxista, ingresd 
a1 Patrocinio de San 
JosC. Brillante alumno 
de Economia de la U. 
Casado, con tres reto- 
iios. 

nene  rnuchas ganas 
de escribir, pero poco 
tiempo. El afio pasado 
dio a luz una “Econo- 
mia Chilena” bastante 
sesuda. Lleva va cuatro 

periodos como diputado comunista y, para distenderse, 
practica la natacih. 

Ahora liltimo se ha dejado crecer unos enomes mos- 
tachos, tip0 Grouch0 Marx (nada de raro) y lo ex- 
plica diciendo que su sefiora esposa queria ver c6mo 
se veia con bigotes. 

Ya se ha publicado en la prensa la anbcdota del 
Presidente de la Cork Suprema de Italia, quien dijo 
quo en su patria 10s Cademirtori y 10s Invernizzi son 
sendoa fabricantes de queso y enemigos a muerte. Un 
diputado pede& dijo que, por el contrario, aqui 10s 
Cademirtori Invernizzi, en vez de hacer queso, se 
dedican a echarle pelos a la leche. Pe’ro esto es in- 
justo. porque el diputado Cademartori es, como se 
ha dicho, estudioso, deportista y sinceramenk con- 
vencido de 10s postulados del barbdn de Carlos Marx. 

L I B R O S  
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M O N T P A R N A  if 
$ novedades en libros: 

0 ASTURIAS “Maladrirn” 

8 VICTORIA OCAMPO “Di&logos co 
0 

$ 

Y 
s c o s  

S S E  

Borgea” 

EDUARDO MALLEA “Fiesta en Noviembre” t 
8 JUAN RULFO “EI llano en llamas’’ 
9 

f novedades e n  discos: 
Q 
0 PAGANIN1.- Gran Sonata en La Mayor. ’ 
8 
e? 

MOZART.- Mlisica Musbnica (completa). 0 

DE DULCE Y DE GRASA 
Como la Peggy no da 

abasto para tancc7copucha, 
tuvieron que nombrarle co- 
mo Asecor Ejecutivo a un 
Topacete Copuchento, que 
comenz6 por meter las na- 
rices en el Tribunal de Dis- 
ciplina ped& y vi0 que la 
m6quina estaba funcionando 
a todo full. 

Sup0 qua el diputado 
Mariano Ruiz Esquide Jara 
estaba suspendido del Partido por tres meses. 

Igual suspensi6n pende cobre la cabeza del di- 
putado Pedro Urra y otras sanciones robre 109 jo- 
vencetes Alfonso Zaldivar, (hermano d‘el que Ics 
dije), Jorge Varela y otros. 

-&Y por que tadta suspensi6n?, pregunt6 el To- 
pacete. 

-iAh! contest6 :SI informante: eso les pas6 por 
hocic6logos. Est6 terminantemente prohibido hacer 
declaraciones y ~110s se empefian en l u c k  ha- 
blando para el pDblico y el clero. El Tribunal de 
Disciplina cs tip0 PCrez Zujovic: mano dura, per3 
para tod’os, Aqui no bay jerarquias. 

-Mire, le pregunt6 el Topacete, si hay sancio- 
n:s por hacer declaraciones, entonces el camarada 
Tomic debe estar sancionado hasta el aiio 2085 por 
lo menos, jno? 

AL1ANZA.- Y a prop6 
Tito de Tomic, t a m b i h  ave- 
n g i 6  nuestro Enviado Espc- 
cia1 que el candidato oficial 
estb ianzado en  picada para 
buscar alianzas y amistades 
en pos de la quimCrica uni- 
dad popular, que se disputa 
encarnizadamente c o n el 
Chico Corvalbn. 
Y cuando estaba hablan- 

do  Radotomic d e  sus expec- 
tativas de llegar a esta unidad, alguien le pregunt6 
hue por quC no arreglaba la unidad popular de 
un viaje buscando la alianza con don Luengo y 
su importante colectividad Social DemClcrata. . . 
mentarios estin de acuerdo 
en que la liltima reuni6n de 
la Junta pedece ha sido una 
de las m6s fomes de que 
haya memoria. Puros dis- 
cursos latosos y hasta un di- 
putado se fue a ver una pe- 
licula de cow-boys. 

Sin embargo sali6 por ahi 
una que otra talla. Cuando 
Tomic, emocionado hasta las 
16grlmas y c m  ese dramatismo que s610 e1 sabe po- 
ner en  estas uosas, se refiri6 a que la prioridad 
en el futuro Gobierno estaria reservada a las ma- 
dres que daban a luz o que esperaban un hijo, 
oy6 una voz velada que comentaba: 

-Mira c6mo se emocionan las mocosas. . . la 
Wilnita llega a poner 10s ojos e n  blanco.. . 6Y 
quC me dices de la Pabla? coment6 otro. Tambien 
Aubo referencias para la Blanquita y otras dis- 
tinguidas damas que asistian invitadas y que se 
sintieron “touch6es” por las emotivas palabras de 
Radotomic. 

-Mire joven, no sea leso, contest6 el otro. 

TALLAS.- Todos 10s CO- 
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I, 
Nota Editorial 

violencia 
La violencia tiene varias caras y un efecto com6n: 

el daiio. A los atracos, asesinatos de ancianas indefensas, 
agresiones en la via publica, luchas contra 10s guardado- 
res del ordeq, destrucci6n de vehiculos, agitaci6n y gol- 
pes en 10s campos, “tomas” ,de escuelas, fundos, fabricas, 
se suma ahora la violencia con dolo y malicia para servir 
causas politicas. 

‘Es esta una nueva faz de la delincuencia que es pe- 
rentorio reprimir y hacer desz’parecer a todo trance. Es 
peligroso que, por debilidad o falta de decision, se per- 

, mita que en Chilito prolifere la cinica idea de que el 
fin justifica 10s medios. 

Los j6venes delincuentes del MI&. o de lo que sea, no 
pueden pensar que estin defendiendo una “ideologia”, una 
“causa”. Por muy sagrada que a ellos les parezca, el ex- 
tremismo, de cualquier lado, debe ser suprimido en nuesfro 
pafs. 

Segdn datos recogidos por la prensa diaria, h%y una 
estrecha relaci6n entre 10s asaltantes de 10s Bancos y del 
Supermercado Portofino. Se trataba de arrebatar una gran 
canlidad de dinero para financiar el “movimiento”. Debe a 

resultar car0 mantener escuelas de guerrilleros y fabricar 
bombas y adquirir armamentos. 

Como dice el refrin, maerto el perro se acabn :a rabia. 
Y lo que pasa es que las autoridades nunca han que- 
rid0 bacer un escarmiento serio con 10s cargantes joven- 
ci!os agresore?. No se ha querido hacer una investigacidn 
a fondo del lnstituto Pedagogico, verdadero nido de cxal- 
tados, audaces e irresponsables. 

El ex Ministro PBrez Zujovic, cuando Waba en su cargo, 
$is0 una vez tomar a varios de esos jovencitos que ape- 
dreabsn a 10s carabineror y cortarIes el pelo a cero. 
B t a  desmelenizaci6n hubiese rendido 6ptimos frutos para 
la psz ,$blica. Pero no lo dejaron. Ahora vemos las con- 
secuencias . 
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PAGAR& REAdUSTAIBtE 
S610 el 
PRESTAMOS puede ofrecerie tan sblidas y exclusivas ventoias. 

y e l  MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo el pals: 

# EXENTO DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial; Global 

PAGARE' REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y 

Por eso, el PAGAR; es el MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO 

Cornplementario (Reaiustes); etc. 

LlQUlDU INMEDIATA y hosta por el  toto1 

TRIPLE CARANTIA del htado,;da la Coia Central de A. Y P.; 
e hipotecaria 

Hobitacionales en 10s 22 Asociaciones de A. y P. 
% PRIORIDAD, despubs de un 0150, en la concesibn de Prhtamos 

# Se venden en cortes desde Eo 50 hosta Eo 500.000 

SU MEJOR INVERSION...CMILE LA CONVlERTE €N CASAS 
Compre sus PAGARES en Agustinas 1357, 9' pisor en la, 22 Asocia. 
ciones de A. y P.; en Bancos y Sucursales; y a 10s Corredores de Bolsa. 



NERUQA 
HONORIS CAUSE0 

NERUDA. 
Un plato de sangre para el obispo, 
un plato de sangre para el obispo. 

EL CARDENAL. 
Una hostia de honor para el poeta, 
una hostia consagrada para el vate. 

NERUDA. 
Te encontrd en el camino, Cardenal. 
Dame l u  Clara noche de penetrantes 

acurrircame en lu  Universidad, 
quiero dormir en tu substancia. 

/cuerdas, 

FL CARDENAI. 
tu estatura estrellada me alucina: 
la lglesia no detendr6 tu trino, 
tu arx iosa frente despejada 
nos seEalat-6 mundos de luces alocadas. 
Eres, Pablo, oveja de lujo negro, 
te acojo, te recibo, te proclamo. 

NERUDA. 
Guarda mi luz, iobispo!, gudrdala 
entre pdtalos y ostras, 
entre concilios y capelos, 
iprotdgela del mal! 

EL CARDENAL. 

Soy Cardenal desde dentro. 

NPRUDA. 
Eres Gera_nio: te asciendo. 

EL CARDENAL. 
Eres San Pablo Neruda: ite unjo! 

NERUDA. 
Iba yo por el bosque tremolando flores 
y apareci6 tu pirrpura estrellada. 

EL CARDENAL.. 
lba yo envuelto en mieses y nitratos 
y emergi6 tu voz de patria y esperanza. 

NERUDA. 
Yo leia a Marx. 

EL CARQENAL. 
Leia yo la Biblia. 

NERUDA. 
Queriamos cambiar de rosa. 

EL CARDENAL. 
lntercambiar espigas. 

NERUDA. 
Desde hoy, 10s cuatro puntos cardenales 
son cinco: Norte, Sur, Este, Oeste y T6. 
EL CARDENAL. 
Am&. 

. 
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RODRIGUEZ! 

LA PLATA, MEWS LA 
PEPOSlTADA E N  LA 
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~ RADllCOS DICTAN CLASES ESPECIALES: 

guante: clave de la 
encia fiduciana 

-Per0 Manuel Alberto, por Dios. .  . LquC te pa- 
s6? jAlgl[ln accidente? 

-No, iiato. Ando asi desde que estoy en Fi- 
ducia.. . Nos aporrean a cad’a rate, vieras tG . .  . 
quC gente. Rotos, claro: rotos, ateos y comunistas, 
que son todos IQS mismos. . . 

-Pero, si sigue la cosa, te van a matar. . . 
Si Eso crcia yo a1 principio. Per0 con 61 Pato 

Larrain y otros poseedores de la verdad, henios se- 
giiido cursos e\peciales, entrenamientos durisimos, 
vieres t<i, y ahora estamoq #en condiciones de aguan- 
tw las peores palizas. 

-Pero, jen quC consiste el entrenamiento? 
-Mira, viejo, tle voy a explicar, a ver si captas. 

Para robustecer nuestro estoicismo tenemos que es- 
cuchar las charlas del Padre HasbGn, en la ‘Ted,  
y leer viejos discursos de! Tomis Chadwick; para 
acostumbrarnos a permanecer vivos y Bgiles en 10s 

peores climas, s610 vamos a las misas folkl6ricas de 
la Iglesia Joven; para poner el cuero duro, y ofre- 
cer el ojo izquierdo despu6s d e  que nos abollan el 
derecho, seguimos m a s  clasecitas con Hugo Mi- 
randa y Carlitos Morales, que son especialistas en 
la materia a nivel mundial. . . jc6mo lo vas hallan- 
do? 

-Bien, bien. Y ,  Lqu6 mis? 
-Bueno, eso es lo principal, pues mi viejo. Co- 

mo dicen 10s profesores Miranda y Morales, “lo 
importante es aguantar. Si a1 principio nos despre- 
cian, que nos desprecien. Pero espbense no m i s  
que el naipe cambie, y van a ver c6mo les va a ir 
con nosotros. . .” Sabia mlxima, iia$to, sabis n& 
xima. Lo que no entiendo es cuando 10s profes 
se ponen despuQ a hablar de no s6 qu6 casita 
CORVI que le van a dar a Aniceto y Lucho Cor- 
valLn en Pisagua. , . 

MINISTER10 DE LA VIVIENDA Y URBANISM0 

SEROR ARRENDATARIO: la garantia que entreg6 a1 propietario debe quedar delposilada en “CUOTAS 

DE AHORRO PARA LA VIVIENDA”. Asi obtiene reajuste su dinero y curnple con la ley. 

SEEOR PROPIETARIO: cumpla usted con la ley y evite multas, depositando en Cuotas Corvi la ga- 

rantia de arrendamiento. Consulte en la Corporacih de la Vivienda, cualquier duda mbre garantias de 

arriendos. 

El propietario que arrienda una vivienda y no deposita la garantia que recibib del arrendatario 

en “Cuotas de Ahorro para la Vivienda”, en el Banco dcl Estado, cae en sanciones legales. Cumpla con 

la ley y evite multas. 

Consulte en CORVI. Arturo Prat 411, Santiago. 
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Llega Sale, 
Alameda - 8.50 
Rancagua 9.49 9.50 
San Fernando 10.32 10.33 
Curb5 11.11 11.12 
Talca 11.55 12.05 
Linares 12.42 12.43 
Parral 13.34 13.35 
San Carlos 14.12 14.13 
Chill611 14.35 14.45 

San Rosendo 
Conmpcibn 
Laja 
Santa Fe 
Renaico 
Victoria 
Lautaro 
T_emuco 

S6bados 
Llega Sale 
16.23 16.28 
17.45 14.50 
16.33 16.34 
17.01 17.02 
17.26 17.27 
18.57 18.58 
19.33 19.34 
20.00 - 

Llega Sale 
Temuco - 10.00 
Lautaro 10.28 10.29 
Victoria 11.09 11.10 
Renaico 12.29 12.30 
Santa Fe 12.55 12.56 
Laja 13.24 13.25 
San Rosendo 13.30 13.35 
Concepci6n 15.00 12.05 
Chillgn 15.10 15.20 

Llega Sale 
San Carlos 15.42 15.43 
Parral 16.17 16.18 
Linares 17.09 17.10 
Talca 17.50 18.00 

18.44 18.15 Curic6 
San Fernando 19.21 19.22 
Rancagua 20.04 20.05 
Alameda 21.10 - 

CLASE PULLMAN Y PRIMERA NUMERADOS Reserve sus Pasaies de ida v vuelta con el 10% de rebaia 



COLECTAS POR LA VI VIOLENTA: 
NUEVO APORTE DE LOS MI 

Profundo desaliento ha produci- 3.  Poseer una gran variedad de -La prensa capitalist'l y pseudo 
do en el gremio de cogoteros y sal- armas de fuego. izquierdista se engaiia con nos- 
leadores el sistema iniciado por el 4 *  5 .  Ser Ser ripidos blen maceteado* en la acci6n y en otros. En realidad no se trata de 
MIR para reunir fondos: asaltar la huida. asaltos. Son expropiaciones que  ha- 
supermercados. cemos para el bien de la Patria. 

NO SON ASALTOS: Con es: dinero. pd remos  finan- 
OPINA UN PISTOLERO SON EXPROPIACIONES ciar m5s asnitor y utilizar asi l a  

-!k trata de una competencia 
desleal -nos confid-nci6 un pisto- 
Iero que no  quiso decir su nombre-. 
Las posibilidades de encontrar pla- 
ta en billetitos, en Chile, son muy 
escasas. Ahora bien, si estos j6ve- 
nes, bien p-rtrechados y con estu- 
dios especiales en sus diversas es- 
cuelas, se dedican a levantarnos 10s 
clientes, no  sC a d6nde vanios a ir 
a parar. CrCame que estoy franca- 
mente desalentado. La autoridad 
debe poner orden en  este asunto, y 
protegernos como es ldgico en  una 
democracia. 

EN LOS PARTIDOS POLITICOS 

L m  diversos partidos politicos se 
lo pasan en  reuniones extraordina- 
rias. Ante la proximidad d e  las 
elecciones, estin considerando si 
ellos podrian tambiCn optar por la 
misma via no capitalista del MIR, 
perpetrando asaltos. no a ?:des PO- 
liticas, sin0 a negocios y bancos. 
Esto est6 produciendo cierta tem- 
bladera en  10s actualcs tesoreros, a 
10s que se considera pasados de 
moda. 

LOS NUEVOS TESOREROS 

Si, de acuerdo con las versiones 
que hemos recogido en  las divor- 
sas agrupaciones politicas, llegara 
a adoptarse la politica mirista en  
materia de erogaciones, se Cree que 
habri  que Eemplazar a 10s actua- 
les tesoreros, que ?on personas muy 
especializadas en sacar fondos de 
la nada, per0 con exquisita legali- 
dad, por otro tipo de funcionarios. 

Para ello s: requeriria: 

1 .  Tener alguna experiencia en 

2 .  Contar con grupos de com- 

asaltos. 

pinches bien resueltos. 

9 
d 

Un connotado militante del MIR 
IuE nos oblig6 a entrevlstarlo, nos 
lijo: 

cnergia d e  la juventud en empre- 
sas vitales. iArriba las manos! Per- 
66n: quiero decir iHasta luego! 
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-iY aceptari en esa unidad a 10s comunistas? 
-iDe ninguna manera! Los comunistas deben 

sw eliniinados, ya que no acttian como chi!enos Y 
siguen inspiraciones extranjeras. 
-LY 10s socialistas? 
-iTampoco! LC6mo se les murre? Ellos esttin 

inspirados en la doctrina forinea del marxismo, y 
leso no es ser chilenos. 

-,$OS socialistas populares, entonces? 
-iJamis! TambiCn inspiran en ideas fortineas, 

-LAceptarin unirse entonces con la JXmocracia 

-iFor ningtin motivo! Se inspiran en las ideas 

-iY 10s radicales? 
--.Cree firmemente que hay que eliminar de la 

unidad popular a 10s radicales rotos y siGticos de 
Carlos Moraies, ya que w inspiran en la socialde- 
mocracia internacional. En cuanto a 10s radicales 
de buena familia, medio extranjerones son, puesto 
que tambiCn pretenden adherir a la socialdemo- 
cracia. Asi, pules, para hacer la unidad popular 
que tanto quiere el pueblo, s610 va quedando el 
Partido Nacional. 

de modo que no pueden considerarse chilenos. 

1Cristi ana? 

d'el Vaticano. 

-LY q u i  tiene de chileno ese partido? 
-Todo. Como su nombre lo indica, es nacional. 

-+Per0 ideol6gicamente ... ? 
-Bueno, ideoldgicamente estamos basados en las 

ideas de grandes chilenazos como Adam Smith y 
10s manchesterianos ingleses, que son chilenos por 
donde se les mire: unos verdaderos rotitos. 

No puede, por tanto, ser extranjero. 

-LY socialmente? 

--Socialmente, contamos con pur0 pueblo. Ahi 
tiene usted, por ejemplo, esa familia be rotazos que 
son 10s Alessandri, a roteques como Julito Suber- 
casmeaux, a pueblo pur0 y miskrrimo, como Pedro 
T b i h z  Ojeda, a desamparados sociales como el 
MarquCs Bulnes, a desnutridos como Garcia Ba- 
Ilena, y a modestos empresarios particulares que son 
la expresi6n misma del pueblo con olor a tinto y 
a pequCn. iDe ellos saldri la ansiada unidad po- 
pular! 
-LY quC figura levantarin como candidato? 

-A un hombre que es la expresidn m b  directa 
de la chilenidad popular. Hasta su mismo apellido 
es chileno: Alessandri. Como todos ustedes saben, 
Jorge Alessandri es un hombre modesto y sulfrido, 
pobre, con gustos sin refinamientos, que evoca en 
nosotros la idea misma del sufrido Juan Verdejo, 
que ora en las minas, ora en el campo, ora en la 
industria, entrega su vida entera a la prosperidad 
de  la patria y no a la suya. 

Una salva de aplausos pus0 fin a la conferencia 
del anafre. Lo$ aplausos provenian del pueblo 
autkntico, representado por Sylvia Alessandri, Gus- 
tavo Alessandri y Fernando Alessandri. 

Un Anafre -don Anafre Jarpa- dio una con- 
ferencia de prensa. Si todo el mundo da conferen- 
cias de prensa -se dijo-, i,por qw5 no he de darla 
yo, por muy anafre que sea? 

-isQuC piensa de la unidad popular? 
-Creo que la unidad popular es el ideal de todo 

chileno con el coraz6n bien puesto, y mi partido 
estti dispuesto a todos 10s sacrificios para lograrla 
en bien del pueblo. 



visit a r “Hi sp a vox” 
Consternaci6n reina 

en el club de fans de 
Raphael: renunci6 su 
mhs esclarecido socio, 
Sotana Valenzuela Val- 
derrama, a la Presi- 
dencia 12e la Chmara. 
Just0 ahora que se iba 
a presentar un proyecto 
de ley para ercgir una 
estatua a1 pcrpular can- 
tante hispano. 

Sotana tambikn est& 
muy consternado. No es 
para menos. A 8, lo 
que le gustaba era sa- 
lir a desayunar a1 ex- 
terior, tocar in campa- 

ni!la, hacer callar a Mario Pgalestro y rploticr eara de 
sburrido cuando hacla us0 de la palabra Mario Arnella, 
Akora, va a ser otro el que se aburra cuando habk el 
Sotana, lo que, desde: cualquier punto de vista, es una 
desventaja para 81. En todo caso, ya est& acostum- 
brado. 

Sin embargo, la pena negra de Valenzuela se ha 
visto mitigada un tanto por un cable que le lleg6 desde 
Madrid. Lo guarda muy en secret0 -porque, si no, 
10s envidiosos de siempre le van a decir las cosas de 
costumbre- p r o  nuestros topacetes -siempre tan bien 
informados- conocieron el texto de la comunicaci6n, 
que es el siguiente: 

“D6jalos que digan lo que digan. T6 y yo sabemos 
que hicimos lo mejor que podiamas. Yo,  cantando, 
v tli, invithndome a la Chmara. Fuiek muy bueno 
conmigo y yo nunca lo olvidark. Ahora que est& sin 
ocupaci6n. cwnta con este servidor. Te invito a venir 
a verme. Tal como t6 me invitaste a la Chmara, yo 
te invito ahora a Hispavox. Voy a grabar algunas 
canciones (preciosas, preciosas, y quiero que t6 est& 
cnnmigo, tal como yo estuve contigo. Incluso, tle voy 
a dedicar una canci6n que se llama ‘Nada soy sin 
Hector, sin Hbctor’, que va a ser un &xito. te espero. 
Raphael”. 

das: 
-&Vas a ir a la otra 

proQamaai6n, Emeteria? 
X l a r o ,  pues, Lucila. 

Yo no me pierdo una. 
Estuve en la primera, en 
el Cementerio General, y 
deslpub fui a la de La 
Merced. Muy bonito to- 
do, muy emocionante, vie- 
ras t6. . . 

-Yo no pude ir  a la 
del Cementerio, porque 
estaba en una novena. Lo 
senti tanto, tanto ... Bue- 
no, menos mal que la que 
me perdi era en el Ge- 
neral, donde no importa 
tanto, porque alli ist in 
enterrados un m o n t h  de 
hereies Y radicales uor el 
estilo.. . Pero ojalB cuan- 
to antes hagan otra en el Cementerio Cat6lico. All1 s i  
que voy a i r . ,  . 

-Claro, esa no hay que perdkrsela. A lo mejor el 
candidato habla y todo.. . iSabes que para esta semana 
va a haber proclamisciones en la Gruta de Loiirdeq, Santn 
Gemita y cl Sagrario? 

-Ah, quk bueno. Estas concentraciones sf que &in PUP 
to, Son pias, religiosac,, no comri esac rclinifintv p ~ a t i ~ i h  
y de rotos que otros hacen en el Tealra Canpnlicln. , , 
Oye, ~y poi que no hay nada prograinado pLtr,c Id Cole. 
dral? 

--Porque el C a r d e d ,  tG sabes que es Comunistr\, se la 
tiene arrendada a1 MAPU y a la nglesia Joven, en forma 
exclusiva. , . 

-QuC cosas.. . D6nde vamos a p a w ,  digo yo. Seguro 
que el Santo Padre no sabe nada de esto ... 

-Per0 va a saberlo, no  te preocupes. Fijata que 10s 
j6venes de Fiducta le van a mandar una carta denuncian- 
do 10s escindalos que estLn sucedtendo aqui.. . Y o  creo 
que ahora si que se embroma el Cardenal.. . 

-A ver, pues. Mientras tanto, anda preparindote. Ma- 
fiana en la mafiana, el candidato va a ,asistir a unq ro- 
meria. hasta una animita en la linea del tren, cerca de la 
Poblact6n Lo Valkdor Sur. TLI sabes, anda buscando la 
unidad potpular.. . Y despuks habri proclamacioneq en Las 
Agustinas, la Basilicd de El Salvadoi, el Templo Votlvo de 
Maip.:i, el Cementerio Metropolitano. . . 

-Ay, nifia, quk programa m6s bonito . . No me voy 
a perder una sola proclamaci6n.. . 

-Yo tampoco, quB te has creido.. . 
El topacete que escuchaba la conversacih disfrazado 

de sacristan con c6ltco hepitico hizo todo lo posible por 
averiguar el nombre del misterioso candidsto. Pero fue 
imparible. Se ruzga a 10s lectores que, si algo averiguan 
en ese sentido, nos escriban comunicindonos lo que se- 
pan. No damos mis de curiosidad. 

LA LIBRERIA EN DONDE SE INFORMAN LOS POLITICOS 
JULIO VERNE Obras complet as. CR ISOL ISAAC DUTSCHER Trotsky. 

~ ~ ~ ~ ~ d b  243 F~~~ 68521 LUIS ALTHUSSER Para leer El Capital. 
SANTIAGO HERBERT MARCUSE El fin de ia utopia. 



le muestra 5 caminos: I .  
1 .- Operacion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELAC ION 

Elija y SlGA el camino que 
le llevara a su casa propia. 

Inf6rmese en 
MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 

Ese CeMIRyg que 
tranquil0 te bafia,.. 

Es falso que lo que le ocurra a1 cojo sea culpa del 
empedrado y que el afrecho sea culpable de lo que 
le pasa a1 chancho. Se ha descubierto que la culpa 
de todo la tiene el MIR .... 

1.- El atentado a1 periodista Osses Santa Maria fue 
obra del MIR.  

2.- Los tiltimos boches callejeros entre estudiantes 
wundarios y miembros del Grupo M6vil de Carabi- 
neros. son obra del MIR, que ha destacado algunos 
activistas de luenaas barbas entre 10s estudiantes del 
79 AAo, a fin de enfrentarlos con lor. representantes 
de la ley. 

3.- Los petardos que han estallado durante la pro- 
yecci6n de la pelicula norteamericana “CHE”. tam- 
biCn serian obra de exaltados militantes del MIR. 

4.- El robo a1 “Mercado Portofino”, en clonde unos 
audaces gangsters :e escaparon con 161 millones de 
pesos y en el que un joven estudiante de periodismo 
admiti6 que no estaba alli haciendo su prActica de re- 
pDrtero policial, sino de asaltante, fue ipara allegar 
algunos fondos a1 MIR. que 6ltimamente ha estado un 
tanto “fallo al oro” .... Pensaban hacer algunas rifas, 
bailes y kermeses, per0 esos pracedimientos finalmen- 
te fueron desecha<os, poor ser eminentemente burgue- 
ses e. incompatible con la naturaleza revolucionaria del 
Movimiento. 

5.- Similares prop6sitos habrian tenido 10s asaltan- 
tes del Banco Londres hace-algunos dias y otro tanto 
ocurriria con el cas0 del Banco Edwards. 

6.- Segtin se desprende de sensacionales revelaciones 
que en este momento est6 confirmando la Policia Po- 
litica, el Loco Pepe y Scarpizzo tambiCn serian activos 
militantes del MIR. Igualmente en esas esferas policia- 
les -y aclaramos que no nos estamos rdiriendo en 
nada a 10s guatones de la P.P.- se est6 estudiando con 
detenimiento la particilpaciivn que pudo haber tenido el 
MIR en otros 8ucesos que han conmovido a1 Dais. s? 
C r e e  que, por ejemplo, el Arbitro Bossolino que 
con su vergonzoso saqueo ante la Selecci6n de Uruguay 
nos hizo per& la clasificaci6n para el Mundial de 
FGtbol. seria un militante’ del MIR argentino. Hay sos- 
pechas que Nocetti, Chamaco y Tito Fouilloux Sean mi- 
ristas y es posible que Krauss, que anunci6 una guerra 
contra la Inflacidn que ha acarreado puras derrotas 
a 10s consumidores, tambihn sea un militante del MIR, 
hAk(i1mente emboscado. Finalmente. se sospecha que 
10s miristas no son miristas y que 10s antimiristas son 
10s verdaderos mil-istas .... Bueno, jvaya a saber 
uno.. .. iTodo es seg6n el color del crista1 con que se 
MIR! 



Era con de 

Harto singular fue la ex- 
plicacion que dieron 10s la- 
tifundistas de Curic6 a 10s 
reporteros de “El Mercurio”, 
Pizarro y Basualto. 

~ -Nosotros presentamos a 
estos sefiores nuestras mas 
sentidas excusas por haber- 
les sacado la mugrienta, 
rompiknddes la maquina de 
escribir y lanzandolos poste- 
riormente a una acequia, 
mientras les deciamos: ite 
juiste pregunton por l’agua! 
Esta actitud, aparentemente 
descomedida de nosotros, se 
debe a que 10s confundimos 
con u n o s  empleados de 
“INDAP” a quienes pen- 
sabamos aforrar en resli- 
dad.. . De manera, sefiores. 
que rogamos nos acepten 
nuestras excusas. ‘ 

-iEXcusadoS!. . replica- 
mos nosotros. en nombre del 
gremio. 

JORGE AWAD.- Barece que mefi la “BATA”. 

Muy cambiado est6 el Paleta 
filtimamente. En  el filtimo acto 
gfiblico en que actu6 se le vi0 
distinto. Nada de  malos modos, 

respuestas gruiionas o puntapiCs 
por las canillas, a quienes le for- 
mulan preguntas impertinentes. 

Lo vimos rodeado dz conocidos 
politicos. 

-iCdmo le va Onofre!.. gusto 
de verlo.. . iY ha sabido del 
guat6n Garcia Garzena? iY de  la 
Mariita de la Cruz? Salfidemelos 
en mi nombre, si me hace el fa- 
vor . .  . 

Abrazos van, palmaditas en la 
espalda, sonrisas, parabienes, re- 
verencias surtidas. 

-i,Es o no candidato? SP, le pre- 
gunt6 

-iMuy intermante su pregun- 
la, mi amigo! Justamente a eso me 
queria referir. . . y se extendi6 en 
una lata explicaci6n de  las causa? 
y de las razones que lo llevarian 
a aceptar la candidatura presiden- 
cia], afirrnacidn que por cierto no 
desmintid en momento alguno. 

-+Para qu6, pues jwenes? 
Considero que (es poco honesto el 
estar jugando al misterioso. Eso 
es macuqueria pura y yo, uste- 
des saben, abo:nino de esas co- 
sas. Soy candidato iy  quC! El que 
se oponga que d6 un paso a1 fren- 
te y que se saque la chaqueta. 

En seguida convidd a todo el 
grupo a tomarse un jarro de chi- 
cha con sandwiches de pernil, con 
aji picante, mientras contaba unos 
chistes de loro que habrian he- 
cho ruborizarse a Mario Palestro. 

En  realidad: el Paleta, de  un 
tiempo a esta parte est6 de lo 
mls  cambiado.. . 

I 



IMPORTANTE 
10s Certijicczd'os - 

de dhorro Redustable 
GOZdN DE 10s SIMENTES BENEFICIOS: 

0 PUEOE adquirirlos en todo Chib 
en lodas las oliclnas del Banco del fslada. en 10s Eaneos camek 
cieles, Gala de Amorlizaciln, Fanda Crecinea, Capilales U?Ildas I 
Carredores de las Balsas de Sloe. y Valparaiss. 

0 DIFERENTES valores 
de to IO.-, Eo !IO.-, Eo 100.-. Io 500, P 1.001., tt 10.008 I 
10 50.000. , asi liene lacilidades lanlu SI que aharra de un mooeslo 
salaiio como las grandes Sociedades, Institutes de Prevision e t .  

0 SIN limttacion algunal 

0 CUSTODIA gratutta 

puede comprar 10s Cerlilieadas de Aharra qua deseo. 

si Ud. no Oesea guardar 10s Certilicadas que comurd. el Banco 
Central le olrece la cusladia graluita, QUE cumplira las instruc~ 
ciones gue Ud. indiuue. 

0 GANA intereses 
a) 7 V de interes sabre el capitally sobrelreajuste (jantesl5% b 
b) 12901de interes en liquldaciones a efectuarse antes delcuw 

plido un aha desde la compra de Ce~iticados'(antes'5nlbB 

0 [ANA Reajustes 
su dinero lnvertido en Cerlllieados de Aharra aumenla. aulcmarlca- 
mente. de valor segin el parcentale que indica el lndlce de Pieclos 
a1 Consumidor. 

0 EXENCION de impuestos 

.EL DINER0 siempre en su mano 
el realuste esla tolalmente exenlo de Impueslas. 

el Certilicado liene liquidez inmediala Io que signilica que en el 
momenlo que Ud. la desee tiene s'u dinero. que ademas siempre se 
le entregara aumenlade 

Como el Cerlificado de Aharro fleajustable es un valor de circulacidn 
nacional. 10s servicios posleriores a su compra pueden elecluarse a 
IravBs de lodo el pais y en cualquiera de 10s Agenles nombrados 

EA-- 
C?ENar?RAxI 
TOTAL S E G U R I D A D P A R A  A W O R R A R  

Extra de Peggy 

munistas, como seria 

LENTO, PER0 SEGURO. Fijense 
que el otro dia me encontr6 en la 
calle con un furioso tarudista, quien 
me dijo que Rafy iba lentq, per0 
seguro. I3e grano en grana" me dijo, 
un zorzal se comib una vifia. El mo- 
viniiento independiente de Tarud Ile- 
va muy cerca de un millbn de adhe- 
sioiies en todo el pais. Con calma, 
sin discurso, sin aspavientos. Pero lo 
m8s gracioso que me dijo fue que 
Rafa Tarud seria el ~ n i c o  anti- 
paleta posible; seria un Paleta de la 
Izquierda. Porqve la unidad de la 
Izquierda no podr8 hacerse sin0 
alrededor de un independiente. Es- 
timaba mi amigo que Tom$ esta- 
ba desinflado; que Baltra. .. ni a 
su almohada; y que mucha gente 
se resistiria a votar por un comu- 
nista o a uno apoyado por 10s co- 

el Tio Chicho, por ejemplo. 

PODRrA SER. A propbito de Radotomic, supe que 
habia inquietud en el sen0 turgente del pede&, porque 
muy b:en Rado podria salir, por quinta vez, con un 
Doming0 7 y. decepcionado por diversas causas, espe- 
oitalmente porque no lograria la unidad de la Izquierda; 
m6s verosimil alrededor de un izquierdista oficial, PO- 
dria presentar de nuevo la renuncia a su candidatura. Las 
aenuncias de Rad0 son: Una vez cuapdo era candidato a 
senador por el norte, contra Luis Alberto Cuevas, Rad0 
renuncib 16 dias antes de la Bleccibn; otra vez de candi- 
.data a senador por Santiago, dijo que no tenia vocaci6n 
politica y se trajo apresuradamente a Frei, que era can- 
didato por Coquimbo; Frei sac6 aqui la primera ma- 
yoria; luego, Rad0 renuncib a su Embajada en Washing- 
ton; por illtimo, renuncib a su candidatura presidencial en 
la penhltima Junta. 

LPor qub no podria repetirse 10s esplrragosl lAh 

INSPECTORES. Como todos saben, el Quico Krauss 
estimb que la viga maestra para lucl-far contra la inflacih 
era nombrar 150 inspectores para que controlaran seve- 
ramente el precio de las lechugas. Yo st que un grupo 
de ejecutivos del Gobierno, incluyendo uns serie de Vice- 
presidentes y Directores Generales, le ofrecieron trabajar 
ad honorem como inspectores de la industria y del co- 
mercio en sus respectivos barrios. Per0 esta genial y 
barata idea no prosperb. En cambio, se combatiri la in- 
flacibn gastando mic  en burocracia. Ya sabemos que esta 
seiiora puede ser derrotada produciendo m6s y gastando 
menos. Entonces, vamos suprimiento organismos inhtilas, 
como el Conci, y vamos suprimiendo impuestos para que 
ese clinero se use .en ampliar las instalaciones industriales 
y exista mayor pruduccibn. L a  receta es simple, pero.. . 

EL POLITICO QUE TIENE OJO 
. SE DISTINGUE POR SU BUENA VISION 

Optica Gonzalo Cort6s 
Mac-lver 121 - Fono 382135 
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Un Reportaje que no se Hizo 
por SlBlLA PINTORETTO 

Este reportaje, que no se hizo, no 10 hizo Silvia Le reprochd telefbnicamente cierto “abuso” a1 dar CO. 
Pinto como no lo hizo ninguna otra reportera, Ya que mo hechos algunas ideas que seglin el elitrevistado 
no se hizo. Es totalmente apkrifo,  per0 est6 conce- 
bido en la misma forma en que la periodista repor- No sabemos c6mo habria reaccionado don Choche 
te6 a don Tolomiro Tomic en las @&ginas centenarias lilessardri si Silvia Pinto le hubiera presentado un 
de “El Mercucho”. cuestionario realizado m8s o menos en la misma for- 

ma. No nos atrevemos ni siquiera a imaginarlo en 
En primer lugar, Silvia Pinto ppresenta a Tomic muy su pataieta si las preguntas hubieran sido las si- 

guientes: 

eran meras apreciaciones. 

enojado y cascarrabias por las  preguntas que le hizo. 

LA EDA.D: 

Usted es un hombre que tiene 
93 qiios. LWmo puede creer posible 
gobernar hasta 10s loo? En su lar- 
guisimo conocimiento experimental 
de la historia, Lconoce algdn cas0 
parecido, fuera del de Matusalem, 
que por lo demis no gobernb? 

EL SI DE LAS NIRAS: 

Usted se deja querer como candi- 
dato y sin embargo no se decide a 
decir SI o NO. &Considera moral esa 
tactica electorera, que pretende sa- 
car partido de un silencio que no 
es nada m6s que indefinicibn? 

LA BUFANDA. 

LCree usted que todos 10s candi- 
datos deben usar bufanda? 

LA LlBRE EMPRESA. 

En reiteradas oportunldades y en 
su accibn como gobernante, Ud. ha 
defendido la l ibre empresa. &No Cree 
Ud. que es una uTopia ofrecer a l  
pueblo la posibilidad de que haya 
libre empresa para todos? LCbmo 
se va a trensformar el pueblo ente- 
ro en empresario, si carece de ca- 

pital y 10s bancos no le prestan a 
10s pobres? 

CAMINATAS. 

LConsidera Ud. una gran virtud 
civica el hecho de andar a pie por 
las calles? 

LA SOBRIEDAD. 

Usted posee riquisimas coleccio- 
nes de obras de arte, especialmente 

estatuillas. LES ello consecuente 
con sus constantes alusiones a la 
sobriedad, y en especial a su so- 
briedad personal, en un pais en que 
hay pobreza? 

AGUA MINERAL. 

&Forma parte de sus planes de 
gobierno -si es que tiene a l g h  
plan, pues a6n no es candidato- 
el hacer beber agua mineral a todos? 

LA INDEPENDENCIA. 

Siempre ha dicho Ud. que es on 
hombre independiente, per0 de he- 
cho ha hecho lo que quieren hacer 
10s partidos de derecha y 10s gru- 
pos financieros m6s poderosos. LSe 
puede en serio hablar de indepen- 
dencia existiendo esa entidad de 
prap6sitos politicos y econbmicos? 

!,AS RESPUESTAS. 

Estas preguntas son meras supo- 
sicionss. En cuanto a las respuestas, 
dejamos a1 criterio de 10s lecto*s 
el imaginar 10s garabatos si una 
reportera como Silvia Pinto llevara 
a don Paleta un cuestionario seme- 
jantc. Lo convertiria en don Pata- 
Ma.  

LIBROS Novedades en Libros: 
Y ANTOLOGIA DEL CUENTO CHILENO 

DISCOS Instituto de la literatura chilena. 

M O N T P A R N A S S E  Alonro de Ovalle. 
HlSTORlCA RELACION DEL REIN0  DE CHILE 

Novedades en Discos: 
MARDOQUEO FERNANDEZ 23 STOKOWSKY Un concierto barroco. 

(Costado UNICOOP - Providencia) MOZART Concierto para flauta N” 1. 
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-)C.Un PRIMER premia de EO1OO.OOO 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

SNUEVE PREMlOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU BUEN YABITO DE AHORRARI 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

BANCO TAD0 
PRlMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS . 



DIVULGACION BlBLlCA 

Catos y perros fracasan en sus intentos 
de embarcarse en el Arca de la URSS 

La charla biblica de hoy se re- 
fiere al fracasado embarque de 
;os animales en el arca que 10s 
urssitas (del psi\ de URSS) cons- 
truyeron cierta vez. 

-nOo- 

1. Y ocurri6 en aquel tiempo que 
una voz descendi6 de lo alto y 
reparti6 panfleto5 enrre el pue- 
blo, ordenindole salvar 13s ani- 
mal-s, tanto gatos como perros. 

2 .  Y dijo la voz: “Ir6is hasta 
el Arca que el pueblo de la URSS 
ha instalado en las tierras del Ba- 
rrio Alto. y dejarkis all: todos 
vuestros perros; y tambiCn vue.- 
tros gatos, que el dueiio del Arca 
os lo agradeceri ...” 

3 .  Y el pueblo obedeci6 a la 
voz, y llev6 sus perros, y sus ga- 
tos dentro de bolsas en cuyc in- 
terior 10s fdino.; debatianse igual 

qure 10s habitantes de las bolsas 
de gatos. 

4. Mas el patr6n del Arca eno- 
j6se mucho a1 ver aquello, puts 
pens6 que no se trataba de gatos 
y perros de 10s corrient,es y ma- 
lolientes, sino de aquellos que, 
tod’os 10s dias, araiiribanse y mor- 
d’ianse y que eran conocidos co- 
mo miembros de las tribus socia- 
listas, comunistas, mapucistas, am- 
pueristas p otros encargadas de 
lograr entre sellos la Unidad Po- 
pular. t i m a  prometida que. has- 
ta el dia de hoy, pmnsnece , vir- 
ken y a6n no hollada por :as 
plantas de 10s hombres de esos 
pueblos. 

5 .  Y dijoles cste nuevo NoC: 
“Idos de aqui, y no volviis hasta 
que .est& reconciliados. , Y  si no 
os reconciliiis pronto, acabarase 
de caer el man& de, Mosch. que 
tanto aprecifiis”. 

El Presidente de la 
Cimara don HBctor 
Valenzuela y el dipu- 
tado nacional don En- 
gelberto Frias, que 
chocaron a1 conducir 
sus cochecitos “go- 
kart”, podr6n venir a 
rccuperarse de la5 
emociones sufridas en 
Las VizcacFi.j\ en el 
cilido: refmado y aco- 
gedor ambiente del 
“Vis-i-vis”, el mejor 
restaurant franc& de 
la capital. 

Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 

RESTAURANT VIS-A-VIS - TELEFONO 41684 
TORRES DE TAJAMAR - l.er PISO. 

6 .  Mas respondiCronle aqueilos 
que llevaban sus bolsas de gatos 
y sus perros ladradores que ellos 
nada tenian que ver con 10s pue- 
blos de 10s comunistas. socialis- 
tas, mapuciytas ampueristas y 
otros: v deciank a1 enojado vica- 
rio del gran templo de Moscli 
que no eran sin0 hombr’es del 
pueblo de verdad; ese puebio que 
a veces tiene hambre y a1 que 
tanto‘se dirigen 10s jerarcas de 
aquellos otros pueblos enemigos, 
no para calmar su hambre, sino 
para conseguir nuevos puestos en 
el Templo de las byes.  

7 .  Y deciank: “He aqui que 
nosotros te hemos traido gatos y 
perros, como nos orden6 la voz, 
porque t6 d:bzris embarcarlos en 
su Arca”. 

8 .  Mas el patrdn del Arca en- 
traba a6n mlis en c3:%ra, e indi- 
coles que no queria embarcar en 
su nave ~ S O S  animale? que la 11:- 
narian de puLqas; y decia tzm- 
bien con voz tonant? que, para 
pasajeros, le bartaban con Pablo 
Neruda, Lucho Corvalh y otros 
profetas mis  hisiinicos; y dzcia 
ademis: “Por liltimo, puedo acep- 
tar ‘en mi Arca hasta el pueblo de 
10s radicaleos. Pero, perros que 
ademis de ladrar, que eso lo ha- 
cen todos, muerden, \:so si que 
no. Y menos gatos, que ensucian 
rnucho. De  modo que pod& iros, 
con vuestros p t o s  y vucstros pe- 
rros pulguientos, a la punta del 
cerro, si asi lo dcsegis. Que, para 
visitantes molestos tmgo ya bas- 
tank”. 

9 .  Y de este modo aquellos 
hombres y aquellas mujcres d.3 
pueblo debieron irce, muy cari- 
acontecidos y acongojados; y asi- 
mismo, con la cola entre las pi”- 
nas, debieron irse 10s perros, que 
ya se habian hecho grandes i h  
siones v creian que en la tierra 
que llaman URSS habianlos de 
atar con longanizas; y tambiCn 
iban muy tristes 10s gatos, que 
soiiaban con grand2s cosas y he 
aqui que ninguna d e  ellas habia- 
se cumplido. 

10. Y todo. porque el dueiio 
del Arca que tambikn llaman Em. 
bajadn del pais de URSS negosc 
a aceptarlos; y la desilusi6n en el 
pueblo era grand?, y decianse asi 
las gentes: “Si no aceptan perros 
ni gatos ... iquk podemos esperar 
nosotros?”, 



ALLENDE EN LA HUELLA DE 
Por UNA RANCIA TRADlClOM f ErNQNdEz 

“Elegancia, tradicibn y experien- 
cia; Allende, a la Presidenda”. 
Este, y no otro, ser6 el slogan del 
Clhicho para h i s t i r  en sus inkn- 
ciones de colocar la parte posterior 
superior de un impecable pantalbn 
John-york en el tan traido y lle- 
vado d 6 n  de O’Higgins. 

Los propagandistas est6n traba- 
jando como enanos, fabricando car- 
teles, imprimiendo volantes y lpre- 
paran60 llamativos posters para 
presentar el nuevo rostro del candi- 
dato. Uno de ellos, pese. a estar 
muy atareados, accedi6 gentilmente 
a explicarnos el profundo contenido 
program5tico R ideolbgico ‘del slo- 
gan basic0 de la campafia: 

-En primer lugar, elegancia. Me 
lparece obvio. El doctor es el 6nico 
Presidente del Senado que os6, cu61 
nuevo Beau Brummd de 1~ polf- 
tica, dirlgir las ?miones de !a Cor- 
ipwaeicid ataviado de una replan- 
decientf! guayabera, Sus uniformes 
de marino en Algarrobo son co- 
rrectisimos. Incluso 10s owroles que 
utiliza para asistir a ciertas mo- 
lestas concentraciones popdares bie- 
nen sus manchas de grasa de auto- 
mbvil y ace& de motor artistica- 
mente distribuidas por verdaderos 
especialistas en la cdocaci6n de 
restos aceitosos en la ropa. Con de- 
c i rk  que uno de esos artistas es 
el Cura Lizama .... 

-Ah, ya claro .... 
-Bueno, luego viene la tradicibn. 

Ohio,  tambih. El doctor ya es una 

figura histbrica, repleta de simbo- 
10s evocadores de viejas campaiias. 
Rccordemos el 52, el 58, el 64 ..., A 
veces, con bigotes; luego, sin bi- 
gotes; ahora, con bigotes de me-‘ 
vo .... Cambia el rostro, rlJero no la 
esencia. Clhicho tes siempre el mis- 
mo. LOS aiios pasan, per0 Allende 
queda. MAS viejo, claro, per0 que- 
da. Peor les va a otros .... Su can- 
didatura a la Presidencia es algo 
tradicional, que, como las eimpana- 
das y el vino tinto de otros tiempos, 
no puede faltar en las actuales lu- 
chas por el Poder. Sin Allende, una 
carrera presidencial no tiene sa- 
bor .... es como un Dieciocho sin 
fondas. 

-Y, jel tercer elemento del slo- 
gan? 

tistas novatos simplemente se les 
van. Per0 Allende 10s domina to- 
dos. Votar por el Chicho es votar 
por un hombre que conwe profun- 
damenk las bases mismas del de- 
pork en que participa. 

-Bueno, pero, ihay posibilidades 
de triunfo, esta vez? 

-Mire, Ja verdad es que eso no 
nos interesa mucho. Si sale, sale, 
qu6 diablos. Y si no sale, quiere 
dezir que el pueblo chileno res@- 
tuoso & las m8s nobles y rancias 
tradiciones, sigue cultivando Bsa, su 
mejor caracteristica: la veneracibn 
por las figuras seiieras que han da- 
do color y sabor a la lucha politi- 
ca del pais. Una de ellas, precisa- 
mente, el doctor Allende. El triunfo 
mismo es lo de menos. Lo intern- 

--Clare, experfencia. Est& inma- m k  es compptir, 
m e n t  ligado con e1 anterior, For- 
que Allende sf que sabe la que @eb 
pelearse la Presideneia, no ~ o m o  
otros, AIessandri, por ejemplo, que 
llegan y salen a la primera, sin 
saber leer ni escribir ni tener la 
menor idea de c6mo hay que dar 
estas peleas. iQu6 salen elegidos? 
Clara, w o  eso es 10 de menos. 
Ahora, cualquier iletrado compite y 
gana. Per0 asi no es gracia. Hay 
que saber hacerlo, hay que haber 
estudiado mucho, hay que haber 
perseverado .... El doctor es de 10s 
que, luego de una larga carrera 
por el Poder, pueden dictar c6te- 
dra sobre el asunto. En est0 hay 
muchos detalks, que a 10s lepor- 

h 

que NINGUNA otra linea aerea 

la linica en Latinoambrica 
con tddos sus aviones 
”a turbina” 

nioau=os 
, 

PUhTA MENAS 

RIO Df JANEIRO 

LA LINEA AEi7EA INTERNACIONAL DE CHILE 



El anecdotario segun 

Como todos saben, don Jaim6n 
Castillo es muy hipico, pero de lo 
m6s que hay. 

Pero es hombre que suscita 
muchas admiraciones par su talen- 
to. Una vez, el hijo de  un ami- 
go mio le dijo: ipap6, pap& all6 
va don Jaime. . . estudiando, CQ- 

mo siempre! -El padre le con- 
test6: anda hijo mio y pasa a su 
lado y luego vuelves a deecirme 
que Ieia. Fue y volvi6 el niiio, al- 
go desilusionado: iEstaba leyendo 
“La Huasca”, pa$! 

Rueno, a pesar de sus prcrfun- 
dos. estudios hipicos y que tiene 
como biblia de cabecera “El Ca- 
ballo InglBs”, de Sir Percy 
Highball, don Jaim6n no le 
achunta nunca, pero nunca. 

Cierta vez, lleg6 a la Editorial 
del Pacifica, donde estaban Ale- 
jandro Magnet, Rafael Romero, 

Julio Serrano y otros licores fuer- 
tcs y les dijo: Como Uds. son 
unos soberanos ignorantes, no sa- 
ben quilen va a ganar el clLsico 
del domingo. Pucs bien: iVa a 
ganar Maritain! 

Los otros, aunque ipedecC a to- 
do full, le replicaron: apostamos 
a quse gana cualquiera menos Ma- 
ritain. Si pierde este caballo, Jai- 
me Castillo perderL una fabada 
en el Roxy. Si gana, la pagamos 
nosotros. Sz formalizb la apues- 
ta, llegaron a comer como doce, 

y Maritain lleg6 primer0 por la 
cola. Entonces don Jaim6n dijo: 
espero que, como buenos depor- 
tistas, me den la revancha. El do- 
mingo vuelve a correr Maritain; 
YO apuesto ahora a que no gana; 
y si ganara, Uds. pagan. Dicho 
y hecho. 

Y a2 pr6ximo domingo.. . el 
caballo gan6. Pero nadie pag6 
nada porque fueron invitados a 
almorzar a1 Haras C6ndor por el 
dueiio del ilustrado cuadrtipedo, 
don Carlos Nazar. 

I I BANCO CONTINENTAL I 

- LY .... fue muy grande el rob0 comadre? - iClaro, pues compadritol iAfijese que se robaron m6s de MIR millones! 



TRES MESES 

Las tiltimas copuchas del am- 
biente acerca .& la candidatura de 
Tomic son alarmantes. El otro dia 
fui a visitar a mi primo Carlos 
Jorge que trabaja en la Cancille- 

de Carlos Marx que quedaron muy 
impresionados cuando don Gabriel 
habl6 en el Parlamento Latinoa- 
rnericano. Escuchb ipersonalmente a 
m6s de un marxista decir que “Val- 
dbs le rob6 la pelicula a Caldera”. 
A lo mejor “10s camaradas” deci- 
den jugar su bltima carta con un 
PDC, si la mentada unidad popular 
capota. 

MATERNAL 

Ayer me encontrb con la Carmen 
Lazo. famosa en el Congreso por 
lo “chora”. La Negra, que es una 
combativa parlamentaria de las 
bancas del FRAP, es tambibn una 
madre muy tierna. Cuando conver- 
shbamos apareci6 su hijo Claudio 
con una hermosa camisa de un tono 
salm6n. Carmen lo tom6 tiernamen- 
te y empezb a arreglarle el cuello. 
Claudio muy cortCsmente le comen- 

ria y me contb que no le dan m6s 
cie noventa dias a don Rad0 como 
abanderado del PDC. 

Como Carlos Jorge viera que su 
noticia me dejaba lela, me dijo 
que todo era muy sencillo: “en La 
Moneda no se han dado ni ,@Or ente- 
rados de la proclamacii6n de To- 
mic”. 

Y confidencib que existe la se- 
creta esperanza ,de que el sucesor 
de don Lalo sea Gabriel Valdb. 
Este que cada dia est6 mbs pareci- 
do a1 profesor Higgins de May Fair 
Lady (I&& Rex Rarriisn) esth 
trabajando muy seguro y confiado. 
Hay quienes aseguran que ha te- 
nido entrevistas hasta con Luchito 
Corvalbn. 

A mi no me extraiiaria que Lu- 
chito le diera el “si” a Valdbs por- 
que hay varios adeptos a la linea 

t6: “Me la regal6 una dama. Si no 
le gusta dejela tmiquilita, porque 
no me la puedo sacar”. La Negra 
con la mejor de SUB sonrisas, le 
respondi6: “Pero si la dejamos 
bien tapadita le da gusto a la que 
se la regal6 y, tambibn, a la gue 
lo pari6”. 

APUESTA 

Alfred0 Lorca, que tiene fama de 
ser muy buena gente, afirmd hace 

un par de rneses que apostaba diez 
millones de pesos a que el prdximo 
Presidente de la Rephblica era 
Rad0 .Tomic. Cuatro amigas perio- 
distas, que son la cumbre del “cho- 
rismo”, aceptaron el desafio de 
Lorca y pusieron como condicidn 
el que la apuesta llegara tal cual 
como la planteaba el senador h a s h  
septiembre de 1970. Dn. Alfred0 dijo 
que para 61 la eleccidn de 1970 era 
“carrera corrida”. La Quenq, la 
Loly, la Paty y la Sylvie, que son 
de una sola linea para sus cosas 
dieron por hecho que la noche del 
4 de septimbrc contarim cada una 
de ellas con c;os mil quinientos es- 
cudos. El problema es que despu6s 
de la Junta Nacional del PDC. don 
Alfred anda m8s corrido que una 
teja en medio del huracbn Camila. 
Cada vez que le ponen el tema de 
la apues(ta cambia de conversacibn. 
MIS amigas sospechan que hay ra- 
zones muy serias, que el parlamen- 
tario no se atreve a contar y que 
son la causa de su inesperado acha- 
mplinamiento. Sin embargo, la Que- 



na, la Loly, la Paty y la Sylvie son 
muy firmes de caracter y ihan dicho 
que ellas no aceptardn que Lorqui- 
ta se corra ,%r la tangente. “Ser 
o no ?er” es el dilema que le plan-. 
teardn. 

E§CRlTORE§ 

Fue fabulosa la reepcidn que le 
ofreci6 “Sotana” Valenzuela a 10s 
escritores que ,asistieron al Congre- 
so del gremio. Juan Carlos, un 
amigo medio “piticiego”, que fue 
invitado como p t a  a dialogar con 
10s parlamentarios, me llev6 a1 Con- 
greso y me sent6 en una de las 
bancas de 10s diputados. Nunca me 
habia sentido mds importante. Mu- 
chos periodiztas me preguntaron si 
era una “escritora Lola o una mini- 
poetisa” (debe haber sido por la 
falda). Yo estaba loca por conocer 
a Vargas Llom Realmente es im- 
presionante. Todo lo quo les diga es 
poco. Ademds de escribir bien, es 
regio de fisico. Cusndo sali6 del 
hemiciclo corri como uns calceti- 
nera a la siga de 61. Tras de mi 
iban varias parlament,arias y escri- 
toras que tambien sufrieron el im- 
pacto emocional del peruanito. 

Pero el mds “entrete” de 10s es- 
critores fue el uruguayo Carlos 
Martinez Moreno, quien cont6 que 

tos versos escritos, el poeta tenia 
un afio de trabajo, por lo que 45 mil 
versos era un coeficieiite satisfac- 
torio para jubilar”. 

SE VAN 

La tiltima copuzha de la semana 
me la conti) uii diputado DC: Dijo 
que cabia de buena iuente que si 
Raltra no es proclamalo candida- 
to de la unidad popular, por lo me- 
nos dote parlamentarios (entre 
diputados y senadores) renunciarln 
a las filas del PR. Es decir que 
serian arrastrados por la politica 
del ipendulo. Me cont6 el mismo co- 
puchento que 10s doce parlamenta- 
rios se han quedado mudos hasta 
ahora porque esperan dar un gran 
batatazo. Este seria revisar 10s 
a-uerdos de  la Convencicin Nacio- 
nal del PR y lograr el reintegro en 
“gloria y majestad” del momiaje 
radical que fue expulsado. Los doce 
parlamentarios creen que Baltra ja- 
m l s  lograra ser el candidato de la 
Izquierda unida, y quedara a1 des- 
cubierto la entrega de 10s Miranda, 
Morales y Cantuarias a1 marxismo. 

Los doce biblicos que por ahora 
se limitan a dar besos de Judas a 
Baltra seguiran muriendo pollo has- 
ta que el FRAP y el MAPU en- 
treguen el certificado de defunci6n 
del “profe”. 1 

en su pais se present6 un proyecto 
de ley para jubibar a 10s poetas. 
“Como era dificil establecer un 
mecanismo -dijo el escritor- se 
consider6 que por cada mil quinien- 

GO-KART 

El choque entre 10s go-karts de 
Engelberto Frias y Hkctor Valen- 
zuela Valderrama en Las Vizcachas 

fue “intencional”, segtin la versi6n 
de un parlamentario que no fue  
invitado a las carreras de estos 
autitos. Era parte del programa 

.deskinado a destacar 10s tiltimos dias 
del “Sotana” como presidente de la 
Chmara de Diputados. 

-iY usted por qu6 no fue, di- 
putado? -preguntb un periodista a1 
parlamentario. 

-F’orque todo el mundo sabe que 
yo no me presto para que e1 seRor 
Valenzuela ?e siga luciendo con sus 
extravagancias. 

-iNo Cree usted que hacer de- 
portes es sano y agradable? 

-Naturalmente. Per0 siempre que 
no :e hag, con afdn propagandisti- 
co. Primer0 fue Raphael. Luego 
Mercedes Sosa, R a m h  Vinay y e a -  
frune. Posteriormente, 10s escrito- 
res y ahora las carreritas de go- 
karts. Si este :eRor sigue en el 
Congrem, 10s parlamentarios termi- 
naremos corriendo en M6naco o 
TndianRpolis. 

EL P R I M E R 0  

La famosa cumpetencia de carre- 
ras en go-karts dej6 bastante amar- 
gado a1 “Choche” Lavandero. F/ 
tan churro, tan sensa, con su figura 
de actor de cine lleg6 en la fiesta 
mecanics de Las Vizcachas siem- 
pre en el tiltimo lugar. Una parla- 
mentaria 9% lo estima mucho co- 
ment6: “iPobre Jorgito! 61 que se 
Cree el primero en todo, anda Ile- 
gando tiltimo a todas las paradas”. 



“Baby = Fiitbol” 
Muy interesante estuvo la com- 

petencia de go-kart en que parti- 
ciparon parlamentarios de todos 10s 
partidos. Apark de un involuntario 
roce del coche de Sotana Valenzue- 
la con el vehicub de Engelberto 
Frias, como inform6 la prensa, no 
ocurri6 nada de lamentar y el acto 
se desarro116 dentro de ]as “m6s 
auspiciosas normas de camarade- 
ria”, como diria un cronista de Vi- 
da Social. 

Sugerimos dar un paso m5s en 
esta evangblica tarea. 

Por ejemplo, 10s cabros <el MIR, 
por un lado y 10s de Fiducia, por 
otro, ya se e s t h  poniendo harto 
camotes en est0 de colocar bombas 
por aqui y por all5 y de defender 
la  Patria, la Familia y la tradi- 
ci6n en 10s instanks que la gente 
lo h i c o  que desca es estar “in” 
(aunque sea in-comunicado). iPor 
quC, nos preguntamos, no se desa- 
firm a un partido de Baby Flitbol? 

%ria un primer pso.  Obtenida 
esta conquista, se pasaria despuks a 
concertar una carrera de go-kart, 
que haria las delicias de Sotana 
Valenzuela, Frias, la Carmencita 
Lazo y la Silvita Alessandri, y otros 
“Ratinoff” del Parlamento .... Con- 
fiamos que esta idea no caiga en 
el vacio. 

Esperamos que, por su parte, el Pato Larrain Bustamante, (in’a que ver, 
oye!), capo del FIDUCIA, recoja el guante de este encuentro de Baby 
Futbol, sue si se realiza. promete ser lo mejcr de la temporada. 
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SE ANUNCIA UNA OLA DE ATRACOS ... 

El novedoso procedimiento descubierto 
por el MIR para allegar fondos a su causa 
merece ser estudiado seriamente por 10s 
otroa partidos politicos. Claro est& que el 
sistema es u n  tanto arriesgado, per0 bien 
se sabe que quien no se arriesga no pasa 
el rio. 

Aparte de 10s militantes del Partido Na- 
cional, casi todos 10s miembros de otras co- 
lectividades estan morosos en sus cuotas. 
Los tesoreros de esas colectividades tienen 
que andar a palos con l’aguila, a ver si 
un dia 10s correligionarios “se ponen”. 

Esto, por lo demas, le ocurre a radicales, 
democratacristianos, socialistas, socialde- 
m6cratas y hasta a 10s camaradas comunis- 

 QUE PASANDO CON EL 
CUERPO DE P A 2 7  

tas, muchos de 10s males son mas duros 
que el Tani para ponerse a1 dia en sus co- 
tizaciones. 

El camino sefialado por el MIR pareciera 
que es el correcto. Bastaria que 10s partidos 
poli4icos planearan anualmente un  par de 
atracos (no de atraques, no confundir) a 
%des Bancos de esta plaza y listo. Entona- 
rian sus finanzas por un buen tiempo, cosa 
muy necesaria en momentos que se aveci- 
na una campafia electoral en que 10s gastos 
seran enormes. Ademas esto tendria reper- 
cusiones financieras altamente favorables, 
ya que, en consonancia con 10s planes de 
Zaldivar, el pais contaria con mas circu- 
lantes que a su vez entonaria la industria 
y el comercio. 

Es de esperar que 10s partidos nombra- 
dos vean la posibilidad de poner en prhctica 
estos planes, en 10s que no se correran otros 
riesgos -si la cosa les falla- que ver en 
las paginas policiales de 10s diarios a res- 
petables politicos como Fuentealba, Teitel- 
hoim o (Salvador Allende, por citar algunos 
que por su arrojo serian 10s indicados para 
encabezar estas acciones callejeras. 
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Sus Boletar de  Compraven tas y Seroicios de 
Agostosiguen pagando Eo 2.000 p o t  cada 
Aproximacidn ; Eo 500 por Coincidencia y 
EO150 por  Ternas. 

1 P R E M I O  E X T R A O R D I N A R I O  

Y MUCHOS PREMIOS M A S  D E :  
Ea 50.000 Eo  15.000 Ea 2.000 

Exija yguarde suo Boletas Son millones 
para  Ud ... son progrcro para Chile! 



EL PUNTO NEGRO 
EL PUN1 0 BLANC0 
DE L A  SEMANA 

El-Teatro Municipal de Santia- 
go confiere a nuestra capital una 
verdadera jerarquia artistica inter- 
national a1 lograr poner 'en esce- 
na 10s- m b  altos valores liricos, 
entre 10s que se destaca -el tenor 
chileno, artista y director exoep- 
cional, Ram6n Vinay. Pars la 
Corporaci6n Cultural de Santia- 
go, orgamizadora de la tempora- 
da, nuestro gran PUNTO BLAN- 
CO DE LA SEMANA. 

B U E N O ,  

BUENO, que Rolf Hoppe, 
chileno, a pesar del nonibre, 
haya obtenido el record sud- 
americano en el lanzamiento 
de la jabalina, cosa que levan- 
ta la moral, despuis de varias 
derrotas deportivas. 

Nuestro PUNTO NEGRO tendr6 que 
ser repartido entre varios esta sema- 
na, porque les toca por igual a 10s 
cargantes y atracadores jovencitos del 
MIR, como a 10s insolentes del FIDU- 
CIA y tambien a 10s agricultores cura- 
guillas que se dedican a agredir a 10s 
periodistas que cumplen con su obli- 
gaci6n. 

Todos ellos est6n en la misma bolsa 
d e  gatos y deberian irse a una isla de- 
sierta a practicar la violencia entre si, 
para dejar que Chilito siga ejercitando 
su virtudes y tradiciones democr6ticas. 

M A L O  Y 

MALO, que la escasa lluvia 
caida en el norte haya provo- 
cado casi una cathtrofz. a h  
cuando fue una precipitacih 
inferior a la normal. El pais 
debe estar preparado para estas 
contingencias. 

PESJMO, que la inediocrc 
p~l icula  "Che", inks bien tor- 
ne. haya provocado tanto es- 
cLndalo y desorden. Es un 
ur2texto m6s para 10s eternos 
&cutores del desorden v de la 
perniciosa violencia. 

TO BE REUNION DE LOS 

POLITICOS ES SIEMPPRE EL Bote1 CriIIbfl 



La pequeiia biografia 
GLADYS MARIN, una de las 

m&s atractivas Minidiputadas de 
la CAmara. 

EnCrgica y activa dirigenta de 
]as Juventudes Comunistas, s610 
le queda un aiio en esta ‘pega, 
porque, ;oh, tiemjpo que corre 
inexorable! Gladys tiene 29 aiios 
9 s610 hasta 10s 30 se puede per- 
terlecer oficialmente a la Juven- 
tud. Una lescra, per0 asi es. 

Naci6 Gladys el 16 de julio.de 
1940; es casada con el Ingeniero 
de Minas don Jorge Muiioz y 
tiene dos retoiios. 

Interrogada, dijo que, de no 
haber seguido la carrera parla- 
mentapia, le hubiese gustado ser 

periodista, gusto que comparte con la cumbia. 

A pesar de su juventud esplendorosa, es miembro del 
Comit6 Central del Partido Comunista y como tal pue- 
de influir en forma muy determinante en 10s destinos 
politicos de Chilito. 

Gladys Marin Millie (apellido britbnico), tiene un 
rCcord absoluto en el Congreso. Cuando jur6 el filti- 
mo 21 de Mayo para su ,segundo periodo, arranc6 eu- 
tusiastas silbidos de admiracidn de un sector del pfi- 
blico asistente, cosa que jamas habia ocurrido en el 
vetusto y zolemne Sal6n de Honor. Se 10s merece. 

AGAPE DE 
ANI VERSAR IO 

En la semana gasads, 
todos 10s Topazones, TO- 
pacetes y Topacillos tu- 
vieron un conclave de 
aniversario en el re-t au- 
rant “Vis-a-vis”, para 
festejar 10s 38 aiios de 
vida de la revicta. 

Fuera de un pequefio 
incidente que se suscit6 
cuando el Profesor Topa- 
ze meti6 la pera inad- 
vertidamente en una copa 
de champagne, el Agape 
estuvo agradable, simp&- 
tico, suculcnto, musical y 
lleno de un encanto sin- 
gular. 

Lleg6, como invitado 
ezpecial, Jaime Atria con 
su guitarra. Fue pronun- 
ciado un emotivo discurso 
poi. el PresiGente del Consejo de la Empresa, don JOSC 
Domingufz y Delgado, quien habl6 corto, per0 bien. 
Estaban tambi6n otros miembros del Consejo, como 
don Manuel Llanos y don Jorge Le6n y algunos, como 
Pancho Garcia, que aplaudian las canciones de Atria 
dexde mesas vecinas. 

El dueiio del “Vis-&-Vis”, Carlitos Cheyre, se raj6 
con sublimes delicadezas reposteriles y culinarias. 

LA CREMA 
Podria quedar la crema con la nacionalizaci6n pactada si las cosas siguen 

como van. Fijense que el Martes illtimo estaba citada la Comisidn de Mineria 
de la Cimara. 

Esta Comisbn est6 compuest,a de 13 miembros y ocho de ellos son pedect. 
Pero asisti6 solamente el diputado PDC Jose Monares. 

Naturalmente, el proyecto de nacionalizacibn de todas las riquezas bisicas, 
que incluye la rnineria del cobre, pas6 como por un tubo. aprobado cinco con- 
tra uno, el de Monares. Este proyecto estL apadrinado por las fuerzas unidas 
del F’RAP y del MAPU. 

El resultado de la votacibn determin6 que el Minktro Alex Hales llegara 
corriendo a la Cimara, pero,. ya era tarde. Y otro diputado que lleg6 a hltima 
hora, que pudo ser otro voto en contra, Patricio Mekis, nacional, se abstuvo. 

Ahora bien. todos sabemos que el caballo de batalla dc Radotomic es la 
nacionalizaci6n asi, a la bruta. Nada de cosas pactadas. EE una posici6n con la 
que aspira a la unidad de la Izquierda y que,, segiln afirman, aantendrft hasta 
el 70 (4 de septiembre). En estas condiciones, si el informe de la Comisidn 
de Mineria es aprobado por la Sala, se viene abajo toda la laboriosa negocia- 
ci6n tpactada y todos 10s planes de producci6n e inversiones que estin con- 
templados. Porqu: hay numerosos diputados pedecB que son tomicistas furiosos 
y seguramente, entre Tomic y el Gobiernq, se quedarian con Rado y votarian 
favorablemente el proyecto de nacionalizaci6n inmediata. Pero, no lo harin, 
porque el Tribunal de Disciplina que preside el sever0 Raphael Romero 10s 
expulsaria inexorablernente. Un dato a prophito: 10s ,expulsados por Rafa 
Romero despub de la  Junta (la primera) son mis numermos que 10s peded 
disidentes que ingresaron a1 MAPU. 

LA CUARTA 
CANDIDATURA 

VERDEJ0.- iCu6ndo va a dejar el 
trago, don Salva? 

ALLENDE.- iPero si  no se me va 
a la cabeza! iL0 m6s bien que 
puedo hacer “el cuatro”!.. 

http://julio.de
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Nota Editorial 

E: chilcnsi\ ticne un cornz6n i m y  srnsih!c. D- pro:jlc 
arrcbata de ira cuando un dera!inado a s e s h o  comclc 

aiyh crimen nefando. Pero, pasa el tiempo, y cu 
i‘rza c1 momento CR que sc va a. a.plic:rr cl c: 
a CFC mkmo dclincuente, el piiblico se coniT.utvc ? 
vierte 3 In  fierz humznn e n  una cspcie d? h h c ,  
iirnn de 1:. mris atroz injusticia. sociai, de ‘la mis jrri,- 
tnntc perseoucih. 

A:po semejantc cs!J ocurriendo a h o v  con I:! pci!tc 6.1 
MlR, cuyos miembros no son otra cosa qu- drlin?ue.l:c<; 
coniuwli qiie robnn dincro. Y bast-n?c. Ademis, in-  

, R Fenk inocm;c. como 10s cstudlontes,, a cr;me!cr 
rdcnes y provoc7.n iodn c l ~ s e  ‘~12 v;nlen. 

quc hemos debido lamentar la mucrte dc  pxsones q~ 
J X ! ~  t cn inn  que ver con esos ,desErdm:s provocndos c m  
iinrlic’ec!~.; palitica\. 

cabezn, don& sicmyre i;- 
scnsxtez y c! bum sc 

co r3dicado cn e! hf:1.!,7 
[xes  bie:i conocldas 5’ 

c n i c m s  sc alzari 10s voces, inc!usivc pr iamentar ia i ,  17 

C3denx la “violencil” dc la policiz. 

IC< comun:s, cualquicr pobre d i a b h  que sc ha  rohsd? una 
? : \ h a  pnra comer, pas2 alios c:l; 11 chce l .  

hora de qiic cxe terminc la sensiblcris criolla. ’4; 
RT lo qce es del .Ci-sar. En Chile hny l i lx r tnd  s i ! -  
ente para opinar. ,p:ra desfilx, para. disriitir. ? x o  

nn hay ni .habr6 en n i n p h  o a k  civili7s:lo 
dmtriiir la p!-o:>ied:!d pilblica y orivad:i, p x n  fltrntar c ~ n -  
t i :  la vida y !os bienes, a ma?salva, cs dx i r ,  por mz:-w 
njenn. Porqnc 10s incitadores dc1 MlR r x a  vez <!an 13 
c c n .  5610 practican asaltos y atracw. En !os dcsinanc.: 
;Ijblicos, se limitan n azuzar a 1m cstudian 

No confundamor, pues, a la gentc iimpia,  que puede 
:.ichw por una  ides, con !Os delincuentcs comunes que 
rroduccn dafio, desolacibn y muerte sin dar !a cara. 



PAGAR& REArlUSTA6B.E 
Sblo el PAGARE' REAJUSTABLE de la CAJA CENTRAL DE AHORROS Y 
PRESTAMOS puede ofrecerle tan sblidas y exclusivas ventajas. 

y el MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo e l  pais: 
Por eso, el P A G A R ~  es ei MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO 

EXENTO DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial; Global  
Cornplementario (Reaiustes); etc. 

LlQUlDU lNMEDlATA y hosta por e l  total 

e hipotecaria 

Habitacionales en las 22 Asociociones de A. y P. 
Se venden en cortes desde Eo 50 hasto Eo 500.000 

% TRIPLE GARANTIA del htado,; de la Caja Central de A. y P.; 

% PRIORIDAD, despubs de un aha, en la concesi6n de Pr6stamor 

SU MEJOR fWVERSIBN...CMILE LA COEILVOIEBTE %W CAOAS 
Compre sus PAGARfS en Agustinas 1357, 9' pisol en las 22 Asocia. 
ciones de A. y P.; en Bancos y Sucursales; y a 10s Corredores de Bolaa. 



r Exito de Chicho Allende 

“Prohibido” 
( bo!,? ro ) 

- TE LLEVO preso por “mirista”. 
-PERO, MI CAB0 .... Si yo no soy mirista; soy m i r h ,  no m6s .... 

Alllende fue proclamado, por 
bin, candidato del Partido Socia- 
lists. Aniceto retir6 su postulaci6n 
a hltima hora, con lo cual el Chi- 
C ~ Q  fue proclamado, porque la 
otra parte se “abstuvo”. 

Bueno, en f in . .  . No todo ha 
de salir como uno lo desea. 

Lo grave es que don AllCndose 
tendrQ que ceiiirse a 10s acuerdos 
del Congreso de ChillBn. Este 
Congreso, en “susbtancia” dice lo 
que sigue: 

1) Se prohibe terminantemente 
juntarse con el Partido Radi- 
cal. 

2) Se prohibe unirse con la So- 
cial Democracip- mini partido, 
tambiCn eminentemente bur- 

3 )  Se prohibe pactar con aquellos 
partidos que mchacen el Fren. 
te. Ya estamos hasta la coro. 
ronilla con Frentes Populares, 
Frentes de la Patria y otros, 
que s6do le sirven a 10s co- 
chinos burgueses, que una vez 
en el poder, dictan Leyes 
Malditas. 

g U C S .  

4) Se prohibe fumar. 
5) Se prohibe conversar con el 

6) Se prohibe pisar el cbped. 
7 )  Se prohibe pasar. 
8) Se Prohibe prohibir. 

chafer. 

Radicales seguirian ejemplo 

El Partido Radical, como 
todos sabemos, est& moroso 
en el pago de sus arriendos, 
desde varios afios a esta 
parte. Por esta razdn la So- 
ciedad Inmobiliaria que es 
duefia de la casona de calle 
Agustinas, ha procedido a 
presentar una demanda ju- 
dicial solicitando la entrega 
del inmueble. Como resulta 
que ahora estan prohibidos 
10s lanzamientos, va a ser 
dificilisimo que 10s radicales 
recuperacionistas, (0 sea, 
que quieren recuperar el 
edificio) salgan con la suya. 
A1 Partido Radical de Mora- 
les Abarzua no le va a que- 
dar mas que juntar la torta 
correspondiente y pagar 10s 
arriendos. 

Sugerimos a 10s miembros 
del CEN que tomen la guia 
de telkfonos y revisen cui- 
dadosamente 1 a s paginas 
ldonde e s t h  10s principales 
bancos y 10s supermercados 

y anoten. MAS claro echarle 
agua. 

No hay de quC. Por ulti- 
mo, si 10s pillan, no les sal- 
dra ni por curados, porque 
esto de alivianar 10s cauda- 
les de 10s ban’cos, puede ser 
solo un delito politico, si no 
lleva fines de lucro, y, apar- 
te de unos electro-shocks, 
que hacen mu’y bien para 
bajar la presibn, no les pa- 
Sara gran cosa. 



Cosas de otros tiempos: 

“Escri bir un li bro, 
No se sabe quikn invent6 la 

fra%* “escribir un libro, tener un 
hijo y plantar un Brbol”. 

E n  todo C ~ S Q ,  debe haber sido 
alguien bastante descriteriado y 
completamente - ajeno a 40s tiem- 
pos que vivimos. 

;ESY=RIBIR WN LIBRO 

En primer lugar, eso de escri- 
bir u n  libro es sumamente peli- 
groso. No s610 porque se p e d e  
perder plata a1 ed‘itarlo por cuen- 
ta propia, sino por algo mucho 
rnAs grave todavia: que el que lo 
escribi6 comknce a sentirse escri. 
tor de veras. Esto es sumamente 
inc6modo, evpecialmenk para 10s 
demls, que tendrfin que soportar. 
lo hablando dk su propio libro. 

Es inc6modo tambiCn para el 
autor. Porque si pretende vender 
su libro, time que meterse en la 
tremenda mfiquina de relaciones 
pfiblicas en que hay que moverse 
para que el nombre se encuentre 
siempre figurando. Por ejcmplo, 
ingresar a la Sociedad de Escri- 
tores, asistir B foros, hablar has- 
ta por 10s codos en 10s “encuen- 
tros”, firmar manifiestos, meterse 
en p l i t i ca  y llamar la atenci6n 
en cualquier forma para que el 
nombre suene y el libro camine. 

TENmER U N  HIJO 

Eso ya est6 completamente pa- 
sad0 de moda. 

A las cmujeres les est& gustan- 
do  m b  10s autos que los hijos, 
ya que 10s autos se pueden cam- 
biar por otros cuando estln vie- 
jos (lo mismo que 10s maridos), 
en  cambio 10s hijos no se pueden 
cambiar ni cuando eat6n viejos 
ni cuando son niiios. 

AdemLs, prefieren tomar pil- 
doras. Se nos m r r e  que con el 
tiempcu se volver6 a1 sistema an- 
tiguo de  - encargarlos a Europa, 
de donde venian listos, evitfindose 
asi las futuras m a m h  una serie 
de molestias muy embarazosas. 

Claro es que el sistema de en- 
cargoe a Europa tiene sus incon- 

tener un hijo, y plantar un arbol” 
venientes, ya que llegan demasia- 
do clhicos y reciCn naciditos. Qui- 
26s se podria establecer un m& 
todo nuevo, que consistiria en 
que 10s siguieran cuidando en 
Europa, y pudieran retirarse a 
10s tres o cuatro aiios de edad, 
ya educados, menos llorones y 
hablando idiomas. Mediante una 
pequeiia suma adicional, podrian 
dejarse en Europa por m9s tiemc 
po, corriendo la casa encargada 
de 10s nacimientos a cargo de la 
tutela permanente del niiio, y en- 
tregarlo ya hecho todo un caba- 
llero de edad o una respetable 
matrona. Con otra suma adicio- 

nal, podllian dejarse para siem- 
pre en Europa. 

(PLANTAR U N  ARBOL 
Esto si que est& much0 mfis 

pasado de moda. Fuera del Mi- 
nistro Trivelli y de ouanto extran- 
jero ilustre pasa por Santiago, 
nadie se preocupa de plantarlos. 

Por el contrario, 10s alumnos 
de 10s liceos prefieren desplantar- 
10s para hacer con ellos barrica- 
das, mientras se dedican a des- 
truir bancas, cercados, prados, 
ipostes y cuanto encuentran a ma- 
no, de  acuerdo con la nueva 16- 
gica de la fuerza bruta. 

- Ya ves tri, el niiio me ha salido de lo m8s a’plicado. En ver de m e  
terse en las roscas callejeras, prefiere hacer sus tareas en casa. 



CRAN 
INJUSTICIA 

CRAN 
Como 10s toplcicos lectores han de saber, el baisano 

Tarud no fue admilido a firmar la daolaraci6n conjunta 
sobre la nacionalizaci6n del cobre que firmaron 10s mr- 
lidos Cmunista, Socialista, Radical y M a w .  

S e g h  sup0 nuestro Topacefe Sapeador, fueron 10s SO- 

cioslistos, siempre revdvilvi6ndola, 10s que se opusieron a 
que don Rafa firmaza la declaraci6n. Y hasta dijeron que 
no tenia ‘‘pedigree” para eso. LHan visto? ~1De cuhndo 
acL un Tarud con m b  de dos mil afiw de turbante y 
perteneciente a una raza que la revuelve m L  que nadie 
en el Medio Oriente, tiene menos “pedigree” que CaFbs 
Morales, con 6u paiiuelo de tres puntas? 

En todo caw? esto se interpreta como una dada de 
puerta en las narices, como un  desaire de la Izquielda 
contra el candidato independiente. Pero Lcs realmente un 
desaire de la Irquierda? &No serL mwho? 

Porque, aomo se sabe, 10.9 hermanos comunes dijeroa 
‘que ellm no hablan sido, sin0 “otro Partido”, el que no 
quiso que firmara Tarud, Entonces, lo que la corresmn. 
lderla al oombativo baieano serla hacer otPa deolaraci6n 
conjunta con 10s que firmaron antes, menos 169 sucimlk 
tos. Asi ojo por ojo y diente por diente; perdbn, butsera 
bor bulsena y beineta bor beineta. 

MINISTER10 DE LA YlVlENDA Y URBANISM6 

SEQOR ARRENDATARIO: la garantia que entrego a1 propieta- 
rio debe quedar depositada en “CUOTAS DE AHORRO PARA LA 
VIVIENDA”. Asi obtiene reajuste su dinero y cumple con la ley. 
SEROR PRQPIETARIO: cumpla usted con la ley y evite multas, 
depositando eln Cuotas Corvi la garantia de arrendamiento. Con- 
sulte en la Corporacion de la Vivienda,cualquier duda sobre ga- 
rantias de arriendos. 

E l  propietario que arrienda una vivienda y no deposita la ga- 
rantia que recibiii del arrendatario en ”Cuotas de Ahorro para la 
Vivienda”, en e l  Bainco del Estado, cae en sanciones legales. 
Cumpla con la ley y evite multas. 

Consulte ea CORVI, Arturo Prat 48, Santiago. 



T DO 
Y 

TREN 1001-1: Martes - Jueves -- SBbados 
Llega Sale Llega Sale 

Alameda - 8.50 San Rosendo 16.23 16.28 
Rancagua 9.49 9.50 Concepcidn 17.45 14.50 

16.33 16.34 San Fernando 10.32 10.33 Laja 
CuricB 11.11 11.12 Santa Fe 17.01 17.02 
Taka  11.55 12.05 Renaico 17.26 17.27 
Linares 12.42 12.43 Victoria 18.57 18.58 
Parral 13.34 13.35 Lautaro 19.33 19.34 

Chillin 14.35 14.45 
San Carlos 14.12 14.13 Tzmuco 20.00 - 

TREN 1002-2: Mibrcoles - Viernes - Domingos 
Llega Sale Llega Sale 

Temuco _. 10.00 San Carlos 15.42 15.43 
Lautaro 10.28 10.29 Parral 16.17 16.18 
Victoria 11.09 11.10 Linares 17.09 17.10 
Renaico 12.29 12.30 Taka 17.50 18.00 
Santa Fe 12.55 12.56 Curicd 18.44 18.45 
Laja 13.24 13.25 San Fernando 19.21 19.22 
San Rosendo 13.30 13.35 Rancagua 20.04 20.05 

ChillBn 15.10 15.20 
Concepcidn 15.00 12.05 Alamedr 21.10 - 



Pequeiia 
Biograf ia 
LUES PARETO. djputa- 

do democratacristiano de 43 
aiios. Es su cuarto period0 
como parlamentario. De 
euos, una vez lleg6 a1 be- 
mi&lo como independien- 
te y otra como wrsonero 
del fenecido agrariolabo- 
rism. 

ES h d r e  tidwlista y 
se siente Crustrado POT 
yaUw que o p e n  la de- 
rnagogia, la burwracia y I a s  hkreses creados a lius 
iniciativas de bien Nblico de 10s parlamentaria. 

(Hombre de orden, Luis Pareto es oasado y tiene 
cuatro lues. No s610 s a h  defender sus principios con 
la palabra, sino kunbi6n a chopazo limpio. En efecto, 
Pareto tiene un hobbie que es el box, deporte que 
practic6 con enome  entusiamo en sus aiios mozos 
y fue representante en el ring de la [Escuela Milibr, 
dondc-estudi6 varios aiios. Tambi6n estudi6 &ros aiios 
en la E x u d a  de Dewcho I(tercer aiio). 

Cuando le preguntan por 10s triunfos que cosech6 en 
el cuadrilatero, Luis Pareto dice: No fui nunca cam- 
p d n  .... me golpearon, no m k  .... 

Per0 &ora en la C h a r a ,  cuando tiene oportunidad, 
toma la revancha y golpea con su preparacibn parla- 
mentaria a sus adversarios politicos. 

&#+&MWM&&+M w 0 “ 

Personajo en escena 8 9 

El Ministro en Visita de- 
signado en la causa contra 

j 10s zniristas, don Jose CB- 
novas Robles, est5 en la 

cumbre de la actualidad y, 

como todo hombre distin- 

guido que cuida de su 
persona, concurre a la 

PELUQUERU DIEZ, lugar 

de reunih  y rneditacibn de 

toda la gente importante 
de Santiago. 

PELUQUERIA Y BAmOS 8 

c D I E Z  
AGUSTINAS 978 - FONO 844853 

ew@ 

Kramarenco invent0 
nueva prohibicion 

El Hernin Solis va a ser ahora astro del cine. Y la 
idea no fue de Gamhn Becker --si hubiera sido asi, todo 
habria resultado muy compremible- sino de Naum Kra- 
marenco, que parecia un seiior serio ... 

Parece que Herndn -“Bombin”, le dicen szls amigos- 
llam6 la atencih de 10s buwatalentos de Kramarenco por 
su especial “pronunciacioneee” del castellano. Per0 no es 
eso lo imortante, sino las sugerencias que le han llegdo 
a1 director de la p k u l a  que se va a filmar -“Prohibid0 
@.as las Nubes”- para que forme un equipo de actores 
con HernBn “B.” Solis y el cura Hasbdn, para cmenzar, 
de modo que aparezcan en la pantalla haciendo compe- 
tenuas de quien de 1 0 5  dos le encuentra m k  bonitas 
piernas a Tito Fouilloux. 

Pero todo esto es muy pcxitivo. QalB las autoridades 
tomen en cmnia ese asunto del cine chileno y agreguen 
a todas las prohibiciones ya existentes (“no entrar” “pro- 
hibido fumar”, “prohibido virar a la izquierda”, en las 
ssquinas dmde lo dnico 16giw seria, peckamente, virar 
a la izquierda; “prohibido cortar flores”, etc.) la que in- 
vent6 Kramarenw, es decir, k grohibici6n de pisar las 
nubes. Esto itendria efectos inmediatos: Tomic volreria a 
la tierra, en un aterrizaje que seria muy a p l a d d o  por 
5us desesperados partidarios; K r a w  no podria seguir Ile- 
vando precios ci 1% nubes; el Chiuho le cederia su c a n  
didatura a Anticeto; el Paleta se dedicaria, definitivaments, 
a coleccionar estatuillas, que es un deporte que no exige 
demssiado esfuerzo disico; etc. 
De modo que, ojo con la idea de Kramarenco. Su pro- 

hibicidn es una de las mejores que se han visto dltima- 
mente. . . 

EXTRA DE PEGGY 

iY VA DE CHIGOS! 
Como 10s Top&cicos lec- 

eores saben, el Ministro de 
Exnomia, el gordo Krauss. 
insistid ante mi tio Lalo pa- 
ra  que b aceptarja inmedia- 
tamente la renuncia, aunque 
el ti0 quereria cursarla con 
fecha 10 de octnbre. 

Krauss tiene wgencia en 
convertirse en el generalisi- 
mo de la campafia de Ra- 
dotomic y su premura en re- 
nunciar sobre la marcha des- 
miente B 10s hocicdlogos que 
dijeron que no queria per- 1 
derse la Parada Militar en bandeja a la Davmont en 19 
de septiembre. 

En realidad, el Guatdn no q u k e  aprovechar la Pa- 
nada, sino que quiere trabajar por Tomb sin perder un 
instante, en lo que sera secundado eficazmente por el 
Negro Cavada. 

Todo esto no es ninguna novedad, salvo que el swesor 
del Gordo s e g h  me contaron, no seria el Subsecretario 
Hernin Lacalle, como todo el mumdo Cree, sino el Chico 
Ansieta, ex ddputado demircratacristiano, Abogado, de Val. 
mparaiso, candidato a senador con cola y poligloto variado. 
De modo que don Hernhn se queda con 10s crespos he- 
chos, como 10 sonprendi6 el dibujante Pekh.  

&to tampoco es m w a  novedad, p r q u e  m L  o menos 
se s h e ,  perc donde estk la novedad es en que el Chic0 
Alfonso Ansieta es mils chic0 que el Chico Andrb Zal- 
divar. A este paso, a medida que se achica el presumesto, 
mi tio Lalo va a llamar a c( laborar en el Gabinete a1 enano 
Tum-Turn. 





Estilo de Alessandri se impuso 

A1 principio, nadie queria creerlo. Pero luego, hasta 
10s mas recalcitrantes tuvieron que aceptar la eviden- 
cia: Luciano Cruz, el implacable expropiador de ins- 
tituciones bancarias, capitan de la mas extrema de 
las izquierdas extremas, es uno de 10s mas fervientes 
admiradores del caballero de la calk Philliips, y, por 
bajo cuerda, esth trabajando activamente para el triun- 
fo de ese sefior que est& decidido a terciarse por se- 
gunda vez la bufanda tricolor. 

Ezta noticia, obtenida en forma exclusiva por nues- 
tros Topacetes, la explicb, en clandestina entrevista, 
uno de 10s principales lugartenientes de Luciano Cruz 
en el MIR: 

-Claro, pues, esa es la idea. iNo  ven que si don 
Jorge insiste en contar con el puro apoyo del Partido 
Nacional y dem6s fuerzas independientes su candida- 
tura se va a1 agua? Somos nosotros la que la  vamos 
a salvar. Y ya estamos haciendo todo lo posible, pues 
entre el MIR y el Paleta existen ipuntos de contact0 
y aspectos tan similares, que estimamos imprescindi- 
ble que su figura vuelva a1 Gobierno .... 

-Vamos viendo las similitudes .... 
-Al tiro: primero, el mal genio. Don Jorge. cliando 

algo le da rabia, agarra a patadas en las canillas a 
la Maria de la Cruz y trata de “roto” a1 Marqui.5 
Bubies; nosotros, con csa misma violencia, colocamos 
una bomba en un rotativo, le sacamos un ojo a un 
paco y le metemos un tiro a un cajero. Segundo, la 
bufanda; claro que nosotros la usamos, para taparnos 
la cara cuando asaltamos un Banco: tercero: tantc a1 
MIR, como a don Jorpe nos cargan 10s comunistas .... 

-Ya veo, ya veo.... 

-Si, pero queda m&s. El estilo de nuestro lider, Lu- 
ciano Cruz, quien ha dmostrado ser UX-J aventajadisi- 
mo discipulo de don Jorge, es una vers ih  juvenil y 
remozada, per0 siempre dentro de la t6nica impuesta 
por ese genial creador que siemtp!re fue  Alessandri. 
Ejemplos a1 canto: el Cementerio General como es- 

cenario de nuestros discursos. Primer0 fue el Paleta 
el que utiljz6 tan original tribuna para dirigirsr a las 
masas que lo aclamaban. Y ahora, Luciano, en la li- 
nea trazada por su maestro, ha hecho lo mismo: pro- 
nuncib un vibrante di~ciirso en el pismo camposanto 
cn que aquel gran hombre se llenb de gloria. Claro 
que, para innovar un poco, Luciano no fue en persona, 
sino que mand6 una cinta magnetof6nica. Moderniz6 
el acto, sin modificar su esencia .... iQue tiemble Sergio 
Venturino! Pas6 ya la bpoca en  que ]as proclzmaciones 
y otros actos politicos se hacian en el Teatro Caupo- 
lic8n. Nuestra nueva modalidad se imir%r.dr& arrolla- 
doramente. y el Cementerio sera la  sede de 10s can- 
didatos del futuro .... 

LA LIBRERIA EN DONDE SE INFORMAN bQS POLITICOS 
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le muestra 5 caminos: 

1 .- Operacion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le llevara a su casu propia. 

Inf6rmese en 
MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 I %\ La- 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 

ALLENDE: RANCIA TRADICION A 
LA QUE EL PROCESO N O  APLASTA 

par fErNlNdEs 

Bien, bien, bid. .  . Todo ha vuelto a 
la normalidad: Chile embarcado, como 
siempre, en una campafia electoral, y 
Salvador Allende -tambitn como siem. 
PI%-, participando en ella como activo 
candidato. Da  gusto ver d m o  se mantie- 
nen las viejas tradiciones. Y despub dicen 
que todo cambia, que ya no se entiende 
nada: que esto es un caos, que marohamos 
a1 desastre. .. Error. Craso error que 
nuestro Chiuho ha desenmascarado una 
vez m b .  Porque si todo cambia en la 
superficie, la esencia de las cosas se mantiene inalterabk 
Por ejemplo, el socialism0 matriculado con Allende. 
Y ahora. con bigotes. Tal mmo antes. Pas6 a1 olvido 

aquello de 1964, cuando se present6 la imagen de un Chi. 
cho sin bigotes. A lo mejor pen36 por eo. Y antes, quizis 
perdi6 porque tenia bigotes. . . En fin, esta ciencia de 10s 
bigotes 401110 la cibernetica y la astron&utim--, es algo 
que todavia esti en paiiales. Claro que ahora ya no son 
esos bigots un tanto rubios, casi juveniles, que luci6 en 
znteriores jornadas presidenciales. Ahora son unos mosta. 
chos blancos, en los que se nota el pas0 de 109 aiios. Y 
pensar que a otro sefior 'le dicen que cdmo se atTcve a 
m t u l a r  a la edad que tiene ... Claro que a ege otro ca. 
ballero, con o sin bigotes, IDS &os 68 le notan mucho mia 
Per0 es porqus no se cuida. Recardemos que Allenda es 
mkdico (trasplantes, jalea real, cirugia mttica y otra 
yerbas, no tienen secretos para estos profesionales, p o ~  
poco m e  hayan ejercido). El otro sefior es inpniero no 
mis. 

A1 Chicho, medio que se le quit6 el olcento cubano. Me- 
jor para 61, para su imagen revohcionaria. Porque mientras 
61 seguia pegado en el puro acento, el MIR ya estaba t i  
rando bombas, instalando escuelas guerrilleras, ins t ruyh  
dose en el manejo de la motralleta y colaborando en la 
campafia de reforestaci6n para tener irboles entre 10s cua. 
1es combatir, como todo guerrillero que se respete. 
Es reconfortante verlo, como siempre, ahi mismo, en la 

brecha: la madre y el niiio, la acrisolada trarectoria re- 
vducionaria, la guayabera y el yate.. . 

Menos mal. Porque con Aniceto la msa no habria an- 
dado. LTiene guayabera para presidil- el Senado? No; itie- 
ne yate en Algarrobo, o algdn sobrino pr6fug0, despuk de 
exprolpiar a un Banco? No; LSabe algdn sistema que le 
permha- pasarse un wcek-end en Tahiti, acompaiiado de un 
grupo de guerrilleros barbudas? No. Tiene, entonces? 
Cara de tufo, no mis; enti6ndase bien: tufo, no, sino que la 
pura cara, con nanz colorada y todo. R r o  eso no es serio. 
Lo serio RS lo otro: la guayabera, 10s ternos "in", 10s yates 
ranldos, 'la mmdre y a1 nifio. B o  sf. No nos dejemos enga. 
iiar; no aceptemos falsificaciones. RechacCmoslas, con wfena 
firmeza y viril energia. 

BALTRA, OPTlMlSTA 
El profesor Baltra ni se inmutb. A 61 

no le vienen con cosas, y el hecho de 
que Im comunes hayan anunciado que 
tendrin czndidato propio, y que 10s s w i a  
listas hayar proclamado como tal a1 Chi. 
cho, lo tiene sin cuidado: 

-Em son 'detalles sin importancia. 
Van a ver c6mo ,a1 fnal, el candidato de 
la Izquierda str6 yo. En torno a mi figu. 
ra se unirin todos para formar el imbati- 
ble frente de la Unidad Popular. LQS 60- 
cialistas ser6n 10s primer05 en correr a 
secundarme, seguidos muy de cerca por 
10s comunistas, mapucistas, mpueristas, 

man parte de la damocracia crktiana e induso algunos 
sectores progresistas del Partido National. Todos estos, uni. 
'des a1 siempre floreciente Partido Radical, IograrBn ele. 
vnrme hasta el soli0 de 106 Presidmtes de Chile.. . 



-. . . . . . ~ - 

-Ah, ya, pero iqulCn se lo contb? 
-Bueno, asi me dijeron Carlitos Morales y el Hugo 

Miranda, que son gente %ria y de fiar. Y, ademls, para 
que vel, Anselmo Sule y Alcides Leal me lo confirmaron. 
Si no fuera asi. Lusted Cree que yo me habria metido en 
&to? Ni loco. mi amigo. 

LA VlDA POR DELANTE 
-Bueno, menos mal. Ahora, ya tene- 

mos candidato. Si, claro que podia haber 
sido yo, pero no lo fui, ~y qu6? Total, a 
mi no me gustaba. Lo hacia nada m b  
que por disciplin?. Si el Partido me de. 
signaba candidato, yo me sacrificaba, ya 
que soy muy obedlente. Pero, iganas? No, 
cinguna.. . Es una tarea muy pesada, esa. 
En cambio, para Salvador no es nada. Ya est6 acostumbra. 
do; es un profesional de la5 candidaturas presidenciales. 
Y, cuando se siente muy cansado, se va a Algarrobo por 
un fin de semana, y listo. En cambio, yo no tengo ddnde 
descansar . . 

-Pero, Aniceto. . . 
-No, no, nada. Yo no me siento desilusionado. LPor 

quC voy a estarlo. Ademis, tengo toda la vida por delante. 
Era mejor llevar a Salvador, que le queda menos tiempo. 
Porque aqui, entre nosotros, tenemos que reconOcer que 
se le nota ya bastante su avanzada edad.. , Yo, en cam. 
bio, puedo esperar. No hay eandidato eterno, aunque lo 
pcrezca.. . LEnvidia? No, hmbre, nada de eso. Todo lo 
contrario, la designaci6n de Sahador me llena de alegria. 
‘Me ando riendo solo, de pura felicidad.. . je, je, je.. . 
LViste? &toy tan contento. . - 

RECITAL DE UN CANDIDATO 
Y esti tambien el candidato mlsterioso. El candidato 

X, de 10s comunes. No se ipuede decir su nombre, por- 
que no se sabe. Pero, tambikn fue entrevistado sobre la 
candidatura del Chicho: 
-QuC le parece a usted la cuarta candidatura de 

Allende? 
-“Del aire a1 aire, como una red vacia.. .” 
-SI, pero ahora piensa que el triunfo e3 sup . .  . 
- “ . y 10s astros azules titilan a lo lejos.. .” 
-Pero, ino es un peligro para usted la candidatura de 

-“. . .a lo lejos.. . a lo lejos. . .” 
-iQu6 pienss usted de la untdad popular? 
-“Venid a ver la sangre por ]as calla. . .” 
In6til. Fue imposible que hablara mis claro. No lo. 

gramos saber quiCn es el candidato del PG, ni aclarar sus 
opiniones. 

don Salvador? 

FRlO ANALISIS DE TOMIC 
Chicho ya es candidato. iQu6 dice 

Tomic? iQu6 dice el abanderado de la 
DC ante una emergencia como bta? Reac 
ciona serenamente y analiza el problema 
en formi equilibrada y muy bien hilada: 

-Bueno, mejor. Asi lo sacam- Pre- 
sidente entre todos.. . se ve que tadavia 
no se le quitan las ganas. . . 

-Pero, &No es usted, tambib, candi. 
dato a lo mismo? 

-Bah, de veras. Bueno, no veo el pro- 
blema. Smplemente, desmiento lo que dije y digo- algo 
nuevo. Allende ef un mal candidato, que se Cree estupendo. 
Pero yo he visto candidatos en Europa y en Estados Uni- 
dos, y Allende no le llega a 10s tacos, ni a1 mks malo de 
ellos. El Cree que ser candidato es una cuesti6n asi no mls. 
Pero se equivoca. Lusted Cree que candidatos mmo 10s que 
yo he visto en otrss partec del mundo le darian la menor 
esfbrica? El se Cree lo mejor, y anda por ahi pavonekndose 
y hablando de cosas que no sabe. No tiene idea.. . Si no 
lo sabre yo, que he recorrido el mundo viendo candidatos.. . 

-Bueno, pero algo parecido le dijo usted ya a la Silvia 
Pinto. Diga algo distinto, para que la gente no diga lo 
que anda diciendo.. . 
-iY qu6 anda diciendo la gente‘! Bah, por lo demls 

no me imgorta. Desde luego, sea lo que seg lo desmiento, 
ya que es una infame tergiversacibn de mis palabras. A 

w 

mi siempre me tergiversan. iPor qui serk? Debe ser porque 
la gente me tiene envidia, eso es. Pero no saca nada. Por- 
que nosotros, en nuestro camino propio, rodeados s610 de 
nuestra dignidad y altura de miras, y contando con el 
apoyo incondicional de comunistas y socialistas, llegaremos 
a nuestra meta.. . 

-LCull es ella? 
+Mire, joven, asi no se h c e n  las rpreguntas. Lusted Cree 

T e  un periodista de Paris o de Washington preguntaria 
asi? Pero, cn todo caso, le voy a contestar: nuestra meta 
es.. . esptrese, algo me dijo sobre &to el Benja Prado. . 
per0 despub se meti6 Jaime Castillo y todo qued6 su- 
mamente enredado.. . Bueno, en todo caso, tenemos una 
meta. Me consta. 0, por lo menos, supongo que la tene- 
mos. . . Debe ser algo relacionado con la Presidencia de 
la Repdblica.. . 

TARUD, IMPERTERRITO 
Fue imposible conversar con Ta. 

rud sobre la postulaci6n del Chicho. 
“Nuertro hombre estl muy ocupado 
sicando cuentas, y no puede atender- 
les”. nos dijo uno de sus mbs cer- 
canm colaboradores. Y agreg6: “pe- 
ro sepa que al candidato no le in- 
teresa en lo mis minimo que el se- 
dor Allende postule a la Presidencia. 
En general, no le interesan las pas. 
tulaciones de ese caballero.. .” 

-Per0 es que 61 tambith postula ... 
-Hay postulaciones y postulacia. 

muy !P especifico: el sill611 nes. de Tomic OHiiggins y Allende y la bmda buscan trico- algo 

lor. Nuestro candidato, en cambio, tiene en su casa si- 
Hones mucho mejores que el citado, y, para bandas que se 
teriien a1 pecho, se puede mandar hacer mantas quiera, 
y de tocuyo del mejor.. . No son esos adminlculos 10s 
que le interesan a Rafael Tarud.. . 

--iPero, entonces, i,por quC es candidato? 
-Fsch, por hobby. 
-LC6mo? 
-Tal como suena. Por hobby. Antes era filat6lico, y 

juntaba estampillas, hasta que juntd un month, se a h -  
rri6 y las vendi6 todas a excelente precio. Ahora colecciona 
firmes. Se convirti6 en firmat6lico. Cuando tenga muchas, 
qui& sabe lo que harl..  . Eso no se va a saber, sino, poco 
antes del ouatro de septiembre del 70. 

DOS VlEJOS RIVALES 
- L S ~  da menta? Vamos z ser 10s de 

siempre. Yo, el Chicho. . . Asi da gusto, 
pues hombre. Nada de andar compitien- 
do con puros desconocidos, que despub 
vaya uno a saber quB es lo que preten- 
den. . . Porque para competir conmigo, 
tienen que pretender algo, eso, por descon. 
tado. no la Presidencia, claro, porque con 
esa me quedo yo, garo, en fin. algo tie- 
nen que pretender.. . 

--El segundo Iugar, a lo mejor, pues 
don Jorge.. . 

S i ,  claro, a mls IW) pueden &pirar, tamtpocm.. . A 
mi no me corre nadie. Ademis, con esa campaiita en 10s 
Cementerios y en las iglesias, arraso. Ya no d l o  votarln 
por mi 10s vivos, sino tambit% 10s muertos y las imhgenes 
sacras.. . Creo, incluso, que podriamos extender el pro- 
grama de proclamaciones a 10s museos y las plazas Nbli- 
cas donde haya estatuas. Desde luego, yo no quiero. Me 
cargan semejantes cosas. Yo no voy a andar por ahi hala- 
gando a las multitudes. Pero. si ustedes se empedan.. . 

-Desde hego, pues don Jorge, desde luego.. . Myy 
buena s’u idea, don Jorge, excelente idea. Fantkstica. diria 
yo.. . 

-Bueno, bueno, d$ese de estupideces y de chupar me. 
dias. No quiero imbCciles como usted a mi alrededor. Lbr. 
guese de aqui, Y a trabajar se ha dicho. A pegax carleks 
y calcomanias, a preparar camposantos y templos, iqu6 
se ha creido! Perdiendo el tiempo y haciBndomelo gerder a 
mi.. . iFuera, antes de que llame a 10s carabineros para 
que lo echen a patadas! 



IMPORTANTE 
10s. Certijicarlos 

de Ahorrcr, Reajuatable 
GOZAN DE 10s SlGUlENTES BENBICIOS: 

0 PUEDE adquirirlos en todo Chile 
en todas las olicinas del Banco del Istado. en 10s UanCOS comek 
ciales, Caja de Rmortizacidn, Fond0 Crecinco, Capitales Mdas v 
Corredores de las Bolsas de Stgo y Valparaiso. 

DIFERENTES valores 
de E O  lo,-, EO 50.-, E' too.-. E' 500.-. E' 1.000. , 10 10000 1 
EO 50.000, , ai  tiene tacilidades tanto el que ahorra de un modeslo 
salaiio come las grandes Sociedades, lnslilutos de Prevision elc. 

SIN limitxion alum, 
puede comprar 10s Certificadas de Aharro uue desee. 

0 CUSTODIA gratuita 
si Ud. no desea guardar 10s Certificados que c o m p l  el Banco 
Central le otrece la custodia (Iratuita, qua cumplira las tnslruc- 
clones oue Ud. indigue. 

GANA inlereses 
a) 7 O/ de interes sobre el capital ly sobrelreajuste \(antas1 5% D 
b) 12Oh de inter@ en liquidaciones a efectuarse antes de Icum 

plido un atio desde la compra de Certificados I (antes ' 5 0 1 d  

@ GANA Reajustes 
su dinero invertido en Certificadas de Aharro aumenta. autcmanca 
mente. de valor segun el porcenlaie que indica el lndice de Preclos 
al  Consumidor. 

EXENCION de impuestos 

0 E t  DINER0 siempre en su mano 
el reajusle esta totalmenle exento ds Impueslas. 

el Certiflcado tiene liquidez inmebiata. to gue slgnilica uua en el 
momento que Ud. Io deset tiene Su dinero, Que ademas siempre se 
le entregara aumentado. 

Coma el Certificado de Ahorro fleajustable es un valor de circulacion 
nacional. 10s servrcios posterrores a su compra pueden efecluarse a 
lraves de todo el pais  y en cualquiera d e  10s Agentes nombrados 

€BANCO 
WBXAPj 

TOTAL S E G U R I D P D P A R A  PHORRAR 

EL MIM, EL MUR, 
EL MER Y EL MOR 

Tocaron el timbre, abrimos y penetrb un hombrecito 
de largas barbas con una pistola en cada mano y una 
carabina en cada pie. 

-Un momento -nos dijo, dejando una bomba sobre 
nuestra mesa y sacando toda clase de explosivos de 
su ropa. 

Y agreg6: 
-Vengo a hacer serias declaraciones politicas. He 

sido nombrado jefe del MUR, que es un nuevo movi- 
miento mucho ni6s revolucionario que el iWR. 

-i.En que .ce diferencia? 

-En primer lugar, 10s j6venes del MIR son reac- 
cionarios. ya que se conforman con dos o tres asaltitos. 
En cambio nosotros, ibuf!, tenemos programado asaltar 
todos 10s Bancos del pais, por orden alfabbtico. 

En ese momento tocaron nuevamente el timbre y en- 
tr6 u n  individuo sumamente pidido que habl6 con una 
voz tambiCn ipilida: 

-No le crean a este seiior -nos dijo seiialando con 
un largo dedo acusador a1 representante del MUR--. 
Es un derechista burgubs, que pretende hacer la re- 
voluci6n asaltando bancos. Asi no se financia n i n g h  
movimiento. Por eso nos hemos retirado del MUR y 
hemos formado el MER. Nuestro plan de gobierno con- 
siste en asaltar no s610 10s Bancos, sin0 todo: cual- 
quier cosa: tiendas, personas, lavanderias, boticas, ci- 
nes, teatros. boites, restaurantes, cigarrerias, puestos 
de diarios, asociaciones de ahorro, zapakrias, en fin, 
todo lo que pueda ser asaltado. 

Tocaron de nuevo el timbre y entr6 un nifiito de bi- 
gotes a lo Palestro con un hacha en la mano. 

-Vengo a hacer declaraciones politicas -nos dijo 
con aire misterioso--. Soy jefe de una brigada de cho- 
que nacida del MER, a1 cual hemos superado. MIR, 
MUR y MER son simples asociaciones burguesas que 
pretenden establecer un orden capitalista utilizando el 
vi1 dinero de 10s negocios que asaltan. Nosotros vamos 
a ir mucho mAs all&: destruiremos el dinero mismo. 
Billete que veamos, sera billete destruido. Con una 
Perie bien Iplanificada de asaltos, acabaremos de una 
vez con el capital y, por lo tanto, con el capitalismo. 
,Que les parece? 

Dicho lo cual se despidi6 y se rue gritando: 

A lo que respondieron nuestros otros dos aubentre- 
-iViva el MOR! 

visMdos : 
-iViva el MER! 
--Viva el MUR! - 

. EL POLITICO QUE TIENE OJO 
SE DISTINGUE POR SU BUENA VISION 

Optica Gonzdo Cort6s 
Mac-lver 121 - Fono 382135 



iQu6 significan 
LAS TRES "A"? 
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U nu 9 ra baci6n 
muy discutida 
iEstitn penando!. . exclam6 so- 

bresaltado Volodia Teitelboim, 
cuando en pleno Cementerio Ge- 
neral oy6 como de ultratumba, la 
vo7 inconfundible de Lucian0 
C r u ~ ,  el lider del MIR. 

Pero no habia tal. Se trataba 
de que el dirigente niirista prbfugo, 
envi-ba uti mensale grabado en 
cinta magnetofbnica a SUF “fans”. 

Aniceto y Adoni5, que son 
hombres de armas tomar, escu- 
chahan cmhelesados. pero don 
O F h d O  no. Se mordia de impo. 
tencia, al no poder responderle 
ahi mismo al osado fantasm qu: 
hiblaba R traves de una graba- 
dora. 

A1 dia siguiente vino la replica 
de “El 5iglo”. 
iDe antologia!! 

)E LA YENDA..  . 
A LA BAN 

dicion en Marcha! 

M e  encontraba escu- 
chando radio, cuan- 
do interrumpieron el 
concierto del Pollo 
Fuentes, para dar 
una noticia de Clti- 
mo minuto. 

FLASH i Urgerite! 
Gabriel Benavente, un duefio 

de Funrlo de la provincic? de Li- 
nares asaltrj una oficina de 10 
CORA, acornpafiado de otros 3 0  
individuos. Antes habia hecho 
otro tanto con una oficina d e  
Ih’DAP. Estti deten‘ido y puesto a 
disposicidn de la Justicia. 

MAS INFO R MACION ES 

Arnpliarnos la noticia anterior. 
Benavente, segdn se ha sabido, 
fue sornatido a un hdbil irzterro- 
gatorio por 10s sahuesos de In- 
vestigaciones quienes no escatima- 
ion rnedios para hacer hablar a1 
terrorism. 

Se presume que esta actitud de 
la policia les adarreara’ algunas 
dificulrades, e$pecialmente a f i n  
de ines, cuando tengan que pagar 
la subidisirna rmentn Chilectra”. 

La Sociedd Nacionai de Agri- 
cultura, e1 Partido Nacional y la 
Sociedad de Foment0 Fabril han 
elevado una formal protesta a1 
Gobierno, quien ha desmentido 
terminanteinenre b de las flage- 
laciones adriritiendo, eso si, que 
a1 asaltcmte de CORA, se le ad- 
ministraron unas gotas de “Mez- 
calina”, con Ins que se pus0 ma‘r 
locuaz que Radoiniro Toinic, y 

revel6 10s planes insurreccionales 
de 10s rerratenientes. 

CONTINUAN LOS 
INCIDENTES 

i Ultimo rninuto! 

Estarnos en condidones de in- 
forinar que “Los dirigentes del 
P .  N .  .ye encuentran prdfugos y 
el Gobierno ha puesto cr precio 
su cabeza, con excepcidn por 
cierto, de la de Maria de la Croix, 
rnujer-anzueh de este Movimien- 
to, la cual no conzpraria por nin- 
g u m  p!ata. AI mornento de ce- 
rrar esta edicidn el Presidente 
Onofre Jarpa, cuyo pamdero se 
desconoce, hacia llegsr un men- 
saje grabado a las bases. El GO- 
bierno dice que no lo doblardn 
y que cueste lo que cueste que- 
brarh este niovirniento sedicioro. - 

En ese momento alguien me 
tom6 del hombro, remeciCndome 
con energia: iQuC habia pasado? 

Me habia quedado dormido e+ 
cuchando un  foro en que parti- 
cipaba Jaime Castillo y todo no 
habin sido n i h  que una espan- 
tosa pesadilla, imposible que OCU- 
rra en la realidad, por cierto. 

CI ick 

LIBROS Novedades en Libros: 

DISCOS Aldo Pellegrini 

(Costado UNICOOP - Providencia) 

M O N T P A R N A S S E  

Y ANTOLOGIA DE LA POESIA SURREALISTA 

ENSAYOS LATINOAMERICANOS 
Regis Debray 

NovPdada en Discos: 
HAYDN Concierto para Corn0 

MARDOQUEO FERNANDEZ 23 DVORAK Sinfonia Nuevo Mundo 
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4kUn PRIMER premia de E"100.000 
mas un prestamo de E"25.000 
'para Adquisicion de Propiedades 

4kNUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

OE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALOOS DEPENOEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRARI 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

BANCO del ESTADO 
PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS 
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Hay que investigar en Invrtstig 

b!uy conbovertidas son las de- 
nuncias sobre presuntas torturas y 
vejhmenes a que serian somet,idos 
10s detenidos en Investigaciohes. 

Seg6n 10s sectores de Izquierda las 
declaraciones ks son arrancadas a 
10s prisioneros mediante tormentos 
escalgfriantes. Investigaciones~ re- 
plica que e ~ o  es falso, pues sblo se 
vale11 de mCtodos cientificos y per- 
suasivos para averiguar lo que les 
inkresa saber. 

He aqui las dos wrsioncs del ca- 
so. . 

SEGUN LOS 
IZQUIERDISTAS 

En cuanto llegan a1 euartel a 10s 
detenidos se les practica golpes de 
judo o de khrate, ejercicios en que 
es especialista el tpopio don Lucho 
Jaspard da Fonseca. D e w b  de 
tirarle algunos baldes de agua fria 

Con motivo de celebrarse el centenario de la Sociedad MBdica de 
Santiago, nada m h  indicado que 10s distinguidos parlamentarios Dr. Anibal 
Sczrella, del Partido Nacianal; Dr. Mariano RuizEsquide, demkratacris- 
tiano; y Dr. Edmundo Salinas, del Partido Comunkta, vengan a dar 
relieve a1 acontecimiento en el grato, refinado e inimitable ambiente del 
mejor restaurant franc& de Chile. 

Donde van Ios vlernes 10s politlcor de mode. 

RESTAURANT VIS-A-VIS -- TELEFONO 41684 

TORRES DE TAJAMAR . -  l.er PISO. 

el detenido es colg*do de 10s tobi- 
llos, absolutamente piluclhos y alli se 
le aplcican descargas elkchicas de 220 
volts. o de 300, s e g h  sea la  mag- 
nitud del delito que se desea inves- 
tigar o del tiempo de que se dis- 
ponga para practicar la diligencia. 

Despubs de haberle dislocado las 
mufiecas, 10s pies, de haberlos que- 
mado con un fosforito encendido y 
de practicar otros suplicios que 
harian ipalidecer de envidia a 10s 
especialistas chinos en la materia y 
a1 mismisimo Goldlinger, 10s acu- 
sados estln dispuestos a Pirmar una 
declaracibn declarkndose culpables 
de cualquier cosa. 

SEGUN LA " PESCA" 

LOS interrogatorios son practica- 
dos por personal altamente prepa- 
rad0 para estos fines. Generalmen- 
te se trata de psice-analistas que 

con prudencia y tacto van desen- 
traiiando las razones que han teni- 
do estas personas para practicar 
las acciones irregulares que se les 
atribuye. En una acogedora salita 
de espera, 10s pacientes esperan. 
Hay all; revistas, cigarrillos y cada 
cierto tiempo una gentil camarera, 
en atrayente minifalda, sirve tecito 
o Scores a 10s hubspedes. 

La totalidad de 10s detectives son 
funcionarios inteligentes, compren- 
sivos; muchos de ellos seguidores 
de las enseiianzas del Mahatma 
Gandhi de la "no violencia", razon 
por la cual no son capaces de tocar 
ni con e! pCtalo de una rosa a un 
detenido. 

%ria inmoral -dicen- que no- 
sotros uslramos mktodos violentos, 
cuando precisamente estamos com- 
batiendo esa clase de conducta ... 



El encuentro de escritores en  
la televisi6n es digno de desta- 
carse. Se presentaron Luis Var- 
gas Llosa, el prestigioso novelis- 
ta peruano, y el joven funcionario 
chileno Jorge Edwards, quien no 
se separ6 en ningiin instantre de 61. 

El didlogo que sostuvieron fue 
m i s  o menos asi: 

VARGAS LL0SA.- Los gran- 
des escritores como Cortdzar son 
leidos y hasta imitadw en Eu- 
ropa. 

J O R G E  EDWARDS.- Efec- 
tivamente, nos leen mucho en  
Europa. Y nos imitan. 

VARGAS LL0SA.- Muclhas 
veces, es  preferiblc no pub’icar 
hasta no  eztar seguro de que es 
algo realmente bueno. 

J O R G E  EDWARDS.- Coin- 
cidimos plenamente. 

VARGAS bL0SA.- Es nece- 
sario corregir mucho. Los gran- 
des escritores corrigen mucho. 

J O R G E  EDWARDS. - Y O  
siempre corrijo mucho. 

VARGAS LL0SA.- Para ser 
un b u m  novelista, es muy acon- 
sejable viajar. 

JORGE EDWARDS.- Yo h e  
viajado mucho, y q u i z h  por eso 
mis libros me han salido tan bue- 
nos. 

VARGAS cL0SA.-  Est6 em- 
pezando una nueva era en la li- 
teratura hispanoamericana. Pron- 
to tendremos escritores d-, la ta- 
bla de un Dostoiewski o de un 
Shakespeare. 

~ J O R G E  EDW.4RDS.- MU- 
chas gracias. Me consider0 m6s 
parecido a Dostoiewski. Shakes- 
peare me parece un talento du- 
doso. 

VARGAS J>LOSA.- Los gran- 
des talentos latinoamericanos :e 
es t in  dedicando ahora a la prosa 
mris aue a la tmesia. 

ralmente. Y o  me dedico m b  a 
la prosa que a la poesia. 

VARGAS LL0SA.- Aiin en 
Chile, pais dotado de  un gran 
talento p t t i c o ,  estkn surgiendo 
grandes novelistas. 

gi en Chile. Muckas gracias. 
VARGAS LL0SA.- LOP hom- 

bres de talento literario tienen 
ahora mds faciqidades que antes 
para hacerse oir. 

JORGE EDWARDS- Efecti- 
vamente, tengo mfis facilidades 
que antes p x a  hacerme oir. 

VARGAS LL0SA.- Antes de 
terminar, quiero agradecer las 
grandes muestras de alfecto y ca- 
riiio que b e  encontrado en el pii- 
blico chileno. 

J O R G E  EDWARDS- Y o  tam- 
biCn he encontrado grandes 
muestras de afecto y carifio en 
el p6blico chileno y de otros 

J O R G E  EDWARDS.-- YO SUI- 

J O R G E  EDWARDIS.- Natu- pa&. Muchas gracias. 





PACT0 DE SEfiiolRAS 

Uds. sabrdn que la buenamoza 
regidora de P r k d e n c i a  Zoy Or- 
phanrjpoulus firm6 hace alg6n tiemplo 
un “Pacto de Caballeros” con el Al- 
calde Mauricio Litvak, a fin de que, 
cumplido cierto plazo, le entregase 
la Alcaldia. Una rotativa qua le 
dicen. 

Pero, con una serie de subterfu- 
gios, sacadas de vuelta, cubileteos 
por lo bajo y por lo alto, el cas0 
es que la hermosa Zoy todavia no 
puede llamarse Alcaldesa, aunque 
de hecho sea una ,  reina. 

(En vista de que no ha conseguido 
que le cumplan el famoso “Pacto 
de Caballeros”, me decia mi amiga 
Potty que mucho mejor habria sido 
hacer en Providencia un Pacto de 
Seiioras, porque ademhs de la lin- 
da Zoy, e s t h  las  no unenos res- 

plandecientes regidoras Nena Ba- 
rms de Gumudo y Josefina Hur- 
tad0 de Edwards. Estoy segura de 
que, entre ellas, las msas  habrian 
andado derechitas y no tan chueco- 
nas como ahora. Y lo dig0 porque 
una tiene que tener solidavidad de 
sexo, que le dicen, jno les parece? 

ca ser6 alumbrada con las luces 
de su talento, ya  que, aparte de 
numerosos cargos importantes. co- 
mo Director General del Credit0 
Prendario y otros, el ilamante Em- 
bajador fue por varios aiios ‘un ex- 
perto Pelacionador p6blico (cuando 
a h  no se conwia esta denomlina- 
ciQ) de la  Compaiiia Chilena de 
Electricidad. 

UN DIPLOMATIC0 REGIO 
DE TAL PAL0 

El nuevo Embajador de Ch& en 
Guatemala es  Victor M n  Quinta- 
na, bastante interesantbn, les dire, 
con su aire misterioso y su sonrisa 
de Giocondo. 

Lo curioso gs que Victor k 6 n  fue 
un leal, constante y antiguo amigo 
del iden, es decir, del L e h ,  de don 
Arturo Alessandri. Per0 tambibn ha 
sido siempre muy, muy amigo de 
mi tio Lalo. Por em, no hay nada 
como esa cOsa que le llaman el 
eclecticismo, digo yo, No hay duda 
de que su nueva gesticin djrpllomhti- 

El Pato Phillips es  uno de 10s 
“momios” mhs simphticos que co- 
nozco. Es famoso por su boca de 
ojal y temible cuando empieza a 
tomar para el tandeo a sus seme- 
jantes. 

La Semana pasada fui a una fies- 
ta  de lo mhs que hay en la  casa 
del Pato. Tuve la oportunidad de 
conocer a su espbsa. Ella es tan 
simphtica como el. Entre 10s pre- 
sentes estaba un diputadito chiqui- 
tito, rubiecito con cara  de cabrito, 
que se llama nada menos que Ger- 

IM 



m6n Riesco y por supuesto es del 
Partido Nacional. Con ese nombre 
no hay c6mo equivocarse. 

Per0 lo m6s gracioso de la velada 
ifue un digogo entre la hija del Pa- 
to Phillips y el diputadito Riesco. 
Este filtimo muy impactado por la 
belleza de la chica, se le acerc6 
para preguntarle ‘por su edad. 

-Yo soy muy joven -le dijo 
medio en chunga la muchachita-. 
Tengo apenas diecis& aiios. 

-Yo tambien soy muy joven -se- 
tia16 Riesco-. Figfirate. que me 
pbngo Baby Lee en la cara. 

La hija del Pato, demostrando 
que es una digna sucesora de pa- 
p6 10 se lhizo esperar en su res- 
puesta: “Que te pique el “tam- 
bembe” no quiere dwir  que seas 
joven ....” 

iP6BRE BALAS! 

,En la  tremenda rosca que hubo 
en la Hosteria Providencia entre 
“demos” y nacionales, quedaron 
contusos y Iesionados de todo tipo. 
Los muchachos de Onofre Jarpa 
andan muy tirados a macanudos 
porque dicen que le dieron su me- 
recido a loa, “demos”. Sin embar- 
go, Carlos Alberto, un amigo de la 
infancia que rnilita en la DC, me 
cant6 que la euforia Le 10s nacio- 
nales no tenia gracia porque la 
rosca lfue entre trescientos que pro- 
clamaban a “Lisandri” y treinta 
que brindaban por “don Rado”. 

Tambien alegtr Carlos Alberto que 
un “demo” tuvo bastante asustado 
a1 cabrito Ortiz de Philliai cuando 
le tire un,a tetera con sagua 
viendo. 

hir- 

Y para qu8 hablar del pbbre 
Adolfo Ballas, a quien le tuvieron 
que hacer un bordado en la frente. 
Cuentan que e’ Dr. Anibal Scarella 
tuvo ‘a su cargo la faena de sutu- 
rar la herida de Ballas. Como Sca- 
rella es m6dico ginec6log0, ahora 
a1 pobre Adolfo le dicen sus pro- 
pios correligionarios don Cessreo 
Ballas. 

SE LO COMIERON 

Cuentan que la hora m6s latosa de 
las sesiones de la Camara de Di- 
putados es la de incidentes. Yo me 
imaginaba que precisamente a esa 

hora se ponian de lo m6s “entre- 
te” las discusiones parlamentarias. 
La semana pasada fui personalmen- 
te a comprobar si era verdad lo 
que se aseguraba. Me encontre con 
la sorlpresa que en esa hora casi 
se comieron vivo a1 nacional Mario 
Rios. Las bancas comunistas y so- 
cialistas fueron imp!acables. Le gri- 
taron “ignorante”, “cobarde” y 
hasta “fiduciano”. Rios no se ami- 
lan6 y defencii6 10s rojos pendones 
de la Patria, Tradici6n y Familia. 
E? esta parte hubo diputados que 
querian hasta pegarle. Rios sigui6 
inmutable y culp6 de la vio!encia 
a 10s marxistas y de paso le lanz6 
“flores” a 10s regimenee moscovi- 
tas, pekinistas, castristas y otros 
que calific6 de “cahticos”. Coma !io 

habia forma de callarlo la Mireya 
Baltra y la Carmen Lazo le saca- 
ron en cara  sus “ojeras”, “su ju- 
ventud”, su cara  de “pir5mide 
egipcia con cientos de momias 
dentro” y haata le dijeron que lo 
encontraban muy lejos de lo que es 
un charro mexicano. 

UN LIDER NUEVO 

El skbado pasado estuve en la 
mpeiia folklbrica del Mapu, que es- 
t& ubicada en Mac Iver 555. Es 
sensacional estar en medio de 10s 
revolucionarios y escucharlos. De 
ig‘aso oi cantar a1 churrazo de Pa- 
tricio Manns, quien llam6 a “desa- 
lambrar”. 

Cuando eataba en lo mejor la 
fiiesta, lleg6 Alberto Jerez, quien no 
quiso aceptar el rico vino caliente, 
ni Ias empanaditas que le afrecian. 
La raz6n: venia de una santa Ro- 
sa, que habia d a d o  muy regadita. 
“Vengo medio puest6n 4 i j o  con 
tono muy alegre-. Me entretuve en 
la fiesta de la nana de mi niiiita. 
Si hubiera faltado a esa Rosita, ja- 
mbs me lo habria perdonado mi 
mujer”. 

Y como estaba muy contento di- 
jo que en Concepci6n habia formu- 
lado declaraciones en el sentido de 
que la nueva Izquierda necesita un 
lider nuevo. 

Los que escucharon las afirma- 
ciones de Jerez pensaron de inme- 
diato que la talla de “un lider 
nuevo” iba para Allende que est& 
un poco “parque” y que indirecta- 
mente estaba formulando la 
bi:idad d e  que el abanderado 
Izquierda fuera un hombre 
Jacques Chonchol. 

posi- 
de la 
como 



Divulgaci6n biblica. 

BUSCAN Y NO ENCUENTRAN LA A L I A N Z A  POPULAR 
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N aquellos tiempos, 10s 
jerarcas, 10s sumosa- E cerdotes y 10s escribas 

del templo de la Izquierda 
estaban muy preocupados, 
porque veian que habia una 
posibilidad de ganar la prd- 
xima contienda y colocar a 
uno (de ellos como tetrarca 
de la tierra; 

2.- Per0 decianse todos 
‘que para que aqubllo asi 
ocurriera era indispensable 
lograr la unidad de todas las 
tribus. Y llamadas las tri- 
bus, acogieron todas con 
gran jGbilo la idea y encon- 
trhranla el diespiparre, lo 
que en la lengua que en 
aquellos tiempos hablhbase 
queria decir el despiporre; 

3.- Y asi fue como 10s 
corvalaneos y 10s aniceteos 
predicaban la unidad popu- 
lar; y predickbanla tambikn 

lcs tomiceos, y 10s mapuceos, 
y 10s ampueroaneos; hasta 
predicabanla, aun siendo 
muy pocos, 10s tarudeos y 
10s socialdemocratitas; y 
tambikn hablaban mucho de 
ella 10s radicaleos, felices 
con ala mala memoria de esos 
pueblos ahora amigos, que 
antes habian sido desprecia- 
dos y empisaguados por 
ellos; 
4.- Y decian todos: “he 

aqui que queremos la uni- 
dad popular .v debemos 10- 
grarla para obtener el tro- 
no deltetrarca; porque sin 
la unidad popular, no sere- 
mos rn6s que sepulcros blan- 
queados, Par eso, debemas 
nominar a uno de entre to- 
dos nosotros para que luche 
por la corona”; 
5.- Pero aquellos hom- 

bres decianse para sus aden- 
tros: “si, claro, como no.. . 
per0 el que debe luchar pol: 

RO SALVAD0R.- EchCmosle p’aelante no mis, compadre Ani- 
ceto.. .. iPor el camino se arreglan !as cargas! 

el trono sere yo, y no otro ... 
iQu6 se habrkn creido Cstos? 
6.- Y asi fue como 10s 

aniceteos nominaron a un 
venerable patriarca, muchas 
veces centenario postulante 
a ostentar el Mando; 

7.- Y 10s tomiceos pro- 
clamaron a uno de 10s su- 
yos, que habia sido un gran 
orador y ahora pronunciaba 
arengas cripticas de gran 
inter& para 10s aficionados 
a 10s jeroglificos, puzzles y 
otros entretenimientos que 
aparecian todos 10s domin- 
gos en las tablas de la ley; 

8.- Tampoco quedhronse 
atr&s 10s radicaleos, y desig- 
naron como aspfrante al 
pontificada a uno de ellos, 
que hablaba muy poco pera 
de quien deciase que tenia 
varias ideas; y asimismo 10s 
mapuceos escondian en BUS 
corazones el secreto de la 
nominacidn de uno de 10s 
suyos, antiguo guerrero de 
las campiiias que llamabase 
Chonchol; y los- taruditas o 
tarudeos mostrkbanse felices 
con su prohombre, mienltras 
10s ampueroaneos tragaban 
bilis, vi6ndose tan escasos y 
rechazaban con soberbia 10s 
ofrecimientos que hacianle 
10s corvalaneos. Porque Cs- 
tos t ambih  escondian un 
secreto, que no era otro que 
la nominaci6n de uno de sus 
vates; 

9.- Y asi, ninguna alian- 
za podiase firmar entre 
ellos; 
10.- Viendo esto, otro ha- 

bitante de que l la  tierra, 
que ya habia sido tetrarca, 
sonreia maquiavelicamente 
y frotabase las manos; y de- 
cia cosas en voz baja; 

11.- Lo que ese hombre 
decia era: “je, je, je. . .” 

12.- Aquel sacerdote era, 
nada menos, el jefe de la fa- 
milia de 10s alessandreos. 



He aqui las principales torturas 
a que se somete a 10s detenidos 
en Investigaciones, a fin de arran- 
carles confesiones. 

Se trnta de tormentos escalo- 
friantes, propios de la Edad Me- 
dia y no nos explicamos c6mo 
las victimas han podido sobrevivir 
a tan terribles suplicios. 

I .  Ver integro el show “SBba- 
dos Gigantes” con Don Francisco. 

2 .  Escucihar durante una hora 
seguida a Pepito Perez cantando 
“Tuyita, Tuyita”. 

3 .  Leer integra una declara- 
ci6n del senador Altamirano ana- 
lizando 10s problemas financiems 
del pais: el product0 anual per 

&pita, el aumento de 10s insu- 
mos; 10s tCrminos del intercambio 
y el encaje bancario. 

4. Leerse una cartilla de  Im- 
puestos Internos explicando cdmo 
declarar el Impuesto a la Renta 
hasta lograr entenderla perfecta- 
mente. 

Por lo general 10s infelices 
“cantan” a1 primer apremio; al- 
gunos llegan a1 nGmero dos. Po- 
quisimos soportan toda la d’osis. 
Para eso se requiere ser hombres 
duros, fogueados e n  la ilucha y 
con un temple a toda prueba CO- 
mo u n  RaGl Ampuero, Englber to  
Frias o Bernard0 Leighton. 

- Si siguen asi las cosas, no faltarhn 10s que quieran 

- iNo habria necesidad. Con una ley anti-Mirista bastaria.... 

dictar una ley 
anti-Comunista. ... 

ENFERMA DE CUIDADO 
Muy cariscontecido, ca- 

bizbajo y pensativo encon- 
tramos a. Verdejo. 

-~&u6 le pasa Juanito?, 
Lha visto alguna mala cara? 

-No Profe. Es que me 
tiene muy preocupado la sa- 
16 de fia Unidad Popular. . . 

-A propbito.. . LC6mo 
sigue la sefiora Unidad? 

-Ahi esta lo mesmo. Los 
doctores Corvalan, Rodri- 
guez, Morales Abarz6a y el 
practicante Chmchol me di- 
cen que tenga paciencia, 
porque una vez que le ha- 
ga efecto el tratamiento a 
que la hem’os sometido, la 
enferma va a reaccionar.. . 
Per0 yo la encuentro cada 
vez mas mal. - Y qu6 mas dicen 10s 
mkdicos, Juanito? 

-Bueno, no esthn de 
acuerdo en 10s remedios. A 
veces, en presencia de la en- 
ferma lempiezan a alegar y 
terminan a combos. No tie- 
nen ninguna consideracibn 
con la pobre. Podian peliar 
a1 laditc afuera, per0 no.. . 

-iY qu6 ha estado to- 
mando, la sefiora Unidad? 

-Bueno, el Doctor Allen- 
de le recet6 “Frente de la 
Patria”, con radicalles y so- 
cialistas remeltos, dos cu- 
charaditas por la mafiana. 
El doctor Lucian0 Cruz, que 
le manda sus recetas graba- 
das en cinta magnetofonica, 
le recet6 varias tomas: “To- 
mas” de fundos, de Escuelas, 
de Supermercados, de “Ban- 
cos”; el doctor Altamirano, 
le ha recomendado que se 
alimente exclusivamente de 
Substancias de Chillan. Y 
asi. Lo malo es que fia Uni- 
dad sigue estas recetas a1 
pie de la letra y con tanto 
revoltijo pued’e terminar in- 
toxicada.. . 

-Buens, pules Juanito. 
Que se mejore la sefiora, 
isaludela! 

-En su nombre, Profe. 
Por si las moscas, voy a pa- 
sar donde Porlivesi. Hay que 
estar preparado para lo 
peor. Hasta luuego. 
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Cada vez que Ud. compra, consume o requiere 
un servicio determinado, debe exigir sus Boletas 
de Compraventas y Servicios. 

10s comerciantes siembran Boletas para que Ud. 
coseche millonarios premios comb estos : 

1 SUPER PREMIO 
Eo 200.000 

2 DE Eo 50.000. APROXIMACIONES Eo 2.000. ' 
10 DE Eo 15.000. COlNClDENClAS E' 500. 

E' 150., I 300 DE Eo 2.000. TERNAS 

Sus Boletas 
son millones para Ud... 
son progreso para Chile ! 



EL PUNTO NEGRO 
EL PUN1 0 BLANC0 
DE LA SEMANA 

! En Chile est5 suficienfemente geran- 

! tizado el derecho de huelga, como asi- 

mismo el de reunion, 10s desfiles y la 

oratoria de protesta. Per0 no hay nin- 

gun derecho, ni escrito, ni ticito, que 

autorice 10s desmanes, la groseria y la 

destruccion de la propiedad pbblica y 

privada por 10s estudiantes, que hacen 

gala de la m8s intolerable incultura. 

centro turistico mundial y punto 
obligado de recalada en la ruta 
hacia Tahiti con un nuevo ser- 
vicio semanal de LAN-CHILE, 
hace que otorguemos a 10s au- 
tores de tan trascendenie reali- 
zaci6n nuestro PUNTO BLANC0 
DE LA SEMANA. 

Y E S I M O  

BUENO, que la Soci,edad M b  
dica de Chile, la m i s  antigua 
del habla castellana, haya cum- 
plidlo cien afios de vida, acon- 
tecimiento solemnizado con la 
celebraci6n en Santiago de un 
Congreso M6dico Internacio- 
nal de gran magnitud. 

MALO, qua 10s diputados de- 
mocratacristianos a h  no com- 
prendan que g o k r n a r  es legis- 
lar y no "rpolvmla". Es el 
colmo que el presidente del 
partido haya tenido que reu- 
nirlos para amonestaslos y ti- 
rarles las orejas por no asistir 
a lau sesisnes. 

PESIMO, -sea dioho sin pre- 
tender meternos en politica ex- 
tranjera- la soluci6n dada por 
el gorilismo brasilefio a la en- 
fermedad del Presidente cons- 
titucional Costa e Silva, im- 
pidiendo que asumiera el Po- 
der 'el Vicepresidente legal. 



Santo del dia: 

Entre toinnr y no tomar, mds vale tomar, 

I EP TRE, TOMA Y TOMA AGRICULTOR 
INTENTO‘ TOMARSE LA 

Un agricultor de apzllido BE- 
navznte. que dccpuCs dc  v<rrin\ 
tomas intent6 tomarce a doc pz- 
riodistas de “El Mercurio”, con 
10s rew!tados conocidos poi- to- 
dos. 

Ahcra. coma In CORA IC tom5 
su funclo por ma12 adniiaistra- 
cibn, Benavente no enconti-6 na- 
da mejor que tornarse a su vez 
la  CORA. 

Dicen que  para invitar a sus 
segu;dores a tomars- la CORA. 
entonaba esta czncicjn : 

“T6mese esta CORA 
esta CORA de vino, 
ya se la tom6, 
ya c I n  tomS, 
y ahora le toca a1 vecino”. 
Coma es natural, el Got-’ x s n o  

ncjmbrari 1~11 Ministro en I7is i tn  
entre 10s pocos ininiqtro? ai:: no 
andan de visita. 

!.as fcmaes do enfermedadss no so habian visto todavia. Pero en 

Rrasil, pais de cosas maravillosas, tres gorilas so tomaron la trom- 

bwis d~ C m t a  e W v a ,  y l e  pasn la vlcepresidencia que IC cortespondia 

r3 un civil. 

D j a m c s  edaropnrla nuestra m8s endrgica toma de protesta ante 

cs:a ;?ma de enferwcdades, que siempre ha correspondida a mbdicas. 

Chjl!Bn, urgente,- Todos 10s chi- 
Ilanejos chillan de estupor por 10s 
rrsultados de la toma de un liceo 
femenino. DespuPs de la ocupacion 
del Liceo, el edificio quedo inser- 

LUQUERoS SE 
OMAN EL p m  

N o  halia-ndo que tomarse para 
estar al dia e n  In moda dc las 
tomas. 10s numerosos peluquesos 
con que cuenta el pais se han 
dedicado a tornarle el f p l o  a sus 
clicntes. 

Exigen que vayan puros pela- 
dos a sus peluquerias. porque e5 
una lata’ muy grand2 tener que 
&tar cortando tanto pel0 ajcno. 

ralmente mal informadss. Se Cree - 
qu,- las aiumms se declararh en 
hunlga para protestar por e1 mal 
c h d o  del edificio. 

Y es probable que, como es na- 
tural, se nombre un iiuevo Ministro 
en Visita. 

En la poblacibn Jos6 Maria Car0 
fuc torraao un sacerdote, Ilamdo ca- 
riiiosamente Ghocolito por su=i fell- 
~ E S C S .  Desaparecib, y el templo fue 
cerrado. Hac:a el momento de entrar 
en prensa esta edicih, no se ha de- 
\ignndo afin u n  Ministro en Visita. 

No sdo [os banm son 

tornddos: tambih se 

toman l a  bancas 
El himn mirista de tomarse bancns 

o asaltarlos, ha dado sus primerm fru- 
toq en la Comma de San Miguel, donde 
alumnos secundarios se tomaron las 
bancaq de 10s paseos p6blicos. 

Se espcra el nomhramiento de un 
Ministro en Visita. 
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CARLOS FIGUEROA: --Oiga, doiia Inflacibn, iqu6 tal le ha ido 
con el flan antiinflacionario? 

DOnA INFLACION: -Est6 rico, per0 lo 6nko malo es que me 
hace engordar mucho. 
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Nota Editorial 

Declaraciones de 
El Presidente de la Rephblica se ha referido reciente- 

mente, con ocasi6n de haber asumido su cargo el nuevo 
Ministro de Economia, a problemas nacionales de tanta 
importancia como 10s de la previsi6n, la violencia, 10s 
gasto?, ~b l i cos .  

Nadie podria dejar de estar de acuerdo con 10s con- 
ccptos. tan claramente expresados, del seiior Frei. 

.4hora, lo imcportante es que se ponga en prkotica la 
sabidziria y buen sentido que dichos conceptos encierran 
y que, por la raz6n dc la sinradn, como decia don 
Quijote, no siga resultando que la realidad no se con- 
Juga con 10s propbsitos, altamente inspirados, del Jefe 
del Estado. 

Sabemos que la previsi6n chilena es la m6.s oara del 
mundo, pues cornpromete muy aproximzdamente el cincuen- 
ta por ciento del monto de 10s sueldos y salarios; pero, sa- 
hemos tambitn que kay una multiplxidad increible de 
institutes previsionales, mis de veinte, cada uno con su 
plana mayor de jefes y consejeros; se ha hablado mucho 
de unific-r la previsi6n, de formar una especie de Banco 
previsional con una administraci6n centralizada, para el 
beneficto de todo aquefl que trabaja en Chile, sea em- 
plcado u obrero, pero nada se hace y la burocracia de 
la previsibn sigue aumentando. 

Sabemos tambitn que el Gobierno tiene recursos su- 
ficientes para reprimir en forma definitiva la violencia 
y h a y  que reconocer qye se esti haciendo lo posible, por 
ejemp’o, imponer multas a los que provoquen des6rdeneq 
cn la via pQblica; tpero, habria que ir a la raiz del mal 
y despojnrsc absolutamente de todo pensamiento politico, 
para pensar unicamente en resguardar el orden phblico. 

En cuanto a1 tema de 10s gastos fscales, no es un 
nirstcrio para nadie que, a pecar del alza desmesurada 
(It. toda dace de impuestos y contribuciones, la caja fic- 
cal siempre es’a exhausta, debido al funcionamiento de 
organismos burocritiros mis o menos indtiles y de una 
~ I C  de gastoc pfiblicos a titulo oneroso. El Estado debe 
predicar con el ejemplo si desea sobriedad y cautela eco- 
ncimica de parte de 10s ciudadanos. 

En todo caso, est; muy bien que el Presidente de la 
Republica haya reflejado con sus palabras verdades evi- 
dentes que estin en el conocimiento de todo el mundo 
e n  nuectro p3is. 

TOPACETES: Pequtn, Hernin Millas, Eliana Cea, Fer- 
NhnDez, Click, Nakor, Hervi, P a l m o  y Patancha. 

HUERFANOS: 1022 - Oficina 1005 - Fono 68801. 



PAGAR& REArlUSTAL1R.E 
s610 e l  PAGARE' REAJUSTABLE de lo CAJA CENTRAL DE AHORROS Y 
PRESTAMOS puede ofrecerle tan d i d a s  y exclusivas ventajos. 

y e l  MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo el pals: 
Por eso, el PA GAR^ es el MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO 

% EXENTO DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial; Global 

% LlQUlDU INMEDIATA y hosta por el total 

% TRIPLE CARANTIA: del htado,;do la Caja Central de A. y 9.; 

% PRIORIDAD, despu6s de un otio, en la conceri6n de Pristamos 

# - S e  venden en cortes desde Eo 50 hasto Eo 500.000 

Complementorio (Reaiustes); etc. 

e hipotecaria 

Habitacionales en las 22 Asociociones de A. y P. 

SU MEJOR INVERSION...CHILE LA CONVIERTE EN CASAS 
Compre sus PAGARiS en Agustinas 1357, 9' piro; en 10s 22 Asocia. 
ciones de A. y P.; en Bancos y Sucursales; y a lor  Corredores de Balsa. 

CAJA CENTRAL Q HOmRaS W PRESTAMOS 
sma C(IBQ de c a h o r r o m  



Ca 
Canto a las juventudes que vienen en marcha. 
Traen #el vigor de las espigas 
y el sudor de 10s zapatos. 
Son el musculo del pueblo aterido. 
En sus corazones la estrella de Chile 
canta como una hoz segando mieses 
y como un martillo va arrancando pktalos burgueses. 
En tu desfile de esperanzas no hay un odio 
salvo el odio capital a1 capital. 
Busquemos una sombra de pasion, 
y hallaremos el ventarron antioligarquico esencial. 
Por esa juventud con voz esperanzada de corcel, 
inclino mi martillo sepulcral. 
Por esa luz que arde en sus ojos, 
pulso mi hoz con trinos de lira ausente y emplumada. 
Por esa pureza que late en sus venas cristalinas, 
agacho mi lirio y tomo el serrucho, iay! 
Ay, por tu ocean0 de peces antiimperialistas, 
te abrazo, juventud, te tremolo y acurruco. 
Agito el paiiuelo blanco de Pedro Aguirre, 
pafiuelito que fue bandera en la carne de la historia, 
carne morena, diamante en la miseria. 
Juan Joven, te saludo. 
En tus zapatos y en tu mendrugo, 
en tus libros y en tu lucha, 
en tus sienes que iluminan a1 futuro, 
presiento a Ho Chi Minh renaciendo aqui. 
Padre de las generaciones recuperadas, 

a 

tio del viento, mago de 10s ocbanos y de la espada, 
el pueblo no lo llam6 Gabriel. 
Ahi va la juventud, 
gastando suelas y deeparramando amor. 
Y ahi va, y va -y va 
marcando hnellas en la tierra de la historia 
irguiendo la catedral de luces del futuro. 
Escuchad el consejo de un  hombre eistablecido: 
sacaos 10s zapatos. 
Si 10s deshojais, serbis complices del comercio: 
10s cambiareis por otros, 
mas grandes, del numero cuarenta y cuatro, 
y sereis tributarios de Flaiio, 
y de Bata y' de Scappini. 
Cuando 10s hombres seamos grandes, seremos 

/jovenes. 



DIVULGACION BIBLICA: 

Habla el sefior: “lo que yo diga 
deb& dlecirlo como cosa vuestra” 

~n aquel tiempo el Sefior llam6 a 
algunos de 10s suyos a su lado para 
retarlos; porque sientpre 10s retaba; 

2. Y dijoles el Sefior, con voz to- 
nante: “no diglk.nada que yo no ha- 
ya dicho antes. Per0 cada vez que lo 
diglis, hacedlo como cosa vuestra”; 

3 .  Habl6 entonces su discipulo in- 
timo, Osvaldo, hijo de Martinez, y pre- 
gunt6le a1 Seiior: “Seiior, una filistea 
ha querido hablar con Vos, para saber 
si sereis o no nuevamente aspirante a1 
trono del Tetrarca”; 

4.  Y respondiole el Seiior: “Dile 
que digo yo que asi serl; porque lo 
que est& esmito, debe cumplirse. Y 
est0 estl escritn desde hace un tiem- 
po en 10s sagrados libros en colores, 
impresos en offset, que cuelgin de to- 
dos 10s kioskas. Pero, mando se lo 

digas, advidrtele que esto debe darlo 
a conocer como cosa suya”; 

5 .  Preguntole entonces otro discipu- 
lo intimo qu6 deberia deck a 10s fi- 
listeos que preguntaban cui1 seria la 
suerte de la reforma agraria una vez 
que el Seiior ocupara el soli0 de la 
jer<rquia maxima del Templo; 

6. A esto, contest6 el Sefior: %le 
cuztquier cosa, lo que se te oourra; 
pero cuidado con decir que a la re- 
forma agraria la voy a fulminar con 
10s rayos de mi ira; todo lo contrario, 
dile que con la reforma agraria en 
mi poder, el man& lloveri mls abun- 
dante que nunca sobre mi pueblo”; 

7.  Y luego, el Sefior hizo severas 
advertencias a sus discipulos, amena- 
zlndolos con una muerte cruel si osa- 
ban . desobedecer sus mandatos; 
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Bersonaje en escena 
Con la adhesi6n del 

Partido Social Dem6- 

crata, la candidatura de 

don Rafael Tarud.  lid^ 

del API, ha entona- 

do mucho. 

Estos 6rdtos se deben 

a que el senador cuida 

de su persona y concu- 

me a la PELUQUERIA 

DIEZ. sitio ck remi6n 

de 10s politicos & pres- 

tigio. 

PELUQUERIA Y BAnOS 

D I E Z  
AGUSTINAS 978 - FONO 844853 
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8 .  Y sus mandatos eran Cstos: 
“No aceptartis que nadie llegue a 

entrevistarme; no dir& sobre mi nada 
que yo no os h y a  indicado anterior- 
mente; respetarhs Mi Sagrado Nombre 
y no lo usarcs para ningcn fin a1 
que yo no haya dado mi visto bueno; 
jamis dir6is que yo he aceptado pos- 
tular a1 trono del Tetrarca, antes por 
el contrario, debtis hacer creer a la 
muchedumbre que yo me resist0 a tal 
postulaci6n; wando ocupe ese trono, 
no me vendr6k a importmar con pe- 
ticiones, porque no acceder6 a ellas, 
s’no s610 a las de mi Sagrada Fami- 
lia; no me traidis radicales, como lo 
hicisteis en la otra oportunidad, por- 
que me cargan 10s abrigos amarillm. 
He dicho. Esta es mi palabra, y de- 
be& respetarla”. 

Dialoguete 
-Te vi ayer subiendo muy animw el cerro Santa 

-iNo mo d&as nada! Llegu6 a la terraza murrto 

-~Cbmo asi? 
-Fijate que han retirado todos 10s bancos. No que- 

da ninguno. Le pllegunt6 a un barguillero y me dijo 
que se 10s habian llevado hacfa tiempo para no s6 qu6 

proclamacibn. 
-iHombre! Y pensar que a Radatomic le faltan co- 

mo mil proclamaciones por lo menos. 
-TeIudremos que seguir sentldonos en el suelo. A 

lo me’jor, don ManueMn Fernbdez no sabe ni plo de 
esta desbancada del Santa Lucia. 

-Y tampoco debe saber nada &e lo que hace Ea 
Empresa de Agua Potable en la calle Moneda, entre 
Santa LRlcia y Miraflores. 

-Ya s6. Son unos veinte metrm de calk, que tienen 
cortada por las guras berenjenas. Hay u n a  montones 

de tierra a 10s lados, pero el centro de la celzada est6 
expedito. 

-Sin embargo, han -0 urns piedras para kp- 
dir el trlnsito y se forman 10s fQcos m6s rnonstmosos 
con 10s centenares de caches que tienen que ir a dar 
la vuelta a la Alameda. 

--Est& bien cuando es impresoindible la cortada; Pero 
que hagan tacos porqu0 si, sin r a h  algma, Par- 
cosa de locos. 

Lucia. 

de cansado y.. . me tuve que sentar en el suelo. 

-Y con mayonesa. i<mao! 



Descuartizada la belila 
Fue brutalmente tironeada 
antes de ser muerta. 

Honda c o n m x i h  en todos 10s oirculos ha cau- 
sado el espantoso asesinato de  la joven Unidad 
Papular, quien -wgh el decir d e  todos- no 
merecia la muerte que sufri6 a manos de  allgunos 
seiiores cuyas identidades est6n siendo acuciosa- 
mente investigadas para establecer su culpabilidad. 

El cuerpo d e  la joven y a‘tractiva dama fue en- 
contrado en la madrugada, botado en  la caille y 
prkticamente ifteconocible. B s  evidente que SUF 
ultimadores se ensaiiaron. A prim,era vista, el mC- 
dico legista es‘taBleci6 que evidentemente la causa 
de la muwte fue el hecho de  que 10s autores del 
terrible homicidio se disputaron a tirones la po- 
sesibn de la m c h a a h a ,  que  presentaba todos sus 
miembros deseoyuntados e i n d m o  algunos -sobre 
todo la. extremidades- saparados del cueqpo cen- 
tra!. A&, por ejemplo, la delicada mlano de tipo 
mirista h e  encontrada a muchos metros de dis- 
tancia. T a d i C n  estaba saparado del tronco el bra- 
zo amipuerista. 

En todo caso, ya hay una pista, pofque en el 
sector socialdem6crata del cuerpo w encontr6 cla- 
vado f i r m a n t e  un ourioso puiial de d a r a  pro- 
cedencia h a b e ,  cuyo poseedor podria ser rLpid2- 
mente ubicado y acusado de ser coautor del crimen, 
seglin %e adelant6. Por otro lado, se demostr6 que 
el grwo de criminales e a t 6  tambihn de ahogar a 
la muchacha, puesto que en su boca se encontr6 
una enmrne cantidad de p g e l e s  que, una vez exa- 
minados, dmos t r a ron  ser las pBginas de un ejem- 
plar d e  “Cien P m a s  de Amor y Una Canc’i6n 

i 
Se pierden las esperanzas 
de una resurreccih. 
Desesperada”, dedicado a 10s miernbros del ComitB 
Central1 de cierta colectividad mnay amiga del Em- 
bajador sovi6tico en Chile. 

Hubo talmbiCn estrangulamiento: en torno a1 cue- 
110 de la agraciada joven se enloscaban cuatro co- 
las, todas ellas d i j e r o n  10s detectives- clara- 
mente icfentificables. ‘‘Rkticarnente -inform6 uno 
de dllos- est6n acusando a uno d e  10s autores. Es 
el h i c o  que tiene tantas . . . ” 

Por el tip0 de las otras lesiones, las que de- 
muestran que la muchacha, a h  viva, fue tironeada 
con s6dica fueiza desde toldos l a d o s ! 2 s  investi- 
gadores sospechan que tarnbibn intervlno en este 
homicidio un personaje que hasta el molmento s610 
es id’zntificado c m o  Rado: “lo s o s p h a m o s  -di- 
jo uno de d o s -  porque son tirones claramente 
desesperados, y en rellos se evidencia t a m b i h  cierto 
dcsconcierto, junto con otras lesiones obviamente 
contradictorias. . . ” 

El cadgver ha sido recogido y, en  un intento fi- 
nall, se est6 tratando de nsucitarlo. Sln embargo, 
las esperanzas son escasisimas. Asi lo dej6 entrever 
uno de lost mi6ddicos -la julnta d e  facultativos es 
realmente numerosa, lo que hace t m e r  a h  m6s 
por l a  suerte de la joven Unidad Popular-, a1 de- 
c’larar: 

--Se hace todo lo humanamente posible. Per0 la 
verdad es que habria que reconstmir toda, abso- 
lutamentc toda la esltructura org6nica de  la victima. 
Y .  a estas alturas, ya el asunto se ve sumamente 
dificil. . . 

LA LIBRERIA EN DONDE SE INFORMAN LOS POLITICOS 

REVISTA PLANETA No 26 

AMERICA LATINA Prebisch y otros 
Morande 243 - Fono 68521 
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TREN 1001-1: Martes - Jueves -- SBbados 
Llega Sale Llega Sale 

A 1 am e d a - 8.50 San Rosendo 16.23 16.28 
Rancagua 9.49 9.50 Concepci6n 17.45 14.50 
San bernando 10.32 10.33 Laja 16.33 16.34 
Curic6 11.11 11.12 Santa Fe 17.01 17.02 
Taka 11.55 12.05 Renaico 17.26 17.27 
Linares 12.42 12.43 Victoria 18.57 18.58 
Parral 13.34 13.35 Lautaro 19.33 19.34 
San Carlos 14.12 14.13 Tzmuco. 20.00 - 
Chillln , 14.35 14.45 

TREN 1002-2: Miercoles - Viernes - Bomingos 
Llega Sale Llega. Sale 

Temuco - 10.00 San Carlos 15.42 15.43 
Lautaro 10.28 10.29 Parral 16.17 16.18 
Victoria 11.09 11.10 Linares 17.09 17.10 
Renaico . 12.29 12.30 Talca 17.50 18.00 
Santa Fe 12.55 12.56 Curic6 ' ' 18.44 18.15 
Laja 13.24 33.25 San Fernando 19.21 19.22 
San Rosendo 13.30 13.35 Rancagua 20.04 20.05 
Concepci6n 15.00 12.05 Alamedz 21.10 - 
Chi 1 I B n 15.10 15.20 , .  



Congreso Hispanoamericano de Sastres: 
DESFILE DE ELOS Y 'DE=SAST 
Se encuentraa en e l  pais dos connotados sastres de medida que 

tienen medida international: 10s sefiores Victor (Ramos y Jaime Ca- 
saplla. Son 10s organizadores dell Congreso de Sastres de Hispano- 
am6rica. 

Se propmen presentar un revolucionario QesBile de modelos, del 
c wa I ant i c i  parnos a lg u nos as pec tos. 

Be cazador 

I J  Be portivo'' 

Be "inJ' Be "on'l 

De burgubs iY con el traje 
soiiado! 



A PRUEBA DE DESMENTIDOS: 

erecha no tie to; 
ndri se confies 

El tel6fono de “Topaze” ca- 
rraspeo y buf6. Patancha lo aten- 
di6 asustado. 

-A16oo. &!on Topaze? 

-No, con Patancha, seiior. Pe- 
ro da  lo m i m o .  Don Gonzalo 
est4 por Ilegar. Si es de la im- 
prenta, ya van originales. . . 

La voz tron6, impaciente: 

- Q i g a ,  hombre, escuche, y d b  
jese de tonterias. Usted haMa con 
Jorge Alasandri  Rodriguez. Lla- 
rno a “Topax”  p r q u e  es la bni- 
ca  publicaci6n seria que va que- 
dando. Desde el diario de 10s 
Edwards hasta el Eco de Lovrdes 
e s t h  empeiiados en  una campaiia 
odiosa, de puras falsedades en mi 
contra. Han irwentado que yo 
voy a ser candidato presidencial. 
Es todo mentira. J a m h  he pen- 
sad0 en aceptar ser candidato. 

Una vez que Onofre Jarpa vino 
a propon&melo, lo ret& Le dije 
que si volvia a decirmdo, no lo 
admitida mls aqui. Tengo de tes- 
tigo a mi amigo intimo Omaldo 
Martinez.. . Le voy a pasar el 
fono a Osvaldo para que escuche 
usted que es verdad. Osvaldo, dile 
al seiior c6mo es de cierto.. . 

Patancha escucb6 otra voz. 

-Habla Osvaldo Martinez, el 
amigo intimo de don Jorge. Las 
cosas succdieron cam0 61 dice, Es 
una falsedad deck que 61 acep- 
taria ser candidato. 

Volvi6 a oirse la iracunda voz 
anterior : 

-Ya oy6 a mi amigo intimo 
Owatdo Martinez. Quiero que 
“Tcnpaze” lo diga destacado: basta 
del cfimulo de falsedades en mi 
contra. No quiero ser candidato. 
jCu6ntas veces tendr6 que decirse- 

]os? Busquen a otro, pero no me 
joroben a mi. No  les hare caso. 
Quieren a tada costa que entre 
en el mezquino juego politico, pe- 
ro  no Bo conseguirln. 

Y colg6. El mismo llamado lo 
recibieron 10s dirigentes del Par- 
tido Nacional. Y en su Junta del 
week-end pasado, en debate ultra 
secreto, del que se juramentaron 
en no contlrselo ni a Maria de 
la Cud, trataron el asunto. 

-Yo pienso que hay que pedir 
por abajo 4 i j o  Mario Arne- 
1110-. Ya el pap6 invent6 aquello 
de “no quiero, no debo, per0 
ponglnmelo en el sombrero”. 
ApstaTia que est6 que salta que 
vayan todos a rogarle que se sa- 
crifique por la patria. Los Ale- 
ssandri son muy teatreros. 

Jaime Silva salt6: 

-No tolero que un m i 6 n  
aparecido ofenda a don Jorge. Es- 
to es el riesgo de admitir en el 
partido a esta gente nueva..  . 

Amello se indign6 y queria pa- 
tearlo:. “Si no fuese por 10s pra- 
tistas, ustedes seguirian s’iendo 
momios”. Jarpa logr6 separarlos. 
Jaime prosigui6 : 

4 r e o  que el ex Primer Man- 
datario merece reupeto. Lo menos 
que se , p e d e  pedir es que crean 
en su palabra. Si don Jonge ha 
diuho que no va a ser candidato 
es porque es asi. L o  contrario se- 
ria suponer que es un politiquero 
barato y doble. 

Se oy6 un cor0 de vaoes: “eso 
jam&. . . nunca..  . si don Jorge 
dice que no va a ser candidato, 
hay que respetarle su voluntad”. 

Luego de ese acto de repara- 
ci6n y fe, 10s naciondas queda- 
ron desdlados: no tenfan candi- 
dato. Y andan vueltos Iocos bus- 

- YO no soy un politiquero, rdiores, 
que hoy dice “no” y rnaiiana 
”si”. de manera que la Derecha 
debe buscarse otro candidato. Y 
punto. 

cindolo. El martes recibieron una 
carta de Tamd,  en qua leu dice 
“Recuerden que yo tambi6n soy 
indpenidiente. Don Jorge, a d a h ,  
sienrpre me prodig6 su amistad”. 
Por su parte, Prat l a m 6  a Ame- 
110: “Si no nos lanzamos a1 abor- 
daje ahora, no lo hacarnos nunca. 
Tienes que dejar caer mi n m -  
bre en cada cycasi6n”. Sergio Gu- 
ti6rrez a su vez llam4 a 10s ca- 
nales de televisi6n para decir que 
estacba dispuesto a ir a todos 10s 
foros, y empez6 a ingeniarse pa- 
ra ver d m o  volver a tomarye d 
Saint George con otros papas. El  
MarquCs BuYnes est6 probando 
unos slogans con la Maruha de 
Yungay. Hay t a m b i h  quienes 
piensan que todoe pueden ir de 
candidatos. Si la unidad popular 
estuv‘iera rapresentada por siete 
candidatoa, la Derecha podria d e  
mostrar que tiene m6s hombres 
y que est6 an& unida a h ,  Ne- 
vando a diez. 



aleta se transform6 en Don 
Pataleta: 

-Si, don Paleta. Soy reporter0 
de radio. iHasta cuhndo va a man- 
tener su silencio sobre su candida- 
tura? 

-Mire, hombre -respondib don 
Paleta-: le voy a decir la verdad. 
Soy candidato. 

-LO sea, ha roto su dlencio y 
acepta? 
-Si, xfior. Se lo dig0 ante un 

testigo: mi amigo Osvaldo Marti- 
nez. 

El periodista sali6 trotando a la 
radio y dio el noticibn, per0 don 
Paleta se indign6 y se pus0 a lla- 

a 

periodistas 
mar furioso a todas las emisoras 
de! pais diciendo: 

1" No postulo ni pienso postular 
a la Presidencia. 

20 El periodista Mario G6mez me 
odia y por eso invent6 que he 
aceptado. 

Por todo lo cual, Mario G6mez 
acus6 a don Paleta a1 Colegio de 
Periodistas, ya que es inaceptable 
que un Paleta se convierta en Pa- 
taleta impunemente. Eso no pue- 
de ser. El hombre ha sido conoci- 

protestan 
do siempre por Paleta y no es  li- 
cito ni moral que se presente de 
la noche a la maiiana como Pata- 
leta. 

Se Cree que la pr6xima pataleta 
:era contra el Partido Nacional, 
que ha echado a correr la bola de 
que el Pa!eta serd candidato. 

En todo caso. don Paleta tendra 
que desmentirse a si mismo, cual- 
quiera que sea Ila decisibn que 
adopte. 

Si no acepta, desmentira lo que 
dijo a1 mpcrtero. 

Si acepta, desmentirl sus hltimas 
declaraciones. 

En vista de  lo cual. damos el 
siguiente rqjbrtaje exclusivo de don 
Pa!eta enfureciendose consigo mis-  
mo : 

DON PALETA.- Acepto la can- 
didatura. 

DON PATALETA.- jMiente, se- 
iior! Yo no acepto ninguna candi- 
datura. iQu6 se ha figurado? Us- 
ted me odia, sefior y por eso in- 
venta estas patrafias. iNO soy can- 
didato! 

DON PALETA.- E$ que miente es 
usted. Estoy seguro de que me odia, 
y por eEo ha urdido esta intriga. 
He dicho en todos 10s tonos y de- 
lante de testigos que acepto ser 
candidato. 

DON PATALETA.- No lo he di- 
cho en jam& de 10s jamases. 

DON PALETA.- Sin embargo, 
todas sus actuaciones han estado 
encaminadas a hacer pen, car en su 
nombne como candidato. iTodoS 10s 
dias publica avisos en 10s diarios 
pidiendo adhesiones! 

me+, seiior! Esas a*s no 10s 
publico yo. jSon de mis partidarios! 

DON PALETA.- iY oara qu6 
quiere partidarios si DO va a acep- 
tar! 

DON PATALETA.- iPero si voy 
a ao?ptar, hombre! Usted no me 
entiende. iNO s6 d'e dbnde ha sa- 
cado que no voy a aceptar. jAcep- 
tar6 encantado! 

DON PALETA.- Muy bien lo 
cornunicar6 a la prensa. 

D9N PATALETA.- Eso si que no 
Be lo aguanto. Si lo hacc, lo des- 
mentire. 

Y Don Paleta sigui6 peleando 
consigo mismo hecho una furia. 

DON PATALETA.- iVuelve 



tos 

Rcdriguez Mambg estaba en su divan 
magico. Reci6n habia auscultado a una lin- 
da minifaldera,. cuando hicimos nuestra 
consulta. 

-J6venes.. . Hark un alto en mis agota- 
doras labores para satisfacer vuestra curio- 
sidad. 

-&Como ve el futuro de 10s candidatos 
presidenciales, don Rodriguez? 

El astr6logo mir6 intensamente la bola 
de cristal, mientris recitaba a media voz 
10s pensamientos de Mao, y de pronto ex- 
clamo: 

-Veo una gran rosca inteerna en el Par- 
tido Socialista. Un tipo alto, flaco, de an- 
teojos y otro mas chico, pelado, a quien 
llaman.. . a ver un momentito, voy a echar 
a andar el parabrisas de mi bola porque 
esta un poco empaiiada . . . Ahora veo bien: 
un tal Adonis, dicen que no hay que me- 
terse con 10s radicales; mientras otro seiior 

de anteojos, bigote cano g mu? elegante 
declara con serena firmeza que hag que ser 
exigentes, per0 no “excluyentes”, por lo tan- 
to hay que aceptar a 10s radicales.. . Veo 
una intensa pelotera, combos, heridos y 
contusos por culpa de estos mentados ra- 
dicales. . . 

-&Qu6 mas ve, don Mamby? Cuente, 
cuente. . . 

-Los socialistas se dividiran, por vig6si- 
ma vez. Un sector, el del caballero de la 
serena firmeza, junto a 10s comunistas se 
uniran a 10s radicales y llevaran un candi- 
dato comun a la Presidencia de la Repu- 
blica, que sera, como es de presumir.. . el 
caballero de la serena firmeza. 

-&Y 10s otros socialistas? 
-Estos, se uniran a1 Mapu y a1 MIR y 

no presentaran candidato, boicoteando las 
elecciones. 

-&Y Tomic? 
--El seguira con su Democracia Cris- 

-Y Alessandri. . . 
--Sefior periodista: usted me esta pre- 

guntando por e! futuro que les aguarda a 
10s candidatos presidenciales, g este sefior 
no es candidato como 61 mismo deelar6. 
Ademas no quiero por nada del mundo que 
me envie un desmentido. 

-&Y por ultimo, quiCn ganara la Resi- 
dencia, don Rodriguez? 

Desafortunadamente, para nOSOtl’OS, en 
ese instanto llego a la consulta una atrac- 
tiva cliente que acapar6 la a tencih g el 
divan del Astr6logo, por cual nuestra justa 
curiosidad no pudo ser satisfecha. Para otra 
vez sera. 

tiana. . . 
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PAN ADERIAS, 
LNUEVO 
OBJETIVO 

DEL MIR? 
. Audaces cacos asaltaron una ,ua- 

naderia y se llevaron 60 millones 
de pesos. Las primeras presunciones 
hacen aparecer como culpables a 
elementos del MIR, que aburridos 
de desvalijar Bancos y Supermer- 
ca4os habrian optado por las Pa- 
naderias, rubro m i s  acorde con su 
orientacih politica. Como es sabido. 
Panaderos y miristas viven de las 
“masas”. 

OTRAS PISTAS 

Resulta curioso Faber, despues de 
leer el parte policial, que 10s au- 
daces asaltantes tuvieran especial 
inter& en llevarse ollas y cuchs- 
ras, junto a1 millonario both. Es’o 
ha hecho snpbner que e:th impli- 
cados 10s radicales y no el MIR. 
como se creyera en un principio. 

CANJE 

Tampoco se descarta la posibili- 
dad de que se intente canjear al- 
gunos presos politicos, por centc- 
nares de kilos de marraquetas, 
chocosos y hallullas. Por razones 
obvias, este canje deberia haberse 
realizado dentro de las 12 horas 
inmediata~ a1 asalto. Nadie se in- 
teresaria por pan duro, aunque en 
ello fuera implicada la suerte del 
mismisimo Lucian0 Cruz. 

SECClON MODAS 
Para la temporada Primavera-Verano que se avecina, el Modlsto Pie- 

r r e  Cardin lbaiiez ha ideado algunos novedosos modelitos de abrigos, que 
aqui lucen i r e s  ”manequins vivants“ de la casa. 

Como puede ac‘vertirse sun un poco m i s  corto que el modelo antiguo, 
de ruedo mis  ancho y con cuello de visbn, que substituye con creces a 
la bufanda, adorno que hasta 10s modistos m i s  momios rechazan por 
anacr5ni:o. 

EN LA FOTO: E l  modelo ”Jcrge”, acompaiiado de Josh Patricio y 
Juan Enriaue. dos valerocos activistas de “Fiducia”. 

Krauss dejb el Ministerio de Economia. A la salida, 
admitib que no habia podido derrotar a la Inf lacih.  

AR NO CUESTA NADA..  . 
H v t ~  hace paca el pi:ecepto biblico decin No Robar. 
9 h x a  hzy que pgrepnr:  “no robar con fines de lucro 

Lcs rchos con inspiracibn politica son explicables y 
Zceptsble?. s e g h  la jurisprudenCia que intenta sentar el 
?h3$?&? d d  MIR, Orlando “Puma” Budnevich. 

Si cn el futuro a uged  1.0 hacen objeto de un robo 
!I cios fondos w n  2. increnientar una revolucibn, debe 
de darse con una piedra en el tbrax. La mano del des- 
tino !o h i  elcoido a usted como pro!agonista de un su- 
ceso hict6rico. Mejor es que se quede callodo el loro. 

Ahori si es victim2 de a n  caco coiniln y corriente, 
que patracpllea a1 prcijimo con fines de lucro personal, 
entonces tiene alguna remota posibilidad de rec:.lperar sus 
especies. 

pYmX!.l:’. 

Le deseamos que tenga usted esa suerte. 



Sherlock Jaspard y el negro -Watson 
Embajador Korry se 
entenderia con el MIR. 

El negro Zfifiiga entrb a 
la oficina de Sherlock Jas- 
pard. Venia agil%ado, con una 
cinta en la mano. 

-dQuC pasa? iOtro asal- 
to?, -pregunti, el primer 
sabueso de la Nacibn. El 
negro le hablb a1 oido: 

-Algo peor.. . Cuesta 
creerlo. El Embajador Korry 
se entiende con el MIR. 

-iQubeee! iEl Embajador 
de Estiados Unidos? 

El negro asinti6. Sherlock 
volvib a su estado natural 
de incredulidad. 

-Negro, iqu6 tomaste 
anoche? Otra vez comiste 
con el guatbn Krauss.. . 

Per0 ya Zbfiiga estaba co- 
locando la cinta en un gra- 
bador y decila: 

-Aqui estan las pruebas. 
Todas las conversaciones te- 
lefbnicas de mister Korrg 
con dirigentes del MTR. 

r-Sherlock Jaspard no tuvo 
Pmhs que ponerse a escuchar. 
“Yo tener mucho inter& en 

%daborar con uskedes me- 
Wante el T a c h  de Ayuda 
’Mutua.. . Y o  ofrecerles t6c- 
nicos maquilladores de Ho- 
llywood.. . yo ofrecerles pe- 
lucas y barbas dacron very 
goods. . T Yo -ofrecer que Lu- 
ciano Cruz vivir aqui en la 
Embajada como Cuerpo de 
Paz.. . Poder tambi6n ser 
mi chofer”. 

u r  

Jaspard tuvo que resig- 
, narse a la evidencia. Compa- 
- ~ 6  las voces ,die otras cintas 
grabadas. Era efectivamen- 

- te ,  fa del Embajador Korry. 
,.Luego de pasar varias veces 
:la cinta el primer sabueso 
w h 6  dos chupad8srTa su pi- 
pa y exclam6: 

! I /  J - 2  b‘f1 :J 

Ir D -  w - .  

-Primer elemento, el Em- 
bajador no quiere que ia ‘po- 
licia capture a Lucian0 
Cruz. Segundo elemento, el 

Cruz, 10s miristas ”lo secues- 
tren a 61 y pidan un canje. 

Como ves, elemental, Ne- 

I m m  Embajador terne que si cae gro. *- 

TRIUNFO LA DC EN SAN MARINO: CAS1 

UNANIMIDAD DEWS DO’S HABITANTES 

Los topacc:es encontraron a Humberto Petridis hciendo 1as maletas. Pero 
hacia mlaletas como para ir mis all& de Rancagua. 

- C o n  Benjamin nos vamos a San Marino, per0 guulrdenlo para callado. 
Pensamos que seria una estacibn entrc Pichirropulli y Los Alamos. Pero 

-No, se trata de la R e ~ b l i c a  de San Marino, en Europa. 
Desplegb un mapa, donde por supuesto no pudo hallar a San Mzrino 

porque &ne el tamaiio de una casa Corvi, y expliob: 
431 doming0 pasado la Democracia Cristiana barri6 en San Marino. Se 

alib con 10s socialdemkratas de Luenwo y obtuvo el 64 por ciento de los votos. 
Como en Stan Marino no caben 10s electores, se acepten que &os vengan de 
afuera. Y si se tram tambih el candidato mejor todavia. El prbximo aiio 10s 
sanmarinos eligen presidente, y Tomic est& pintiado. 

Petridis siguid guardando camisas y slips, mientras de&: “Lo importante 
no es nanar, sino que competir”. 

h e g o  nos hizo una confidencia. La Cancclleria enviarh a San Marino un 
agregado de pens&, un agregado cultural, un asesor de la PrOmcrci6n Popuhr 

1a;ampafia a Tomic. 

Petridis nos ilustrb: 

r del~,~,mcij para,4uq~g,,:le,yayan h a  
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Requiem-. para 
un hetoe 

' por f ErNANdEz 
Y despues diwn que en Chile no 

quedan heres. Los derrotistas, que 
tanto abundan, jam&. s e r b  otra 
cosa que unos agriados Ilenos de 
envidia y delb afdn & andar criti- 
cando por :c$ticar. Porque, jcbmo ~ 

pucden cerrar 10s ojos a la evi- 
dencia de que en esk pais 10s hb 
roes no d iqabundan,  sw que se 
podria decjr hasta que sobran? 
Existe en ,&ik, mal que le pese 
a 10s pesiqistas profesionales, gen- 

lo, '10s consumidores 
Y ahora surge otra pkrsonalidad: un-'; 
hombre de .temple ferreo, que no 
dud6 enAanzarse a1 abismo vaya 

fin, 10s 
estdn a1 
1. Y ese 
grabado 

ria- se 
llama Carlos Piguboa. se dejen de hablar. Ahi tienen un . -y.xa s e a b e 2  no A n a  nadi ique  
si, sefioms. P o r q w  figueroa, a ejemplo: un buen seiior .'sue no se ., trate ae.catajar+&s. Lo q r m a l  

quien ,la d d a  bo le exigia sac.fi-mfhetia con nadie, que le-qlebraba - es,que ellas,atrc@llen' &pie& tra- 
cios dums wa el de tener que 10s ohistes a Trivelli? cuya'iniica te de pnerse+n\,s%%ca 
aguantar los &xu&os & Trivellf, 
porque para kbO S u b w r e  de inundacibfl de turno, 10 deja todo: ahora, es gravisima ...: 
Agdcultura, . t r ~ p i d ~ ; ~ , ~ i f i c ~  su -.abandons voluntariamente la paz de Por eso, el  ejemplo &. Caklos 
who, ad"&@, su mh&a, mrr6 su gabinete Y, cuando se pensaba Figueroa rf?conforta.~A118~vemos su 
fuertemente 10s pufio~, irgui6 10s que ya nadie, a estas alturas, osa- silueta, perdihdose 11\10 lejos. ~ a ,  
hombras - q u d e n  tambien sus pa- ria siquiera Bofiar ser d m p l a -  frente a h ,  -el pas0 marcial y de- 
labras p a r y e 1  mttrmol, que .no to- '-- zante..del gordo Krauss, dice "bue- cidido. ... rumbo a Ia  cak&t.rofe. 
do ha de'ser de bronce de la His-' no, don Eduardo", redacta su tes- Realmente, alguien deberia to- 
t o r i a d y  dijo simplemente: "bueno, tamento, se despide de su familifi. inarle las medidas para una esta- 
don Eduardo". Y con s610 pronun- y sus amigos y tomb asiento en sp tua tamaiiu natural, ante8 de que 
ciQr esa espartana respuesta el nuevo puesto. Esa es de hombre. . le  tmceda:.lp,que a todos, sin ex- 
hombre quedd designado Ministro Porque, en la lucha contra las al- caplcih ,alguna, ks ha sucedido. 
de Eiconomia. zas. lo importante es competir, no Porque 'despuCs de  que le suceda, 

ganar. Por 10 demks, en esa lucha va a quedar irreconocible ...: 

, IPrProcUWCi6n era  la sequia 0 la'' que, a la velocida?& .Con 

Eso es. Para que 10s amargados 



LOS AMICOS 
DE TOPAZE 

Esta es la veTa efigie de don 
Fernando Hoffman Caballero, quien- 
haw honor a su apellido materno, 
pues, como Gerente del Hotel Ca- 
rrera-Sheraton, atiende a sus hues- - 
d e s  en una forma cordialisima. 
Con motivo de 'la I1 Asamblea de- 
Turismo Hispano, Luso, Americana, r; 
etc., etc.. se raj6 en la v a r a ' p r  
ofreci6 un almuerzo cuyas calidades 
cuhar ias  estuvieron a la altura del. 
Monte - f i e r e s t .  
Le secunda en sus afanes turis- 

ticos el Representante de Ventas de 
la linea Sheraton don Fernando 
Lastarria, nombre $e gran prestan- 
cia entre nosotros, quien lanza cho- 
rros de pasajeros hacia nuestra @a- 
tria, desde 10s Estados Unidos, via 

Creemos que ambos merecen es- 
te pequeiio homenaje de reconoci- 
miento de parte de la familia to- 
phcica, siempre atenta a destacar 
10s valores y a jorobar las posi- 
ciores negativas. 

LAN-CHILE. 

NASSER 0 NO NASSER.- Con estos gallos, no va a quedar nl $ 

w . L O  ' Q U  E C Q  
Yo no s6 c6mo puede vivir una 

en un pais tan capuchento como 
&e. Ahora resulta que dicen que 
el Paleta no va a ir. Y, despuBs 
de todo, nadie le puede reprochar 
por eso. El ha dicho que no y que 
no y que requele no. 
La novedad es que ahora dioen 

que est& dispuesto a prestar su pa- 
letfstico apoyo, que es determinan- 
te y fiero, a tres personas de or- 

f 

& 

den y patria: 1) Mi Mano Dura 
PCrez Zujovic; 2 )  Mi Canciller 
Va'ldCs Saberczseaux; y 3)  Mi Chi- 
M Zaldivar. 

El ilnico que se ha pronunciado 
es el Chico, quien dijo que por 
ningiin motivo. Y hay que creerle, 
porque, aunque chico, es cosa se- 
ria. 

De Mi Canciller, no se sabe na- 
da. Ganas no le faltarrin, p r o  co- 

Q 

mo es inteligente como 10s perros Q 
nuevos, comprendera que el hom- 8 
bre en a t e  czsoesmi Mano Dura. 9 
quien parece que a1 fin y a la 2 
postre seri el abanderabimbamelo fa 
y el usufructuario de la defunci6n 3) 
de la abortada unidad de la Iz- 8 
quierda, para pasar a una unidad 0 

& 
h mris chilensis. 

Y de 10s demir, mejor no ha- ~3 

% 

blar, /,no les parece? CI 
8 
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ahorre y 

JkUn PRIMER premio de EolOO.OOO 
miis un prestamo de E"25.000 
para Adquisicidn de Propiedades 

JkNUEVE PREMIOS M A S ,  cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
m6s un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU BUEN HABIT0 DE AHORRARI 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

BANCO del ESTADO 



Ritndose solo, frotindose las ma- 
nos y admirando de reojo s , ~  reflejo 
en las vitrinas sorprendimos a Tarud 
a la maiiana siguiente de su procla- 
mac3n en el Parti’do Social Dem6cra- 
la: 

-.la., . y tanto que se reian de 
m i . .  . aqui me tienen, proclamado por 
lac fuerzas del PSD y todo ... Que les 
parece.. , Cuatro gatos, decian que 
iramos; claro, cuatro; y otros cuatro; 
y otros.. . Dentro de poco tendremos 
gmte suficiente como para poblar to- 
dos 10s tejados idel pais. B e  sera n u s -  
tro lema: “en cada techo, un partida- 
rio de Tarud”. 

Miles de papeles se le ciian de 10s 
holsillos. Ya prlcticcmente no tepiail 
cabida. Telegramas de felicitaci6n. an6- 
nimos, cartas de adh’esi6n. De todo. 
Nos mostr6 un telegrama que le ]leg6 
d s d e  Catapilco: “Felicitaciones. Us- 
ted lo estl haciendo mejor de lo 
que lo hice yo. Se progresa, LAh? 
Da gusto ver chno, desputs de afios, 
ulio encuentra a tan aventajados disci- 
pu!os. Reitero felicitaciones. Fdo. El 
Cura”. 

Hahia tambitn una nota, que le 
lleg6 mlsterioszmente a Ics manos por 
intermedio de un amigo del remitente. 
El amigo es del Partido Nasional, pe- 
ro el papelito venia sin firma, y hasta 
el momen:o persiste el misterio en tor- 
no a la identidad del que lo mand6: 

“Muy bien, hombre. mire. Persevere. 
No se trata de que gane Ud, sino de 
q:ie el que gane sei yo. Pero su co- 
lahoraci6n es inestimable, y doy hon- 
das gracias a1 Altisimo por haber ins- 
pirado a 10s socialdembcratas para 
ofrecerme tan indirect0 como impor- 
tantisirno apoyo. Con gente como Ud., 
nuestro triunfo es’ seguro. Para m6s 
:delante cuen!e conmigo. nom& pues 
hombre. En La Moneda me encuentra. 
A SLI disposici6n por seis afios. Atte. 
(No hay f:rma)”. 

OTRA NOTA: 

“Bneno, compaiiero, quC le v:mos 
a hacer. Total, a estas cosas ya estoy 
acostumbrado. Cada vez me va que- 
dar.do menos gente. Claro que le con- 
fieso, compaiiero, que jamis crei que 
Ud. llegarii a quitarme hasta a 10s 
socialdem6cratas. La culpa fue mia, 
por lo demis; a mi hasta se me ha- 
hia olvidado que existian. En fin, es- 
pero que para la quinta vez no me 
vuelva a hacer lo mismo. Porque, si 
para la quinta pos!ulcci6n tambitn 
pierdo, la gente se va a empezar :I 
reir de mi. Desesperanzados saludos de 
Salvador”. 

Pero lo que mis  lo llenaba de or- 
pullo fue u n l  carta, muy larga, que 
el mkmo Tarud reconoci6 que no ha- 
bia entendido mucho. Pero, en todo 
cato, nos seAal6 sus pirrafos princi- 
pales: 

“Lo suyo me parece una patudez. 
Ahora, sin 10s socialdem6cratas, Lqut 
unidad popular puedo lograr? Pero, 
en todo caso, no me preocupa. Y.0 soy 
mejor candidato que Ud., y le ad- 
vierto que he visto muchos candida- 
tos en el mundo, y que Ud. no es 
radie a1 lado de ellos. M l s  adelante, 
no tendre ninglin empacho en desmen- 
t’r  lo que le estoy diciendo, pero, en 
todo ccso, estas afirmaciones mirs son 
la mis  pura esencia de la verdad, y 
nadk  podrl !uego decir que yo no 
las hice. Su candidatura no me da 
miedo.. aunque 13 verdad es que le 
tengo un poco de pavor. Valientemente 
:frontart5 la posibilidad de mi triun- 
f.9 y. si lo logro, no ser6 yo el que 
d e s p e s  lo desmienta. 0 tal vez si. 
Nun,ca se sabe, y 10s caminos de la 
Providencia son inescrutables. Ademis, 

mi progr:ma presidencial es mejor que 
el suyo, porque contempla la naciona- 
lizacibn #pxtada con expropiacion in- 
madiata de 10s yacimientos. Por el mo- 
mento, le reitero mi odio; m i s  ade- 
lan’e, paede que camb:e, pero, por el 
momento, yo no lo puedo ver a Ud. 
ni en pintura. Lo saluda zfectuosa- 
mente su amigo de siempre Radoto- 
mic”. 

Pero el que m b  feliz tenia a Tarud 
era un comunicado brevisimo, muy elo- 
cuente y conmovedor: 

“Rafael. te aseguramos que seria asi. 
AI prin-ipio no tramos mis  que cua- 
tro, pero zhora ya soinos por lo me- 
nos ocho. Y puedc que mls a’delante 
seamos mis. Poz.0 a poco, en grupx 
de cuatro, nuestras fuerzcs se acre  
cicntan. rumbo a1 triunfo final. Fdo:  
10s cuatro primeros gatos”. 

La unidad popular es un tema escabrosc y dificil de discutir. 
Nada m6s apropiado que el ambiente confortable y refinado del 
Vis-&Vis para que camblen idcas c1 respecto tparlamentarios tan ca. 
racterizdos como 10s diputados .don Jorge Ibiricz, radical; Luis Te- 
jeda, comunista; y Mario Palesfro, socialista. 

Donde van 10s viernes 10s politicos de moda. 
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Comenz6 la uni ad de la 
Izquierda con una mesa 

sostenida por 4 
El MAPU ha hecho su primer 

milagro: producir la unidad de la 
Izquierda e n  ‘la eleccibn de la Me- 
sa c!e la C h a r a .  

Esta mesa, como toda mesa 
que se rape ta ,  esr8 sostenida en  
cuatro patau, a saber: 

!. Una pata radical. 
2.  Una pata  socialista. 
3. Una pata comunista. 
4.  Una pata mapuista. 

Lo diverrido es que en la ma- 
fiana la pata socialista y la pata 
radical se dieron toda d a s e  de 
ipatadas y se lanzaron espantosas 
declaraciones cada una e n  contra 
de  la otra. 
Y pese a todo, Julito Silva So- 

lar, con su cara de niiio estudioso 
haciendo la primera c o m u n i h ,  
log6 en  la tarde aquietar lau di- 
ferentes patas y encawmarse en  

patas 

el soli0 de la unidad de la Iz- 
quierda. 

Los tknicos en  la materia opi- 
nan que una mesa de cuatro pa- 
tas es siempre una mesa sblida, 
p r o  consultando una mesa de tres 
patas, dos espiritus (generalmente 
bien infonmados), nos han-dado la 
opinibn de que esas cuatro patas 
son peligrosas. 

Primero, porque si bien la ta- 
rea comiin de sostsener la mesa 
puede ir  limando asprezas  entre 
socialistas y ridicos, tambi6n es 
cierto que sus respectivas patas 
pnedkn comenzar a darse zanca- 
dillas por debajo, con lo cual la 
mesa p e d e  caerse con Silva So- 
lar y todo, es decir, con los co- 
nunistas Millas y Juan Acevedo 
y hasta con la unidad de la ID 
quierda. 
Y segundo, puede ocurrir que 

en cualquier momento se unan 
10s nacionales con 10s democris- 
timos, sumando m i s  de 80 votos, 
con lo culal la mesa se irk a1 mh- 
mo diablo. 

Si vieron Uds. las pAginas cen- 
trales del iiltimo ‘(Topaze’’, recor- 
dar in  que al’li aparece un affiche 
de Allende pregonando la Unidad 
Popular, y ese Allende se iba 
transfonmando poco a poco en 
Jacques Chonchol. 

La subilda a la mesa db Silva 
Solar confirma la posibilidad de 
entrevista e n  esa mlttamorfosis, 
aunque por cierto no pasa de ser 
una posibilidad, como dicen 10s 
que se las dan de  entendidos en 
politica. Lo grave es que no son 
ententdidos en metamorfosk, y las 
mehmorfosis suelaen ccurrir en 
politica a cada rato. 

Por  ejemplo, la candidatura 
Allende podria conmrtirse en 
candidatura Tarud. LPor qu6? 
Precisamente por  ser la candida- 
tura aparentemente nags chica. Y 
cuando 10s grandes estAn plea- 
dos, svelen arreglarse buscando un 
candidato de transsccibn, que PO- 
dria seS tanto Taruld como Chon- 
Ghd. 



De lo m6s po6tica resul’td una 
munibn que tuvo la Isemana pa- 
sada mi tio Lalo con una dek- 
gaci6n de Coquimbo. Esta illtima 
wnia  presidi’da por el ex-diputa- 
do Roberto Flores, quien es rnhs 
aonocido como poeta de 10s mi- 
neros. 

El tio Lalo, que tiene un m m o -  
ri6n digno de una computadora, 
reoitb allgunos versos del poleta 
nortino. Mi primo Jorge Alberto, 
que estaba presenite en la audien- 
cia, m’e cow6 que la reuniba se 
torn6 emocionante cuando el F%e- 
sidente pregunt6 a Flores: “tY 
au6 son de las rojas aiiaiiucas?”. 

El poleta casi Irleg6 a las I&gri- 
mas, pero le qued6 aliento para 
responder: “Con la sequia, don 
Eduardo, ni afiafiucas nos que- 
dan”. 

IBI tio Lalo no pudo disimular 
su tristeza por el desaparecimkn- 
to  de la tipica flor del norte, con 
voz tarnbibn quebrada le expresb 
a Floreq: “haremos todo Io que 

est6 de nuestra parte para au?  
las aiiaiiucas vuelvan a florecei ...” 

La illtima an6cdota que se 
que se cuenta del hermano Ber- 
nardo es la siguienlte: Una maiia- 
na suena histericamentc el td6fo- 
no de su casa. Don Bernardo to- 
ma el auricular y escucha. Del 
otro lado una voz bastante CO- 

nocida pregunta precisamente por 
61. “Si. Usted habla con Leighton. 
i c o n  quien tengo el gusto?”. La 
voz archiconocida responde: “Jor- 
ge Alessanidri”. Se entabla una 
amena crharlla. ‘‘El palteta” estuvo 
muy conlmovido cuando escuch6 
a1 hermano Bernardo en  la tde-  
visi6n y dijo sin mayor:s tapu- 
jos que ell Gobierno de Alesan- 
dri habia sido bueno. Don Ber- 
nardo l’e volvib a ratificar: “Si, lo 

dije. Porque creo- que rea1lmenItE 
fue asi”. Elogios mufuos. Tanto 
don Bernardo coma “Ell paleta” 

han descubierto que tienen algo 
en cotmiin, ambos admiran a Ale- 
ssandri. 

Bsr primera vez 

Fuwa de serie fue la votaci6n 
que mle tocd presenlciar al otro dia 
en la C6mara de Diputados. Se 

cstaba tratando el proyecto que 
concede amnistia a todos 10s ex- 
al:caldes, ex-regidores y toldos 10s 
“ex” de las municipa~lida~des del 
pais que por uno u otro motivo 
tuvieran procesos. 

De acuerdo con el reglamento 
de  la C6mara no pueden votar un 
proyecto aquelloq parlamentarios 
que se beneficien directamente con 
61. Cuaado le conrespondi6 emitir 
su voto a1 Dr. Jorge Gglvcz, 
quien tiene un proceso municipal, 
debi6 simplemente abstenerse. Co- 
mo en ese instantc no estaban 
en la sala otros paalmentarior 
que tienen procesos coimo ex-re- 
gidores, e9 Dr. Gklvez se sinti6 
cjbligado a agregar: “adternis me 
abstengo polr la seiiora Pabla To- 
ledo y por eil diputado radical1 sc- 
iior Ferrad‘a”. 

Desde las bancas democratacris- 



se e x u c h 6  una voz que 
~ i x t a :  “jm~ichas gracias! ;para 
q u i  se fue a molestar?”. 

I’or primera vez en la historia 
ci.: la Cimara de Diputados un 
par;amentario vot6 por tres dipu- 
tados, todos d,z distintas tiendas 
pcliticas. 

Bo rrae h i to 

El diputado comunista Jorgc 
Inwnza-y su cGlega soclaCista Her- 
n8n Olave buscaron por cielo y 
tierra a un estudiante de la Uni- 
verstdad TQnica del Estado de 
dp,.lido Beas. 

Llegaron a una comisaria pr6- 
xima a1 plantel universitano y ex]- 
geron que les mostraran 10s ca- 
ahczos. El caTab:nero de Zurno 
riacedi6 a mostrar las celdas a 
io‘ diputados. Todas estaban va- 
cias, except0 una. Desde dentro 
5: vto emerger la figura de un  
curadito, que pew a estar guar- 
dado un par de dias, todavia s.: 
Lfirmaba e n  su tufo. Con una 
barba de  unos dicz centimetro\ 
\ Fastante sorprendido por la pre- 
\encia de :os diputados, pregunt6: 
( Q u i  pasa?”. Uno de 10s parla- 

nizntarios reqpondi6: “e5tamos 
hccando a u n  estudiante”. Cuan- 
(19 el curaqito escuch6 Est0 avan- 
7; r-sueltament: hacia la puerta, 
p r o  la voz del guardia lo par6: 
( Y  vos d6nde vai?”. El hombre- 

cito con cierta resignacihn retro- 
cedi6 comsntindole a 10s diputa- 
(!OF. “iBah!. . . la verdad es que 
no soy estudiante. . . aunque por 
10 maws tengo la barba. .  . pero 
deseraciadamente no alcancC a es- 
tudur la5 “urhanidades. . .” 

ebua 

La Semana pasada debut6 en 
cl Senado el nuevo edecsn de esa 
C o r p o r a d n .  La vrrdad e5 que lo 
encuentro de lo m65 regio que 
hay. Por prilmera vez Ias chi- 
quillas de la prensa veremos cru- 
zar 10s pasillos del anquilosado 
Congreso a un  var6n que luce con 
prs tancia  ell gforioso uniforme d- 
la Marina de Chile. Este digno 
representante de la Armada Na-  
clonal es  nada menos que e; ca- 
pitdn de navio Jorge Thornton. 

A raiz de esta designacibn 
me contaron una anecdota (1s IO 
m8s graciosa. U n  parlamentario 
pregunt6 a 10s periodist‘ls: “;Sa- 
bcn ustedes por qu6 fue designado 
u n  nar ino  como nu-vo edecbn?”. 
Un periodista pensando que ste 

L 

trataba de un  ju-go de ingenio, 
respond%: “para que a Tomis  
Pablo no se le vaya a ocurrir en- 
tregar el H u b c a r  a 10s perua- 
nos . .  . 

n 

a Nerrtda. “Yo -dijo hinchando 
su pecho- he quedado profun- 
damente impresionado luego de 
leer las Ondas Elementales, la 
Canci6n “Deszenerada” y la “Re- 
sistencia” en la Tierra. . .” 

U n  cabro “sensa” de la Can- 
ci leria me invit6 a comer al 
Oriente. Lo estibamos pasando 
de lo nibs bien, cuando descubri 
que en una mesa vecina estaban 
Narciso Irureta, flamante senador 
Tor la Novena; ell ascsor Jorge 
Cash y el senador de1 MAPU. 
Albert0 Jerez (siempre regio) . 
Desde que 10s descubri no hice. 
niis que pensar que s3 #:staban 
cocinando a Cash y a Irureta pa- 
ra que ingresaran a1 MAPU. Co- 
mo estabs que me moria d: ga- 
nas de saber lo que hablaban, . 
e! cabro “pakta”, que me acorn- 
pnfiaba, llam6 a Narciso Irureta y 
1: pregunt6: “Lusted se est& car- 
gando al MAPU?”. Irureta que 
no es nada de lerdo, respondih 
muv suelto: “Todo lo contrario. 
Hemos descubierto que Jerez es- 
t& m i s  freista que 10s “demos”. Homenaje 

A prop6sito de Tomis  Pablo, 
el otro dia a mi prim80 Rlvaro 
Kodrigo le toc6 concurir a una 
czremonia de homenaje a Pab’o 
Neruda. Esta se efectu6 en la Pre- 
sidencia del Senado y le corres- 
pondih a Tombs Pablo hacer 105 
honores. Mi primo, que es de  lo 
m i s  viperino para hablar de 10% 
drmbs, m. dijo que don Tomis  
afirm6 ser un gran lector ds tod’a 
la obra nerudiana y que en un 
instante de inspiraci6n sac6 un 
extenso diycurso para homenajear 



§in vacilar marcharon desde el Puerto 

- ~ E s f o s  gallos son marxistas?.. 
- No. Yo creo que son “marchistas” .... 

La Izquierda esti  dividida en dos grandes co- 
rrientes, que no tienen otras diferencias entre si 
que sus reupelctivos criterios de lo que debt ser 
la velocid’ad pedestre. Hay algunos que sostienen 
que 109 revoluicionarios deben desplazarsie a toda 
mPquina, “patitas p’a que te quiero”. Otros creen 
que deben hawrlo parsimoniosamente, con pacien- 
cia, hacienldo suyo el lema: “no temas ir despacio, 

teme no avanzar”. 
Los m b  connotados exponentes de la primera 

tesi~ con loq militantes del MIR. cuyas Gltimas ac. 
tuaciones phblicas han sido a toda vdocidad. En 
menos que canta un gallo desvalijan a cajeros de 
Banco o atendedoras de Supermercad’os y huyen con 
el dmero, alcanzando velocidades que ni 10s mPs 
rcnombrado? “sprinters” han logrado superar. 

A veces, es cierto, con mala fortuna, como en 
el cas0 del joven Jorge Sllva que fue alcanzado 
por un carabiner0 que tambikn practicaba el atle- 
tismo y el rugby, s d e m b .  

La llamada “Izquierda tradicional”, y especialmen- 
te 10s colmunistas, han olptado por la t k t i ca  de las 
“marchas”; cada cierto tiempo organizan marchas 

por el Vietnam o por 10s obreros de Saba, o per 
Cuba. La ruta preferida para practicar estos ejer- 
ckios es la que une Valparaiso y Santiago, de lo 
que se devprende que 10s habitantes de Renca, Qui- 
licura, Tiltil, Batuco, Llay Llay, Calera, Quihlota, 
Quil’pu6 y otras localidades deben poseer un alto 
grado de  combatividad antirreaccionaria y anriim- 
rialista. 

Desgraciadamente, 10s s e c t m s  dighrquicos no 
parecen inmutarse con estas demostraciones ideo- 
16gicas-deportivas e incluso algunos sectores de la 
burguesia industrial, como Bata, Antezana, CohC y 
Guante observan esas eqer iencias  con evidente 
simpatia, ya que cada marcha significa un nuevo 
par de zapatos per ciipita. 

Don Lucho CorvalPn ha sido bien explicit0 res- 
pecto a las finalidades de la Marcha por 61 Cobre. 
contra la Oiligarquia y el Imperialismo, que final% 
ayer . 

-Se trata de obtener la Unidad Popular por 
abajo. .  . 

Es deck, por 10s pies. 



LA TORRE DE BABEL DE 
LA UNIBAD POPULAR 

ANICET0.- .La Unidad Popular debe 
constituirse en un Frente Revolucionario de 
Socialistas, Comunistas, MAPUS y el MIR. 
iNada con reformistas burgueses! 

C0RVALAN.- Es imprescincHble estruc- 
turar la Unidad Popular en un Frente am- 
plio de Fuerzas antiolig&rquicas y antiim- 
perialistas. Aqui caben todos: comunistas, 
socialistas, radicales, etc. iExcluyendo, por 
cierto, a esm gangsters aventureros del des- 
preciable grupusculo 'llamado MIR! 

TOME.- Hay que organizar la Unidad 
Popular a nivel de Centros de Madres y 
Juntas de Vecinos. 

ONOF'RE JARPA.- No pierdan el tiempo 
buscando la Unidad Popular. Ya se ha ob- 
tenido en torno a Alessandri. 

ALESSANDR1.- Falso, sefior Jarpa. &No 
jabe acaso que yo no soy candidato? 

EL FRENTE 
$E LA PATRIA? 

7 E  

le muestra 5 caminos: 

1 .- Operacion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le Ilevara a su casa propia. 

fnformese en 
MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 



Coda vez que U,d. compra, consume o requiere 
un servicio deterrninado, debe exigir sus Boletas 
de Cornpraventas y Servicios. 

10s cornerciantes siembran Boletas para que Ud. 
coseche millonarios prernios corn0 estos : 

1 SUPER PREMIO 
Eo 200.000 

Sus Boletas 
10 DE En 15.000. COlHCIDZHGlAS Eo 500. son millones para Ud ... 

300 DE E" 2.000. TERHAS E' 1568. son progreso para Chile ! 



‘EL PUNl 0 BUNCO 
DE LA SEMANA 

De indudables beneficios para 
el pais es la Segunda .Asamblea 
Hispano- Luso- Americana-Filipi- 

del Mar, con asistencia de altas 
personal idades extranjeras, in- 
cluyendo a1 Ministro de Infor- 
maci6n y Turismo de Espaiia, 
don Manuel Fraga Iribarne. 

Para 10s organizadores de tan 
importante torneo, nuestro PUN- 
TO BLANC0 DE LA SEMANA. 

na iniciada el martes en Viiia i 

B U E N O ,  

BUENO, que la Municipalidad 
de Sanstiago haya realizado va- 
rios homeuajes para celebrar 
la aparicidn de  L a  Araucana, 
d 3 p m a  inmortal de don 
Aionso de  ErcVla y Zliiiiga, 
de eterno reconocimiento. 

X I 

EL PUNTO 
DE LA SE t 
El Colegio de Tbcnicos de Chile agru- 

pa a mucha gente muy litil en el pais. 

Es una 16stima que divisiones intesti- 

nas hayan provocado una escisi6n en 

el sen0 de tan importante entidad. 

Sin discriminar sobre la raz6n de uno 

u otro de 10s bandos, otorgamos a 10s 

que no saben sobkponer sus particu- 

lares intereses a1 h e n  general, otorga- 

mos nuestro PUNTO NEGRO DE LA SE. 

*- 

M A L O  Y 

MALO, que se haya p:asmado 
en e1 pais un ambiente como 
de psicosis cdectiva, una me- 
drosidad \manifiesta ante’ la o!a 
de vidlencia. Debemos reaccio- 
nar y sentirnos cindadanos li- 
bres en un pais libre. 

P 0 

PESIMO, la inconslciencia atroz 
de 10s choferes de vehiculos 
motorizados, y tam5iCn de 10s 
patrones que no toman las mz- 
didas de  precauci6n necesariay, 
y que tan trbgico saldo de 
niuerrtos y heridos ha arroja&) 
en estos dias. 

I 

I 



weiia b i o g r a f i a  
Uds. sabrin que Osvaldo Gia- 

nnini Ifiiguez, dos veces dipu- 
tado por el Puerto, es un t i p  
de una suerte formidable. Don- 
de pone el ojo, pone la bala. 

asi como una vez se sac6 
treipta melones en la Loteria y 
ceda vez que apuesta, gana. Sus 
amigotes le dicen “Glad con 
suerte”. Dam& de esa perfor- 
mance con la Loteria, nada le 
costaria sacarse la Polla. Hasta 
gana en 10s sorteos de 13 CB- 
mara para Presidente de Comi- -\ e$j sibn. Claro cs que tambiin le 
toca estudiar inuchisimo e in- 
formar toda suerie de proyec- 
tos de ley. 

Giannini Kiguez es Profesor 
de Derecho Administrativo de 
la Universidad Cat6lica de Val- 
paraiso y una verdadera madrc 
cn asuntos constitucionales. 

Es un  wrdadero fanitico de 
10s discos; alguien dice que es el “disc-jockey” por an- 
tonomasia. Y esto es natural, porqiue Osvaldo Giannini 
tiene una voz de padre y muy sefior mio. 

En efecto, es fundador del Cor0 Alpino Italian0 y per- 
teneci6 al Coro de la Universidad Cat6lica de Pancho. 
AdemL, canta comme un vero divo. 

--“Canto wientras me ducho”, me dijo, y. a1 mirar el 
reloj, no pudo menos de entnnar: -“L’ore e fugitaaa.. .!” 
Y a1 preguntarle si le gustab3 mBs la CBrnara de Dipu- 
tados o la de Senadores, respondi6 melbdicamente: 

adonoticias 
El infatigable extgta de Ra,dotomic, Humherto Pe- 

tridis, acompaiiari al candidato pede6 en sus exbaus- 
tivas giras presidencialc,s a travb de 10s cinco mil 
kildmezros y pic0 que median entre Arica y Maga- 
g~allanes. 

Comenzd el candi’dato en la cercana localidad de 
Puente Alto, donde mis de dos mil sefioras mujeres 
femeninas le aclamaron y luego el apoteoseado explicd 
en detalle c h o  iba a ser para Chimlito la segunda 
etapa dcm’ocraracristiana. 

El Comando de la oampaiia presidencial quedb for- 
mado definitivamente asi:- Generalisimo Politico Ar- 
chimandrita de Jerusalin y Grm Ghamb’ali,n, scnador 
Benjambn Prado; Jefe de l,a Campafis,, que viene a ser 
una especie de General Manager o Gerente Gcneral, 
el gordo Enrique Krauss; Jek de ComitC Politico, es 
decir, el que cubiletea y hace cilculos electorales, 
:I flaco Ren6n Fuentealba. Directores ‘Surtidos, el Her- 
mano Bernzrdo Leighton, Edaardo Palma, Narciso Iru- 
reta, Eduardo Cerdia y Santiago Pereira. Jefe de Pro- 
paganda. Victor Ja’drcsic, cuyo cargo no hay que con. 
fundir con el Jefe de Publicidad, que no es otro que 
el Negro Octavio Cavada. Secretario Gener.al, Sergio 
Saavedra, Acom,pafiante Permanente, ya lo dijimos : Hum- 
berto Petridis. 

-“Questa o quella, per me pari sono a una altra.. .!” 
AI despedirse, aunque no me llaiiio Leonor, se alejo 

cantando: -“Leonora addiooooo . . . . addiiiioooo6oooo. . . !” 

XMLPORTAN’TE 
10s Cirtijkudos 

de dhorro ReQjustnbk 

a PUEOE adquirirlos en todo Chilei 
en todas las Oficinas del Banco Central, del Banco del 
Estado, en 10s Bancos Comerciales, Caja de kor t izac i in ,  
Fondo Crecinco, Capitales Unidos y Corrtldoras de las 
Bolsas de Santiaoo y Valparaiso, 

0 DIFERENTES valores 
de EO1O, E“%, E”100, E“500, E0l8000, E”$,000, 
EolO,OOO, y E050,000, asi tiene facilidades tanto el 
que ahorra de un modesto salario como las grandes 
Sociedades, lnstitutos de Prevision, etc, 

0 GANA intereses 
7% de interds sobre el  capital y sobre’ el reajuste, 
12% de interbs anual 10s oue cumplidos 90,dias Sean1 

retirados antes del aiio, 

0 GANA Reajustes 
su dinero invrrtido en Certificados de Ahorro aumenta en 
el 100%de la variaciin del indice de precios al consumidor 

0 EXENCION de impuestos 
El  reajuste est i  totalmente exento de impuestos, 

lnformese en todas las oficinas donde pueden sei adquiridas 
Q SOBRE OTROS BENEFICIOS Y VENTAJAS 

Como el Certiiicado oe Ahorro Realustable es u n  valor 
de circulation nacional. 10s servieios posteriores a su 
compra pueden  etectuarse a traves de todo el pais y 
en cualpuiera d e  10s Agentes nombrailos 

T O T A L  SEGURIDAD P A R A  A H O R R A R  







'PRECIO: E" 3.00 
AEREO: Eo 0.30 

7 

1. --- . I pp * -  



I 



S610 e l  PAGARC REAJUSTABLE de la CAJA ANTRAL DE AHORROS Y 
PRESTAMOS puede ofrecerle tan d i d a s  y .  exclusivas ventajas. 

Por eso, el PA GAR^ es e l  MAS SEGURO, PRODUCTIVO, CONSTRUCTIVO 
y e l  MEJOR DOCUMENT0 DE AHORRO-INVERSION en todo el pals: 

% EXENTO DE IMPUESTOS de Herencia; Patrimonial; Global 

% LlQUlDU INMEDIATA y hosta por el total 

Complementario (Reaiustes); etc. 

' % TRIPLE GARANTIA del btado,;de la Caja Central de A. y P.; 

% PRIORIDAD, despubs de un aiio, en l a  concesidn de PrBstamos 

* S e  venden en cortes desde Ea 50 hosta Eo 560.000 

e hipotecaria 

Habitacionales en las 22 Asociaciones de A. y P. 

Compre sus PAGARk en Agurtinas 1357, 9' piro; en las 22 Asocia. 
ciones de A. y P.; en Bancos y Sucurrales;, y o 10s Corredorer de Balsa. 



Diiilogo telefonko 
totalmente falso 

Los topacetes encargedos de intervenir 10s tel6fonos cap- 
taron una sospeohosa comunicaci6n de larga distancia. 
Desde luego, todo debe ser el produlcto de las alucina- 
naciones de estos topacetes que, junto con intervenir te- 
ICfonos, est8n tambi6n encargados de ubicar a 10s diri- 
gentes del MliR 

En todo caso, aseguran que el dialog0 que escucharon 
fue mi: 

--Seiionta... dCme con Cuba, por favor. La Habana, 
si, con el seiior Castro.. . 

-Un momentito, no se retire ... hablen. .. 
(primera indicaci6n de que 10s tapacetes sufrieron una 
alucinaci6n; jGuBndo se ha visto tanta rapiidez en las CO- 
municaciones telefbnioas nacjonales?) 

-Alb, @on Fidel? 
--Si, chico, jQui6n es? 
-Gabriel. . . 
-Hola, Gabriel, chico, gusto de saludarte. ~ C h o  van 

-Regular6n, no m b .  A Rad0 se le entiende cada vez 

-Hombre, Gabriel, qu6 bim. . . iY las relaciones? 
S i  saEgo, claro. A1 tiro no mBs, pues. ,. 
--iExcelente, uhico, excelente. Para ustedes hasta le te- 

nenios un Embajador sin barba. Para que vean no m8s 
que les damos toda clase de facilidades. 

d S i ,  per0 hay utra cosa. Para que todo est0 suceda, 
yo tengo que ser elegido. Y para ser ebgido, necesito que 
alguien vote por mi. Lou comunistas, por ejemplo. Per0 
dlcen que ellos van a llevar a Pablo. iNo seria mejor 
que votaran por mi si yo les dig0 que con e l h  hasta 
la muerte, y que contigo, relaciones? Y para eso nece- 
sito tu ayuda . . . 

las cosas por all&? 

menos. Creo que lo voy a tener que reemplazar.. . 

-A ver, chico. a ver c h o  es la cosa.. . 
-Clara, tfi le dices a Lucho CorvalLn y a Aniceto que 

yo seria el hombre ... Que Lucho renuncie a enoumbrar 
a Pablo, y Aniceto y 10s suyos a semir con Chicho, que 
ya est8 tan visto. .. 

-@e, Ohico.. . iy asi se conseguiria eso que parece 
que les est8 costando tanto, que llaman unidad popular? 

-Alga parecldo. Y con 10s votos de&, comunes y so- 
cialistas, e inuluso a lo mejor con los de los boys del 
Carlitos Morales, que ahora filtimo estln muy rojos, yo 
podria reultar campebn. Y entonces, si t6 me mandas 
un Embajaldor sin barba, para que aqui despu6s el “Ilus- 
trado” no ande diciendo cosas, yo te mando uno con bar- 
ba, para que a118 tampoco haya problemas.. . 

-Go chico.. . claro que vamos a estuldiarlo un poco. . . 
T L ~  mantente a la espera, que uno de estos dias te llamo. 
Te dirt5 que, en ppincipio, la idea me gusta.. . 
(segunda prueba de que todo esto es un error de 10s to- 
pacetes espias. La conversaci6n ya est8 terminando y no 
se ha producido ningh carte, ninguna interrupci6n y 10s 
dos interlmutores no han tenido problema alguno para 
escuwharse mutuamente) 

-Bueno, Fidel. . . entonces espero tu llamaido. Hasta 
pronto. . . 

--Mi& Gabriel, y confia en mi. 
4 h a o  
NQ, por supuesto que no. Los topacetes tel6fonoescu- 

chas sufrieron una alucinacibn. Exceso de trabajo, surme- 
nage. Se les dio vacaciones indefinidas, para que des- 
cansen, con prohibicih absoluta de escuchar las cadenas 
radiales o cualquier otra cosa que pueda alterarles 10s 
nervios. Y la versi6n de este di8logo telefbdco Sue tirada 
a la basura. Ndie se explica cbmo fue que sal% p- 
blicada aqui. Una maniobra del MIR, tal vez. 



Receta.s de cocinas 

d6as y seis que no Sean cald6as. cia1 es que son muy diffictles -de 
Barkjense bien. Una vez que se pescar: generalmenk el menguado 
han barajado, se vera que se tie- se come a1 que quiere pexarlo, de 
nen seis empanadas caldtias, y que modo que es mejor abstenerse. 

Cbmo preparar Chicho en 
cacho. 

Mucho mejor que la chicha en 
cacho es el Chicho en Cacho. In- 
gredientes: 1/4 de  Aniceto, 1/4 de 
Altamlrino, 1/4 de Pascal. 1 Chi- 
cho. 

Agitense 10s ingredientes, espe- 
cialmente el Chicho, y m6tasdle rk- 
pidamente en el cacho del acuerdo 
de Chililkn. AgrCguense tres colas y 
se tendrh un Chicho totagmente en- 
caohado, aunque algunos m n a n  
que resulta acachado. 

C6mo preparar pequenes 
de ave. 

sobran seis no caldtas. Estas &e 
aprovechan para agregarles otras 
seis cald6as. La operacih se pue- 
de repetir rnuclhas veoes y siempre 
sobrarkn seis no cald6as, con lo 
que se ahorra una enonnidad. 

Cola de mono. 

Ingredientes: uno de ios numero- 
sos gorilas con que cuenta Latino- 
ambrica. Preparacih:  tbmese un 
par de buenas tijeras y c6rtese la 
cala. Son pbsimas. 

Con el gorlla que sobra se pue- 
den hacer toda clase de brutali- 
dades. 

La gran novedad del afio son ios 
pequenes de ave. Como su nombre 
lo indica, en vez de no llevar carne 
de vacuno, lo que no llevan es car- Se preparan con MlRmelada y el 

que las come s e  convierte en mer-  ne de ave. Son ricos. 
N~ hay que confundir los pque- gfimeno.APro@ito: Lsah Ud. W b  

neS de ave con lOs pequenes de son 10s enexfimenos? i%o se le 
AV, que se preparan con una pale- figuran? LRedondos, altos, fofos, 
ta  y se ofrecen con bufanda. B t o s  cuadradosi 

son muy discutihdos. Para dgunos 
son el summum de la delicia, per0 

Empanadas de locos. 

Menguados a la plancha. otros no 10s pueden tragar. 

Empanadas caldlias baratas. bs menguados Lw w e s  muy Vi- 
vos que navegan en las aguas de 

C6mprese seis empanadas cal- l a  politica. Su caraderistica esae- 



los  niios juegan al volantin 
El volantin es uno de 10s juegos m6s bonitos que se han inventado. En 

estos dias dieciocheros hemos sentido una honda emoci6n al ver compitien- 
do a 10s nit7itos Baltrita, Tolomiri to, Chichito y Pataleta, a quienes sorprendi- 
mos en la siguiente escena; 

I 

BALTRITA: -iTrampa, trampa! El volan tin de Chichito tiene tres colas. Asi no juego. 
TOLOMIRITO: -Juega no mis, tonto. LNo vis que si lleva muchas colas se caer i  solo? 
CHICHITO: -Per0 yo le puse hilo curado. 
BALTRITA Y TOLOMIRITO: -Nosotros tambibn. 
PALETITA: -1Entonces yo no Juego! La sobrledad de mis costumbres me lmpide usar hllo curado, 
Y se fue furloso con su volantin entre las plernas, 



GLA HISTORIA SE REPITE? 

Cosas de 10s papys de la patria 

Hay muchos hechos de nuestra 
hlstoria 'patria que a h  se discuten. 
Para dar una verslbn imparcial, 
hemos consultado a historiadores 
tan emlnentes como Encina y Tito 
Mundt, que anda disfrazado de his- 
toriador desde hace algunos dias. 

El resultado de nuestra investl- 
gaci6n nos da la siguiente versibn. 

PRECURSORES 

452 Frey que nos mandaba en ese 
tiempo iba a terminar BU prfodo. 

Trataban de s u d e r l e  en el man- 
do varios revolucionarios, como Ra- 
domiro O'Biggins, que esperaba 
h a c d o  por treinta afios, y que 
mon'aba en una flecha roja: Ma- 
nuel Aniceto Rodriguez, (a1 guerri- 
llero) y sus secuaces Lucian0 Cruz 
y 10s hermanos Enriquez, 10s que 
se dedfcaban a hacer toda clase 
de payasadas por la via violenta; 
y Salvador Allende Camera, impul- 
sado por su hermana Javiera 
Allende. TambiCn aspiraba a su- 
cederle un comerciante Qlamado 
Tarukl Portales, sin pensar en que 
le faltaba mucho todavia. 

DON PALETA TOR0 Y 
ZAMBRANO 

Muchos familiares de don Paleta 
Toro y Zambrano deseaba que 
ocupara el sill6n de  O'Higgins (que 
por lo dem6s no se habia inven- 
tad0 bdavia); per0 otros fami2ia- 
res, que eran muy constituciona- 
listas, no lo deeeaban. Como era 
muy anciano, un dia Q inclinaba 
a la opinih de unos y otros dias 
a las de otros. Para  colmo de des- 
dichas a don Paleta Tor0 y Zam- 
brano le dio por desmentirse a si 
mismo, de modo que nadie sabfa 
a que atcnerse. Algunos grupos de 
patriatas deseaban que don Paleta 
ocupara pronto el mando, para que 
cayera y diera paso a fuerzas m6s 
renovaidoras. Sin ver el peligro, don 
Paleta Tor0 y Zambrano dijo a1 
fin: "3i". 

IHabian pesado en su Bnimo las 

- Don Paleta de Tor0 y Zambrano. Un dia decia "Si" y otro dia decia 
"No". Era muy anciano y no se atrevia a asumir el poder, pese a las 
presiones de sus familiares, que por extraiia casualidad llevaban el ape- 
llido Alessandrl. 

krtulias onofrianas, que se celebra- 
ban hasta avanzadas horas de la 
madrugada en cam de doiia Anafrz 

HAZARAS DE 
MANUEL RODRIGUEZ 

EstirrGa en farras en las que se 
bebia agua Andina, y de las que Los historiadores m6s conspicuos 
t d o s  se retiraban con aire de cons- (incluyendo a Jorge Inostrosa) es- 
piradores, embozados en gigantes- tkn de acuerdo en sostener que 
cas bufandas. hub0 varios Manuebs Rodriguez, ya 



que de otro modo resultaba impo- 
TISle que el guerrilllero pudiera es- 
tar en tantos ipuntos diferentes a 
la vez. El encargado de perseguir- 
lo era d temible Jaspard da  Sap 
Bruno, y un dia ipensaba que Ma- 
nuel Rodriguez era Manuel Aniceto 
Rodriguez. Pero luego sospechaba 
que podia ser Manuel Rodriguez 
Aitamirano, pese a que todos le de- 
cian que era  Manuel Luciano Cruz 
Rodriguez. 

Por todo lo c u d ,  tir6 a1 cara 
o sello sucesivamente 10s nombres, 
snliendo vencedor Luciano Cruz RO- 
driguez y pus0 a precio su cabeza. 

Las hazaiias de Luciano Cruz RO- 
driguez no han sido superadas. Un 
dia asaltaba a 10s cajeros de un 
Banco en el mercado Portafino. 
Otro, se disjfrazaba de obispo y re- 
cogia 10s diezmos en las iglesias. 
AI poco rato, se vestia de bombe- 
TO y trataba de asaltar el Banco 
del Estado. Lo que mfis maraVilla- 
ba a Jaspard San Bruno es que el 
guerrillero se las arreglara para 
asaltar s iempe establecimientos 
que no existian en su &ma. 

UN ROTITO 

Un dia, Jaspard da San Bruno 
bajaba de su calesa Impala que 
era el  orgul’lo ‘de la kpoca, y vi0 
emocionado que un rotito IC abris 
la puerta. 

-Baje su seiioria -le dijo. 
Y San Bruno (que se creia Mar- 

c6 del Pont) sac6 un’ bolso lleno 

T 

- El terrible Jaspard 
da San Bruno hizo su- 
fr!r mucho a 10s ene- 
migos del Frey. 

- Paula de la Cuc6 Caraquemada fue una heroica mujer. Coleccionaba 
relojes. Las tropas del rey quisieron arrebatlrselos, per0 e!la se opuso 
hablande en verso. Un niiio de cinco aRos presenciaba la escena y I I P -  
gavia a presidente con 10s aRos. &Qui& seria? 

de or0 y se l o  dio a1 verdejo tan 
amable. 

i’CUfi1 no seria su sorpresa cuan- 
do e.upo despues que aquel rotito 
era nada menos que el perseguido 
Luciano Rodriguez! 

ANECDOTAS DE 
SAN MARTIN 

Las ankcdotas de San Martin son 
muchas, pero no las publicamos 
p0rqu.e son tadas inventadz y nos 
obligaron a aprenderlas de memoria 
en cl colegio. 

LA HEROICA PAULA DE LA 
CUCU CARAQUEMADA 

Habia en aquella terrible Cpoca 
de prsecuciones una ilustre mujer 
que obedecia a1 nombre de Paula 
de la Cucu Caraquemada. Tenia dos 
manias. 1) Hablar en verso a 10s 
oficiales espaiides. Y 2) cosechar 
relojes en su hacienda. 

Un dia lleg6 a la casa de doiia 
Paula de la Cucu un oficial que :e 
pidi6 10s relojes para Idhrselos de 
comer a sus tropas, que estaban 
muy hambrientas y no tenian idea 

de la  hora de almorzar y de co- 
mer. 

Lo que dofia Paula de la C u d  
aprovech6 para pasar a da historia 
hablando en verso: 
“-Sefior capitim, decidme, 
iquC cosas nwesitiiis?” 

Y el capitfin, que como muchos 
personajes histhricos era aficionado 
a las pallas, le respondi6: 
‘*-Los relojes pido y exijo. 
Relojes, o mis soldados 
contra YOS dispararfin”. 

Y doiia Paula contest6: 
“-LRelojes? iESo jamas! 
que a Cuc6 Caraquemada 
con balas no intunidais”. 

Cuenfa la historia que d oficial 
se fue con la cola de Allende en- 
tre las piernas, y que un niiio de 
cinco aiios preeenciaba la escena. 
Ese niiio seria presi’dente de la Re- 
pfiblica. Pero no eran ni Salvador 
Carrera, ni Manuel Aniceto Rodri- 
guez, ni don Paleta Toro y Zam- 
brano, ni Radomiro O’Higgins. 

Despubs del incidente, doiia Pau- 
la de la Cucu Caraquemada se de- 
dic6 a hacerse propaganda a si 
misma, hablando POT todas las ra- 
dios, y tambih  le hizo propaganda 
a don Paleta Toro y Zambraao, 
con lo c u d  le echb a perder todo 
10 que habia ganado en la estima- 
ci6n del pueblo, 



.'El i tronca do Gaupolican guardaba UN gran secret0 
Cuentan las cr6nicas que 

Caupolican fue elegido to- 
qui despues de pasear dias 
y noches con un inmenso 
bronco de arbol a1 hombro. 

Y un poeta canto: 

"Anduvo ... anduvo, andu- 
vo... Lo vi0 la lux del diu, lo 
vi0 la tarde palida, lo vi0 la 
noche fria, y siempre el 
tronco de arool a cuestas 
del titan". 

Empleando 'el m6todo rea- 
lista-psicologico de analisis 
de la historia, se ha comen- 
tad0 que u n  solo hombre es 
incapaz de mantener por 
tantas horas un tronco tan 
grande. A1 mismo tiempo, 
10s testimonios de la 6poca te el arb01 era inmenso. Muy facil. Basandose en 
afirman que muchos testi- LC6mo puede explicarse la psicologia del chileno: el 
gos vieron que efectivamen- la coKtradicci6n? tronco era huwo. 

~ 

DIALQGU ET€ 

--iQuC te parece ese proyecto que aprobaron en 
la Comisi6n de E k o n m i a  de Ja Chmara de Dipu- 
tados, para acordar la expropiaci6n de  las e m r e -  
sas distribuidoras de Ibencina y sus vecinidades? 

-Me parme uno de los absurdos m h  grandes 
que pueidan colmetersie en este pais. Y abrigo la 
eslperanza de que 10s diputados reaceionen y no  de- 
jen pasar le1 proyecto en la Salla. 

--.En realidad, cuando algo an& mal, hay que 
camibialilo por allgo que andie bien. Eso se llama 
progreso. 

-Per0 cuanldo a$go anda muy bfen, y se pretende 
cafmibiarlo por algo que va a andar muy m d ,  eso 
se llama retroaeso, regresibn. 

-Veo que has entendido mzuy bien la idea. Si 
hay algo que mtarcha perfecta, pertfectisimemente en 
Chile, es la dis t r ibucih d d  Ipetrbleo y sus deriva. 
dos. Halsta e n  el liltirno rinc6n del norte o del sur, 
td encontrarbs una bomba bencinera. 

-Per0 como estaba tan bien, hay que crear un 
enormle organism0 burocrbtico, para pegas fiscales 
a 10s qne todavia no las tienen y lutego, todos 10s 
afios, tendremos la consabida shuellga y el pais se 
ver i  paralizsdo y 10s contribuyenhs, c m o  siemipre 
pagar6n el pato. 

-Pero, fuera de eisto, es e1 contrasentido politico 
quse este asunto encierra; porque fue apoyado por 
10s diputados deunocratalcristianos con toda la Iz 
quierda, pero fue combatido por ineficaz y poco pric- 
tico y contrario a1 inter& nacional por el Ministro 
de Mineria, rapresentantes del Gobierno, tambiCn 
pede&. 

-Hay un contrasentido en'orme, en efecto. No 
sacan nada 10s plersoneros del Gobierno con decir 
que elilos respetan la iniciativa privada, si a cada 
paso !la aclhican m b ,  y redueen su acci6n. El Esta. 
do time m6s o mtnos  el 70 por ciento de toda la 
economia nacional. Ahora, lo que quiere es apode. 
r a m  de todo, de manera que, aunque la ley dice 
que samos un Estado democritico, en la prictica 
nos estamos convirtiendo a galope tendido en un 
Estado socialista. 

-Bueno, mijo, ca$mbiaremos el c6ndor y el hue. 
mul por la hoz y el martillo. iChao! 





DIVULGACION BIBLICA: 

El SeEor lucha contra 10s infundios 
CAPITULO XXCVlll 

En aquel tiempo, recorrieron aquel 
pais muchos falsos ip’rofetas que 
anunciaban toda clase de infundios, 
incurriendo por ello en la ira del 
Sefior ; 

2.- Decian aqueuos hombres de 
coraz6n endurecido y de imagina- 
ciones f6rtiles ‘de fertilidad abso- 
Wa que el Seiior habia dicho ya 
que no postularia a1 soli0 d d  Te- 
trarca y que en canibio acmderia 
a ser suplido en esa postulaci6n 
por el jefe de la tribu de 10s pe- 
rezetitas: 

3.- Porque deciasz de este var6n 
que tenia la  mano dura: 

4.- Y ,decfan tambi6n a grandes 
voces aquellos falsoa profetas y 
agnreros que sembraban la duda y 
la discordia en los  carrillos que 
t‘ormibanse en el Templo de la Ley 
que, de no ser el patriarca de  10s 
perezetitas el favorito en et cora- 
z6n del Seiior, podrian ser el Ar- 
cbngel Gabriel Valdbs, o bien An- 
drEs, el de Zaldivar, porque tam- 
bikn ellos merecianle confianza; 

5 -  Mas la verdad era que el 
Sefior nada de todo aquello habia 
dicho, sino que eran todos infun- 
dios dispersados en el pueblo por 
quienes, por adorar a1 becerro de 
oro, oponianse a1 regreso del Seiior 
a la tierra; 

6.- Y el Seiior entraba en gran 
congoja vimdo c6mo su pueblo era 
engaiiado por aquellos fakos pro- 
fetas. v trataba dm detenerlos: 

7.- Pero resultkbale dificil por- 
que, entre otras cocas, e! Seiior 
negkbase a llevar su palabra a1 
puehlo e insis% en guardar d e n -  
cio S610 n veces, enviando a1 pue- 
blo a algunos de sus discinulo.; in- 
tirnos, daba a conocer su penss- 
miento, haciendo famosa aauella 
frace “pero decidlo como coqa vues- 
tra ....” lo clue en realidad no avu- 
dnba en nnda a su luchs contra 10s 
falsos profeta.;: 

8.- Viendo esto, sus fdisciiptnlos 
empezaron a desmentir versiones, 
tal como su Maestro habiales en- 
Feiiado. Porque el Seiior fue siem- 
pre gozoso de desmentir lo que 
fuera; 

9.- Y echaron asi a correr otros 
rumores, que ellos llamaban 10s 
infundios contra infundios; 

10.- Y era uno de enos el que 
dncia que el SeAor, si llegaba a 
decidirse por regresar a la tierra, 
estaria encantado de contratar a1 
jerarca de 30s perezetitas como 

Ministro de  las tiwras interiores, 
ocupacibn que era muy agradable 
para ese hombre de  mano dura y 
que ya la habia ejercido en otra 
opor‘tunidad. 

11.- A todo esto, Andrhs, el de 
Zaldivar, mostrkbase muy mdesto, 
y decia a quien queria oirlo que no 
queria que 10 mezclaran en nada de 
110 que estaba sucediendo o parecia 
estar sucediendo; 

12.- Y est0 decialo, porque, 
siendo de muy pequeiia estatura, 

acomplejkbalo que se hablara de 61 
como postulank a1 trono del te- 
trarca: 

13.- Pero todos escyhkbanlo 
sonriendo, y no hacian mueho cas0 
de sus palabras, pues sabian que 
en aquol tiemlpo estaba muy de 
moda desmentir y decir que no a 
tado; per0 a todos aquellos que 
tanto desmentian haciaseles agua la 
boca por 10s d e w s  de  terciar so- 
bre sus vestiduras d simbolo tri- 
color del Poder. 

E X T  P C Y  
Seguramenb todos Uds. ha- 

br in  visto esa torre que w est& 
levantado en la Alameda 900 y 
tantos. Dicen que es  el edificio 
m6s alto de Santiago y de Chi- 
le y que las Torres del Taja- 
mar se quedaron chicas. 

En realidad es asf porque un 
amigo mio que es arquitecto me 
dijo que habia medido la torre 
y tenia como scfocientos metros 
de altura. 

Pero esto no tiene nada de 
particular sino que el viernes 
pasado un prete que tuve yo 
cuanldo era cabra y trabajaba 
en la Radio Prat, David John 
Boldasky, quien tiene el pom- 
wso titulo de  Presidente del 
N6cleo Arquitecthico Santiaqo 
Central y quien hacia de anfi- 
tribn en una fiesta de tiierales 
en esa torre, me dijo (mi pre- 
Ze), viendo que por ahi cerca a 
PicoLbn (Ricardo Boizard), quien 
fue Director de  Informaciones 
de don Gabito, que Picot6n en 
tiempos del hombre del abraio, 
asistia a unos desayunos con el 
Presidente de la Itepfiblica, en 
comDafiia de 10s ministros ma- 
drugadores, entre 10s que CR 

contaban 10s comunistas Carlos 
Contreras Labarca, Victor Con- 
trerss Tapia, y Miguel Concha. 

En uno de estos tigapes mati- 
nales, Picotbn escuchb de c6mo 
10s hermanos Togelios se queja- 
ban amargammte a don Gabito 
de que en la Radio Prat  se 
atacaba todos 10s dias, en Por- 
ma violentisima, a1 Partido Co- 
munista. 

-iEso no puede ser!, dijo don 
Gabito. iA ver! iPicotb?! iT6 
me averiguas inmediatamenle 
e& asunto! jQU6 se. han ima- 
ginado! 

Picot6n no perdi6 tiempo y se 
dirigib de f r e n t h  a Radio Prat 
y alli se enfrentci con el chico 
Bololasky : 

-Dime quikn es el miserable 
que est& vociferando en esta ra- 
dio contra 10s comunistas. iEI 
Presi est& indignado! 

El chico Bololasky se pus0 pb- 
lido y contest6: Te juro que no 
puedo decirtelo. ;No! iNo puedo! 

-Bueno, dijo Picot6n. Si no me 
10 dices, te  clausuro hoy mismo 
la radio. 

El otro se qued6 lelo, per0 no 
dijo nada. Regres6 Picot6n a su 
suntuosa crficina y a1 ~pbco rato 
lo Ham6 el propio Ministro del 
Interior, don Lucho Cuevas, y le 
dijo que estaba a1 tanto de lo 
que pasaba, que no podia clau- 
surarPe la radio y etc. Y dimes 
y diretes, terminaron en que Pi- 
c o t h  iria a la radio Prat  a es- 
cuchar la cinta magn6tica gra- 
ba la  en contra de 10s comunis- 
tas. Y si reconocia la voz del 
CIUP hablaba, e ra  asunto de 61 y 
nndie aasaria por infidente. 

Fue Picotbn a la radio y, joh 
corpresa!, escucliar la cinta ah; 
era  distinto a esciicharla en c1 
ansrato receptor. Y la voz aue 
calia rrn nada menos aue de .... 
;de auiCn creen Uds.? Pues, 
nada menos oup del nropio Mi- 
nistro del Interior iHan vista? 

Se esperaba aue. a1 saberse e! 
awntito, 10s ministros rogelios se 
irian, pwo, imr esa vez. se $u- 

’naron. Despu6s de corto tiemw, 
don Gahito, on una vialenta in- 
tervenci6n radial anunci6 aue 
esm Secretarios de Estado ha- 
bian deiado dd pertenecer a su 
Gahin-Ete. Y aue no me lo des- 
mientan, porque tal coma me lo 
contaron, yo se 10s cuento a Uds 





XMFORTAN'TIE 

de Ahorro Redustable 
10s Cl@Pt~CUdl)S 

0 PUEDE adquirirlos en todo Chiie/ 
m todas las Oficinas del Banco Central, del Banco Bel 
EstaUo, en 10s Bancos Comerciales, Caja de Amortizacfon, 
Fondo Crecinco, Capitales Unidos y Comdores de las 
Bolsas de Santiapo y Valparaiso, 

DIFERENTES valores 
de E"10 E"50, E"100, E"500, EO1,OOO, E"5,000, 
EolO,OOb, Y E450,000, asi tiene facilidades tanto el 
que ahorra de un modesto salario como las prandas 
Sociedades, lnstitutos de Prevision, etc, 

0 CANA intereses 
7% de inter& sobre el capital y sobre el reajuste,' 
12% de interis anual 10s PUB cumplidos 90 dias Sean' 
retirados antes del a h  

8 GANA 'Reajustes 
su dinero invtrtido en Certificades de Ahono aumenta en 
el lOO%de la variation del indice de precios al comumidar 

EXENCION de impuestos 
El majuste est i  totalmente exento de impuestos, 

SOBAE OTROS BENEFICIN Y VENTAJAS 
Informese en todas las oficinas donde pusden ser adqulrldog 

Como el Certificado oe Ahurro Eeajustable es un valor 
de circulation national, 10s Servicios posteriores a  si^ 
compra pueden etectuarse a traves de todo el pais y 
en cualouiera de 10s Agentes inombradus 

roraL SEGURICAD PARA AHORRAR 

FRASES PARA LA HISTORIA 
"MLs vale un pajar6n cn la mano, qw? CEN 

(A. BaFtra, con masi6n de ser pro. 
clamafdo candidato presidential) , 

volando". 

CENSUREMOS 'A 
LA GENSURA 

La Censura cinemotogrhfica, en Chile, tiene una 
preocupacitrn excesiva por preservar la moral y las 
buenas costumbres de 10s espectadores de cine. 

En muahas oportunidades nos han plrivado de 
ver peiiculas muy bien calificadas en el mundo en. 
tero, y qufe han sido exhibidas sin r q a r o s  en las 
tierras de Ongania, Franco o Pap6 Doc, mandata. 
rios, taimbi6n muy aficionados a .  adirninistrar la mo. 
ral de sus s6bditos. 

La Cltirna gracia de nuestra Oemura ciniemato- 
grAfica, ha sido la prohibici6n de estrenar la pelicu. 
la chiiena "Ca'liche Sangriento", ya terrninada, y que 
se refime a un episodio de la Guerra del Pac5fico. 

A la Censura no le gust6 que la p d l c d a  plantea- 
ra  la  teoria que fue el Imperialism0 ingl6s de la 
&oca, el qui:. gan6 en esta contienda entre chilenos, 
peruanos y bolivianos, a1 apoderarse impunemente de 
10s yacirnientos de salitre de la regi6n. 

Natura'lmente, b t a  mes una pmici6n discutibk, pe. 
ro no descabellada, ya que son nuimerosos 10s histo. 
riadores que plantean una posici6n sirnilaT, sin que 
a nadie se le haya ocurrido quemar en una ho'gue- 
ra, -+co~rno en 10s tiempos de H a  Goebkls--, a 109 
libros que discrepen con la posici6n tradicional. 

En todo cam, 10s que dobieran enojarse en todo 
&to son 10s ingleses, p r o  no (la e n s u r a ,  que ha 
resultado mLs "irnperialista que Mister North". . . 

CLICK 

- EN L A  PARADA MILITAR. 

'4, 

- "Pasan 10s viejos estandartes". .. 







CRAN IDEA GRAN 
A pesar de que ,los Her- 

manos Verdes tratan de to- 
marse las cos% con calma, 
hay veces en que la agresi- 
vidad de la gente obliga a 
disparar y lentonces, tam- 
bi6n a veces, las consecuen- 
cias son tragicas y dramati- 
cas y se produce la inconse- 
cuencia de que 10s guarda- 
dores del orden, que son 10s 
provocados, se ven atacados 
porque cumplen con un de- 
ber exppeso y perentaia- 
mente asignado por el Go- 
bierno al que deben obedien- 
cia. 

Para terminar con un es- 
tad0 de cosas injusto a to- 
das luces y para suprimir de 
raiz las consecuencias trk- 
gicas y 10s resultados fatal- 
mente dramaticos y violen- 
tos de toda provocaci6n, el 
Topacete Inventor, que ha 
asistido a varios safaris en 
Africa central, ha tenido la 
famosa “Gran-Idea-Gran”. 

Esta idea no es otra que 
cargar las armas de fuego, 
no con cartuchos y bala, si- 
no con el cartucho y su res- 
pectivo fulminante, pero, en 
vez de la bala, iria, en la 
punta una minuscula dosis 
de un fuerte soporifico, tal 
como se hace con 10s anima- 
les salvajes, que no otra co- 
sa son 10s provocadores de 
cualquiera edad. 

El hipn6tico va fen una 
afilada capsula de material 
anodino e inmediatamente 
soluble, de modo que el “ob- 
jeto” no sentirk dolor ni 
sufrira perturbaciones bio- 
lbgicas, como es el cas0 de 
las bombas lacrim6genas, 
por ejemplo. 

El revoltoso caerk, pues, 
en-un profundo y transito- 
rio suefio, y ahi entraran a 
actuar las ambulancias de 
10s Hermanos Verdes y 10s 
durmientes seran traslada- 
dos a 10s cuarteles, donde, 
a1 despertar, podran ser 
rescatad~s por 10s padres ... 
siempre que paguen una 

fuerte multa. 
Asi, se acabara la injusti- 

cia y la tragedia. El Profe- 
sor Topaze, confirib a1 To- 
pacete Inventor el Gran Pri- 
vilegio, que consiste en per- 
mitir que se le tire tres ve- 
ces de la pera, como sefia- 
lado premio para tan mag- 
nifica idea. 

t t 

MONTPARNASSE EN SU PRIMER ANIVERSARIO 

MARDOQUEO FERNANDEZ 23 R E A L I Z A C I O N  
(Costado UNICOOP - Providencia) DE LIBROS Y DISCOS DE ACTUALIDAD 

I O ,  20-Y 30% DE DESCUENTOS - ._ 



N. de la R.: -El shbado 13, el 
diario “El Mercurio“, pubJic6 una 
pigina con una lista impresionante 
de obreros que le piden a don Cho- 
che acepte la candidatura a la 
Presidencia. A nuestra redacci6n ha 
llegado un manifiesto parecido, pa- 
ra que io publiquemos en estas 
piginas. Nada m6s que por tratar- 
se de esforzados trabajadores, ac- 
cedemos por esta vez. 

iHay que contribuir, de cez en 
cuando, a las luchas populares! 
Caramba ... 

Sefior : 
Estamos ya a un afio de la elec- 

c i h  presidencial. 
Mientras las directivas politicas 

las revuelvek con la famosa Unidad 
Popular, nasotros, el pueblo, quere- 
mos que usted la corte con enviar 
desmentidos a las radios diciendo 
que no quiere, ni debe, ni puede. 
Hasta ahora 90s candidatus presi- 
denciales de 10s ipartidos politicos 
han sido nominados en a’sambleas 
democridicas; pero el lpZleblo quie- 
re que uvted sea nminado “a de- 
do” y como “Silo” haga una apa- 
ricih p6blica en dg6n lugar de 
Santiago, diciendo que ha  sido co- 
locado providencialmente sobre el 
destino de nuestro pais, para que 
retornen en glwia y majestad, la 
bufanda, las galletas de agua, 10s 
bonos dblares, y 10s reajustes ena- 
nos. 

Nosotros, trabajadores anhimos, 
esforzados obreros, picantes, ipuro 
pueblo, le pedimos, seiior, que 
acepte la candidatura que 10s rotos 
le ofrecemos. 

En nuestras pocilgas, en la oscu- 
ridad ide nuestras “mejoras”, que- 
damos anhelantes a la espera de 
su “si”, ilustTisimo sefior. No hay 
de quk. 

Victor Garcia Garzena, estucador. 
Onofre Jarpa, carpintero. 
Francisco Bulnes, mecdnico de au- 

Maria de la Cruz, maestra relo- 

Pedro Ibifiez, vendedor de .caf6 en 

Agu in Edwapds, canillita. .* 

Jorge Prat, manicera. 
Engdberto Frias, zapatero. 
Arturo Matte Larrain, matarife. 
Enrique Or thar ,  talabartero. 
Ernest0 Pinto Jhgarrigue, pirqui- 

Julio IDurbn, carnlcero. 
Mario Arnillo, hojalatero. 
“,stavo Alessandri, encerador. 

tos, Volva. 

jera. 

el Estadio. 

nero. 

- LA IZQUIERDA: -No sea cargante, pues don Chlcho... La Cueca tle- 
ne tres pies y no cuatro... 



Cada vez que Ud. compra, consume o requiere 
un servicio determinado, debe exigir sus Boletas 
de Com praventas y Servicios. 

10s comerciantes siembran Boletas para que Ud. 
coseche millonarios premios como estos : 

10 DE E* 15.000. COlNClDENClAS E' 500. 
300 DE E" 2.000. TERNAS E' 150. 

1 SUPER PREMIO 
Eo 200.000 

Sus Boletas 
son millones para Ud ... 
son progreso para Chi le  ! 





MUSICA TRISTE 
por Alberto Matabaltra 

(radical) 

LUn amor que se va? ... iCu6ntos se han 

Ado! 

Otro Aniceto volver6 mhs duradero 

y menos doloroso que el primero. 

El radical es como p6jaro insefiero 

que, roto el FRAP en el ruinoso alero, 

en otro alero reconstruye el nido. 

Puede el Gltimo amor ser el primero. 

Mientras m6s insultado y abatido 

el coraz6n radical es m6s sincero. 

Tras de cada Salvador hay un Volodia 

y por rudos epitetos sacudido 

florece hasta morir mi limonero. 

LUn Partido se me va? iCu6ntos se han 
/ido! 

iPuede el comunista ser el segundo 

y dejarme s610 en este mundo! 

No te alejes del PR. todavia. 

iPuede el ljltimo bacalao ser el primero! 

' Sinonimo de playas tropicates. 
lujosisimos hoteles. suntuosos 

shows; Miami es la puerta de 
entrada cordial de 10s 

Estados Unidos. 
, 

Consulte a su 
de Viajes amigo o a 

- ~ =  _- _- - 



GRAN- DEBUT= GRAN 

“LAS AGUILAS PARLAMENTARIAS” 
En la carpa gigante donde han 

hecho reir a diez generaciones, en 
Compaiiia con Bandera. 

Con 10s tonies m6s reideros de 
Chile: el tony Sotana, el tony En- 
gelberto, el tony Bernard0 y el to- 
ny Morallta. 

Admire a tres chanchitos equili- 
bristas. 

Goce con las piruetas del mapu- 
cista (6nico en su especie), Silva 
Solar en una mesa de una pata y 
censurada. 

Celebre el n6mero mBs gracioso 
del aiio: la Unidad Popular, con 
artistas invitados del circo del la- 
do. Riase con BBjame la Jaula, e! 
Chicho (cuarta temporada repi- 
tiendo el mismo numerito), la Ju- 
lieta y el Profesor. As6mbrese con 
10s tragadietas. 

Por f in la artista m6s esperada: 
la Pabla Toledo, en un duelo florido 
con la Negra, ”la bien hablada”. 

Entre 10s asistentes se r l farbn 20 
desaYunos Con el S tan% 10 Penslo- 
nes de gratia Y 5 eiemPlares de la 

de Palestro* 

Funci6n con gancho. Aqul no pa- 

Los aslstentes de Valperaiso se- 

ga wted. Paga 

r6n traidos a pie lpor la Gladys. 

EXTRA DE PEGGY 

Esto de las “expropiaciones para la 
causa”, que realizan 10s muchachos del 
MlR, da para m&o. La “expropia- 
cion” m h  ‘pintoresea la realizaron Ha- 
ce dos semanas un grupo de mirmtas 
en la casa del Embajador de Chile en 
Quito, Alberto Yoacham. Como en la 
kscuela de Verano de la Universidad 
de Quito, gran parte del alumnado era 
fosmado por ahilenos, el caballero 
Yoadam deciullo invitarlos a un asa- 
do a1 palo. Per0 entre 10s invitados 
iban tres profmores miristas de Con- 
cepcibn. Misid Luz Soffia de Yoacham 
estaba recorriendo las mesas para ver 
que todos estuvieran bien atendidos, 
cuamio vi0 con horror c6mo 10s mi- 
ristas estaban guardanldo las botellas 
de whisky Bn un bolso. Ella, que es 
muy dama, per0 que no sogorta 10s 
abusos, les dijo: 

-Yo les puse aqui el whisky para 
que se lo tomasen, pero no para que 
10 lleven. Me asombra que maestros 
tengan esta compostura. QuC nuiitos 
van a salir despub ccn estos profeso- 
res. 

El gmpo de miristas la encumbrb 
a doiia Luz. Le dijeron “vieja burgue- 
sa.. . engendro del capitalismo.. . 
agente de la C!A”. 

Los que se sentian peor eran 10s 
demis profesores de la Escuela de Ve. 
rano, quienes despuds invitaron a la 
anfitriona a tomarse un trago para 
olvidar el mal rato. 

VERIDEJO: - M U ~  vebueno el Ho-Menaje que le rlndib a Ho-Chi-Ch+ 
Minh, don Salval , 



HERMANA iQU6 rico es heredar! &No 
es cierto? . . ” 

Mi amiga Potty empez6 a La viejita que no estaba 
trabaiar la semana pasada - muv convencida. remondio 
como‘secretaria de un dipu- 

tado. Cuenta tque esth fas- 
cinada con las sesiones del 
Congreso. Y especialmente 
por io gra’cioso que encuen- 
tra a 10s parlamentarios. Me 
conto que un dia de mucho 
ajetreo en la Camara entro 
a lavape las manos a1 ba- 
fio de las damas. All1 encon- 
tro a una viejita muy dije 
que se estaba arreglando su 
moiiito. De improviso apare- 
cio la diputada Silvia Ales- 
sandri, quien manifesto en 
voz alta: ‘ ‘ i  Por Dios que se 
gasta papel en la Camara!.. 
’fodo se vuelve papel y mas 
papel. Voy a pedir que se 
invesltigue cuanto se gasta 
en puro papel aqui en el 
Congreso”. 

La viejita escuch6 pacien- 
temenk a Silvia y le repli- 
c6: “LY para que se queja 
usted, cuando su familia es 
la m&s beneficiada con la 
compra de papel, y adfemas 
usted es la heredera?” 

Silvia reflexion6 un poco: 
“De veras tiene usted razon. 

con” el cefio fruncidd: “No 
!e encuentro gracia a1 hecho 
de heredar. No hay mejor 
dinero que el que se gana 
con el esfuerzo de uno mis- 
mo”. Dioho esto, la anciana 
sali6 bastante malhumorada 
del baiio. 

ISilvia pregunt6 de inme- 
diato: “LY q u i h  es esta se- 
fiora-?”. Otra dama que les- 
cuchaba el dialogo, replic6: 
“Es la hermana mayor de la 
Chelita Lacoste”. 

MUSICALES 

La Potty nos invit6 a la 
Quecua y a mi para que fuk- 
ramos a ver el “show de las 
oensuras” en la Camara de 
Diputados. Ese dia votaban 
la mesa de Julito Silva. Le 
correspondi6 <defender 1 a 
censura a1 “Sotana” Valen- 
zuela. Estuvo genial hasta 
que Mario Palestro le empe- 
26 a aportillar la oratoria. 
Muy asado “Sotana” inte- 
rrumpio su discurso para 
decirle a Palestro con un to- 

L 

no de nEo bien criado: “A 
mi no me molestan sus inte- 
rrupciones folkloricas”. Pa- 
lestro de inmediato contes- 
t6: ‘‘iQU6 raro que note mo- 
leste lo folkl6ricq yo crei 
qae te gustaba Raphael no- 
mas. ..”. 

Pese a todo “Sotana” con- 
tinuo su dlefensa de la cen- 
sura, dijo con voz quebrada 
que “Julio Silva esta lejos 
de contar con la confianza 
de todos 10s parlamenta- 
rios.. . y aunque digan.. .”. 
Per0 hasta ahi no mas lleg6 
porque a1 escuchar el dipu- 
tad0 socialista Hbctor Oliva- 
res la ultima palabra, em- 
pez6 a tararear bastante 
fuerte: “Digan lo qure di- 
gan.’. . digan lo que di- 
gan . . . ” x a  

10s VIEJOS 

El “Paleta” pen6 en las 
sesiones del Senado para 
tratar las reformas constitu- 
cionales. Mientras 10s nacio- 
nales hacian una apologia 
de la vejez, 10s comunistas 
defendian a la Juventud, 
siempre que no se tratara 
del E‘iducia. Pedrito Ibaiiez. 
que estuvo mas artero que 
nunca, dijo que 10s jovenes 
de dieciocho afios eran de- 
masiado emocionales para 
ser parlamentarios. El co- 
munista Volodia Teitelboim 
protest6 por las afirmacLones 
de don Pedrito y sefial6: “Es 
posible qu’e 10s jovenes Sean 
emotivos, per0 personalmen- 
te conozco gente vieja que 
no es parlamentaria, y que 
es famosa por sus rabietas”. 

El Feiia Ochagavia no se 
agufant6 mas y sacando dei 
bolsillo un recorte de “El Si- 
glo”, lmey6 un articulo, titu- 
lado “La tercera edad”. En 
61 se cita el cas0 de 10s 



argumentos: don Berm elo- 
gio pdblicamente a1 “Paleta” 
y posteriormente befendi6 
en la Camava a Luis Undu- 
rraga a quien calific6 su 
enemigo politico “porque 
cuancfo 61 ‘era nazi yo era 
democristiano, per0 siento 
profundo respeto por su per- 
sona porque lo s6 honesto ...” 

Y la ultima copucha de 
las raras es la quse se corre 
en el sentido de que 10s ea- 
cionales o algunos de ellos, 
propondrian a 10s “demos” 
que buscaran un candidato 
presideneial en c o m h .  Con- 
cretamente hablan dte Pkrez 
Zeta. Los “demos” han afir- 
mado que Tomic no se re- 
tirar8 “ni muerto” de la 
campafia presidencial. Agre- 
gan aue todas son copuchas 
de 10s nacionales clue etsthn 
aburridos de 10s desrjreciss 
que les hace el “Paleta” 
cuanclo insiste que 61 es in- 
dependiente. Hasta hay un 
senador tomicista que es ca- 
paz de apostar uno de sus 
brazos a que don Choche no 
se presenta como candidato 
a la gesta del 70. 

hombres que pasado 10s 
echenta afios desilumbran a1 
mundo con su genio. Entre 
bstos se nombra a Chaplin, 
Picasso, Casals, Stravinsky, 
Chevalier y muchos otros. 

Fefia Ochagavia indigna- 
do alz6 su potente voz para 
decir: “C6mo pueden objetar 
la candidatura de don Jorge 
cuando 61 apenas tiene 73 
afias.. .” 

Desde las bancas marxis- 
tas se escucho una voz: 
“Time toda la razbn, sena- 
dor, es un muchacho aun ...” 
COSASRARAS 

Desde que la Unidad Po- 
pular oper6 por primera vez 
alrededor de la figura de 
Julito Silva Solar, empeza- 
ron a pasar cosas raras en 
el Congreso. Primero, circulb 
la noticia de uue 10s nacio- 
nales estaban trabajando 
una mesa de administracion 
en la Camara con “10s de- 
mos”. DespuCs empezaron a 
correr rurnores de que el 
fmico nombre que 10s “pe- 
eees” objetaban para presi- 
dir (era el de Bernard0 
Leighton. Engelberto Frias 
y Doming0 Cloddy Matte ha- 
brian afirmado que jamas 
aceptarian a1 Hermano Ber- 
nardo porque Bste cuando 
fue Ministro del Interior 10s 
meti6 a la “capacha”. Es de- 
jcir, una vulgar “vendetta”. 
No valieron para 10s naeio- 
nales ni siquiera estos dos 

DESIGNACION 

El1 Ministro Tribilin dejb 
a todo el mundo sollprendido 
cuando decidib nombrar a 
Luis Marambio como repre- 
senbante de Chile a una im- 
portante neuni6n de la OIT. 
Nadie se explica por quts don 
Tribilin haoe designaciones 
que descmciertan a sus co- 
laboradores. Lucho Maram- 
bio fue uno be  10s continua- 
dores be la politica de Jac- 
ques Chonchol en’el INDAP 

9 cay6 en desgracia ante mi 
Tio Lalo por cargarse a la 
revolucih del agro. Seria 
bueno saber que piensa Ro- 
bertito Infante de que sea 
MarambSo quien hable ante 
una asamblea internacional 
acerca de 10s probliemas del 
agro ten Chile 

TAMBIEN EN EL SENADO 
Todo el mundo habla de la 

P.P. (Policia Politica) y 
cuenta las cosas mas increi- 
bles. Pero nada mas grafico 
que lo que le pas6 a un sim- 
patico jovenjcito de amellido 
Serrano. Bste cumple fun- 
ciones como secnetario de 
don Rafa Tarud. Un perio- 
dista le pidi6 una noticia 
acenca de su candidato, el 
joven Serrano de inmediato 
procedi6 a hablar con don 
Rafa. Convers6 unos cinco 
minutos y despuks dio a1 
periodista todo el mfaterial 
inforrnativo que kste le pe- 
dia. Unos veinte minutos 
m&s tarde el mismo Serrano 
marc6 el numero telef6nico 
de Tarud, 9 en vez de eseu- 
char que le contestaban del 
otro lado del auricular. os6 
una versi6n magnetofbnica 
de toda la conversaci6n que 
habia sostenido antes con 
su senador. “Ahora no me 
cabe duda clue las grabado- 
ras de la “Pep$’ funcionan 
hasta en el Senado” -excla- 
m6 bastante alarrnado el se- 
cretario de Tamcf. 





6 6  E 
ESTA EN RECESO 

A NUESTRA redxcci6n SOta se fUe a Uganda, don- mientras la Mireya le lava 
lleg6 una tarjeta del “Ma- de le dijeron que las cosas 10s pafiales. Julito Silva tie- 
pu”, anunciando que reanu- las estaban dando para el ne que cuidar la mesa para 
daria sus actividades des- “Mapu”. Con Jerez no se que no se la quiten. Y se 
puQ de Fiestas Patrias. Co- CUenta porque pidi6 permiso‘ termin6 el “Mapu”. Por eso 
mo no sabiamos que las eo- ya que se f U e  la nifiera y no les qued6 otra que de- 
lectividades politicas tuvie- tiene que pasear la guagua clararse en reeeso. 
ran vacecionks de septiem- 
bre, acudimos a1 h i c o  ma- 
pucista &e base que conoce- 
mos, a Patancha. El emp-  
a6 por decirnos: 

-Sepan que el “ M ~ u ”  
no es un partido, sino que- 
es un myimiento del pue- 
blo chilenQ que busca la 
realizaci6n de sus anhelos 
revolucionarios.. . 

Alli nos dimos cuenta que 
Patanicha estaba leyendo un 
papelito que el ide6logo Sil- 
va Solar les distribuye para 
que se adoctrinen. 

-Bueno, iy qu6 pasaba 
eon el “Mapu”? i%r que 
estaba en receso? 

Patancha, replic6: 

-Me parece que todo el 
“Mapu” estsuba fuera del 
pais. 

Asi nos enteramos que 
Rafita Gumucio se habia 
ido a Paris a adoctrinar a 
10s mcabros lde la Sorbonne y 
explicarles qu6 fa116 en su 
movimiento de mayo. Chon- 
chol parti6 a Estados Uni- 
dos para hablar en la Uni- 
versidad de Berkeley y ga- 
narse a 10s hippies. Vicente 

Los representantes de la Demacracia Radical en la Chmara, di. 
putados Julio Mercaldo, Rafael Sefioret y Dr. Hktor Campos, podrBn 
venir a1 ambiente grato del “Vis-&Vis”, para gustar de un excelente 
“Chanchito a la mode”, mientras cambien impresiones sobre las mhl. 
itiples censuras que se han producido en el Parlamento. 

\Donde van 10s viemes 10s politicos de moda. 

RESTAURANT VIS-A-VIS -- TELEFONO 41684 

TORRES DE TAJAMAR .- 1.er PISO. 



ahorre y ga e millones 
GRAN -1 

SORTEO 
19169 

"4kUn PRIMER premia de EolOO.OOO 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

4kNUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de P ropiedades 

DE SUS OEPOSITOS Y DE SUS SALOOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU BUEN YABITO DE AHORRARl 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

BANCO del ESTADO 
PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS 
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DE LA SEMANA 
EL PUN1 0 BLANC0 
DE L A  SEMANA 

El hecho de que Chile vaya a estar 
ropresentado en la Exiposici6n Uni- 
versa! d,e Osaka, Japhn, 'en 1970, es 
n'tamentc pranisorio para el dtesti- 
no de! pais, pues nuestro nombr,e 
V U C I ~ V P  a figurar con br i t0  e n  e l  5tm- 
bito muncfial y en el Pacifico, hacia 
don& hoy se proyectan las rutas a& 
rzas chiknas. 

Dsatnios a 10s organizadores de a. 
ta  iniciativa nuestro PUNTO BLAN. 
CO DE LA SEMANrZ. 

. 

, 

BUEN0.- Que est6 en 
marcha un proyecto de leg 
para modificar el sistema 
de las bolletas de compra- 
venta, en forma que se 
evite papeleo, burocracia 
y molestias para 10s co- 
merciantes y 10s consumi- 

1 
- dores. 

1 

El espectaculo deplorable que est6n 
dando 10s estudiantes secundarios en 
\as calles y en todas partes, induce a 
recomendar que se tomen medidas 
verdaderamente drasticas para evitar 
que esos nifiitos sigan "revolvi&ndolarr 
en vex de estudiar. Por ejemplo, hay 
que insistlr en las multas y, si el cas0 
lo justifica, debe llegarse a la cancela- 
ci6n de la matricula. 

Para esos niiios, generalmente inci- 
tados por extre\mistas politicos sin con- 
ciencia, nuestro gran PUNTO NEGRO 
DE LA SEMANA. 

A k  Y 

MALO.- Que en la Ca- 
mlara de Diputados hagan 
dado el espectacub poco 
serio de la censura a la 
Mesa y a las Presidencias 
de las Comisiones de Tra- 
bajo. El Parlamento debe 
ser espejo de correcci6n y 
decoro. 

E § I  

PESIM0.- Que 10s j6ve- 
nes bancarios, quienes tie- 
nen privilegios previsio- 
nales de q.ue nadie goza 
en Chile, bayan icfo a pre- 
sionar a 10s parlamenta- 
rios, en el curso de una 
sesibn, para obtener ma- 
yores ventajas. 

LA LIBRERIA EN DONDE SE INFORMAN 10s POLITICOS 
F I N  DEL MUNDO Pablo Neruda. 
LAS GUERRILLAS E N  AMERICA LATINA 

AUTORRETRATO D E  CHILE Nicomedes Guz- 

TRAFICANTES DE ENSUER0 Harold Robbins 

Luis Mercier 

mhn. Morandh 243 - Fono 68521 



LA PEQUERA BIOGRAFIA 

“Jorge A “  lbaiiez Ver 
Jorge IbAiiez Verga- 

ra, diputado radical, 
por dos periodos en 
representacibn de  Li- 
nares. Naci6 el 26 de 
diciembre d e  1926, 
so!tero (“Creo qu’e 
me voy a casar lue- 
go”). Hizo sus estu- 
dios en el Inbernado 
Nacional Barros Arana, 
e ingres6 a la adminis. 
traci6n p ~ b l i c a  in’me- 
diatamente d e  finaliza- 
das sus Hulmanidades. 
“LleguC a1 mhs alto 
cargo administrativo 
del Ministerio del In- 
terior: Jefe y Adminis- 
trador de  Gobierno 
Interior”. Desde el 

Ministerio pas6 a ocupar el puesto d e  Director Ge- 
neral de Correos y Telhgrafcxs. Se mantuvo en  ese 
cargo durante un aiio y med ia  

IbPiiez piensa que “un diputado se siente realiza- 
do en  la medida que puede cuimplir su funcibn le- 
gislativa con eficacia y en  Ia mledida qwe pueda re- 
solver 10s problelmas de  su zona”. 

El hobby de Ibhiiez es  leer, pero m6s que leer le 
gusta esicribir. 9 aiio 1949 public6 un libro de  
cuentos, que titul6 ‘ ‘ A b  Noche”, y que tiene un 
prblogo escrito por Luis Durand. Uno d’e 10s cuen. 
!os de esta obra fue seleccionado para ‘la Antologia 
del Cvento Chilcno, editada por la Universidad de  
Concepci6n; otro dse sus cuentos acpamci6 en la 
Antologia ddl Cuento Latinoamericano, editado en 
la Universidad de Berkeley, Estados Unidos. 

-Aunque es radical de 10s malos -me dijo la 
Potty-, Jorge es u n  tipo muy bueno, servicial, in- 
teligente y atento. Es como Chile, lleno de bvenas 
cualidades, pero tembi6n con sus defectil’los. 

‘Hay un 
Mir is ta 

en la familia 
A TOPAZE llego don Eurispides Pkrez 

Cotapos Errazuriz Panquehue. Era un  vie- 
jito con una cara de momio que no se la 
podia; con chaleco, con reloj de cadena y 
&os adminiculos fuera de uso. Antes que 
le ofrecibramos asi’ento ga estaba sentado 9, 
hablando : 

-LSe han fijado, imkerbes topacetes, que 
tanto que pelan a 10s momios y todos les 
imitan hasta sus apellidos? LConocen a al- 
g ~ n  socialista, comunista o mirista de ape- 
Uido Pefialoza o Mateluna? LAh? Contes- 
tenme, coiegiados de la plurna ... 

Eon Eurispides empez6 a caernos simpa- 
tico. Prosigui6: 

-Vean 10s nombres de 10s miristas. Pas- 
cal Lyon, de 10s Lyon de la avenida; don 
Ricardo fue presidente del Club Hipico, Sal- 
vatore Pascal, de la crema vifiamarina. En- 
riquez, de 10s Enriquez sin hache, que a di- 
ferencia de Santa Eliana, tiene mas calidad 
asi a secas. Cruz, de 10s Cruz de Concep- 
cibn, que es lo mejorcito que hay. Silva, de 
10s Silva de Taka. Pariente del Cardenal 
para colmo. Y casado con una nifia Izquier- 
do. 

Y don Eurispides terminb diciendo: 
--No hag nadie en Chile que no tenga un 

mirista en la familia. Salvo que sea un roto. 

iSabia Ud.? 
0 
0 

“PAPY ’’ 
6 sa- 

LSabian ustedes que don Gast6n Pascal Lyon es uno de 10s ”papys” de la 
obra social Mi Casa? Est0 no tendria nada de raro si no fuera por que don Gas- 

@ t6n, es a su vez papy de Andrds Pascal Allende, uno de 10s j6venes pr6fugos del 
MIR. Me contaron tambidn que la altruista actividad de don Gast6n en esa obra 
social, no interfiere en modo alguno con su condici6n de representante para Chi- 

Q le de la ”’Empresa de Comercio Exterior de Cuba”, de la cual es uno de 10s 
8 hombres de confianza en nuestro pais. 
$9 

~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T ~ ~ r ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  e? 
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Wota Editorial 

LA VERDADERA 
JUVENTUD DE CHILE 

Dcn'ro de todas las criticas surtidas que se hacen sobre 
lo que murre en Chilito, hubo en 1% Fiestas Patrias algo 
que d i m e  do su culpa a la juventud chilena y la sitca 
en CIU verdadero sitial. En ese lugar de respeto y de sim- 
pntia con que la Rente vieja ha de mirar a 10s mwhachos 
que rnaii:na asumlrAn las respponsabiilidades que hoy pesan 
sobre nosotros. 

Clerto es que ]a nueva generaci6n, la reipresentada por 
IC? estudiantes sacundariq, estaba conformando una h a -  
gen csaz cargante de si m h a ,  con sus diarias asonadas, 
la destrucc-6n del Parque Forestal, 10s arteros ataqves a 
Carabinercrs y, a6n, con 10s asaltos a 10s Bancos y una 
5erie de hechos vergonzosos a 10s que se veian arrastra- 
dos por 10s obsuros personeros de una obscura politica 
t a w ,  misterima y dkolvente. 

Cuando se estableci6 el servicio militar para 10s estu- 
dimtes, conforme a un plan magnificamente estudiado y 
rc:lizdo, de modo que, 10s educandos no pendiesen tiempo 
dz estud'o a1 cun-uplir sus deberes civicos, se levantaron 
195 consabid~s voces de protesta y las interesadas inter- 
pretaciones. 

Pero, ]leg6 d 19 de septiembre y con ese dia ia tra- 
dicional Parada Militar. Y ~ l l i  el p6blico vi0 y compren- 
di6. Y casi SPI rompi6 las manos y las gargantas aplau- 
d.endo y vivando a esns muchachos estudiantes que desfi- 
laron, por prhr!mera vez en la historia de ese ds f ik  maestro, 
con una extraordinaria gallardia y una precisi6n ejemplar. 

El pdblico comprend6 que esos eran 10s representan- 
tes geminus de la juventud chilena, 10s j6vcnes que cum- 
p!ian airomnente su deber civico, 10s muchaichos de 10s 
que se espmn 10s hombres responsables del futuro. 

Los otro%, 10s azuzados. 10s atracadores, 10s asaltantes, 
no son la juventud chilena, sino una mala excrecencia, una 
negat1k.s expreG5n de un estrato social por ventura h i -  
t?CiO. 

Lor, verdaderos Jbvenes de Ch!Xe son esos, limpios y sin 
melcnas, quo decfilaron en la Parada Militar del 19. Para 
c h ,  el m b  vigorcao shake-hand del viejo 
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Por Pataleta Gardel. 

Volvi6 una noche doAa Derecha 
con Pedro Ib6Aez, con el Marquks. 
Habia en su rostros tanta ansiedad 
que tuve miedo de recordarles 
su bono-ddar y el Si  Cafk. 

Me dijo humilde: -''Si me perdonas 
el tiempo viejo otra vez vendr6. 
La Presidencia es nuestra vida: 
iveras que el ddar  nos sonreir$!" 

-''iMentira, mentira -yo quise decide--, 
10s bonos que pasan ya no vuelven m6s! 
Y asi mi cariho ai tuyo enlazado 
es d o  un fantasma del viejo pasado 
que ya no se puede resucitar!" 

Call6 mi amargura y tuve piedad. 
Su ojo derecho muy grande se abri6: 

mi pena inaudita pronto comprendi6 
y con una mueca de momia vencida 
me dijo --"Es la vida". Y no la v i  m5s. 

Volvi6 esa nqche, doha Derecha 
con Pedro Ib6Aez triste y sin iuz 
y tuve miedo de aquel espectro 
que fue iocura en mi juventud. 

Se fue en silencio con don Marquks; 
busquk un Onofre y me quise mirar: 
ihabia en mi frente tantos inviernos 
que tambikn ella tuvo piedad! 

--"'iMentira, mentira -yo quise decirle-, 
10s bonos que pasan ya no vuelven m6s 
y asi mi carit?o al tuyo enlazado 
es s610 un fantasma del viejo pasado 
que ya no se puede resucitar!" 



A ESTA HORA 

O‘Pl NAN 

LOS CAN‘DIDATOS 

CHONCHOL. Vengo llegando 
m i e n  de Italia, asi que prefiero 
hacerme el italiano en esta cues- 
ti6n. 

TARUD.  Me ha tenido tan 
preocupado el conflict0 del Me- 
dio Oriente, que no he tenido 
t i e m  de pxocuparme de este 
otro asunto. &uti le parece si le 
contest0 la m a n a  que viene? 

U N D E .  En mis 30 aiios 
de limpia vida revolucionaria he 
escuahado muchos ruidos de sa- 
bles, p r o  j a m b  IOU habia oido 
por televisi6n. Est0 es nuevo pa- 
ra ,mi. S i n c e r a m t e  no  creo que 
10s militares e s t h  conspirando, ni 
cosa parecida. Creo, si, que alp- 
nos podrian hacerlo, cuando este 
servklor sea elegido Presidente, 
en q t i e n b r e  del pr6ximo aiio. 

B A L T U .  Mi experiencia de 
radical, con 30 aiios de militan- 
cia y carnet a1 dia, me impide 
identificar Con propiedad un rui- 
do de sables. 5610 siento olarito 
10s ruidos de cuaharas. ExcGsen- 
me. No puedo d a r k  una opi- 
ni6n. 

A!LESANDRI. En mi man- 
dato, seiior, jam& 10s militares 
plantearon reivindicaciones eco- 
nbmicas, ni (menos a nadie se le 
ocurrib dterar  nuestra vida insti- 
tuciond. Soy un hombre modes- 
to, seiior, sin ambiciones y que 
no participo en p l i t i ca  activa, 
p r o  cuando en 1970 las fuerzas 
de la Producci6n y del Comer- 
cio, junto con el  electorado no 
contaminado con la politiqueria 
me Ileven de nuevo a asumir la 
Prinrera Magistratura de la Na- 
ci6n. . . 

TOMIC.  Diariamente estoy en 
contact0 con Centros de Madres, 
Juntas de Vecinos y Centros Co- 
munitarios, consolidando la Uni- 
dad Popular y no le creo nada a 
10s copuc’hentos improvisadores 
del Canal 13. Muchisimo mejor 
imprwiso yo, y asi conquistart, 
sin apurarme muoho, la sewn-  
da Presidencia democratacristiana 
para mile. 

He aqui el escuadrbn de estudiantes secundarios desfilando en la Parada. 
El Comando en Jefe del EjBrcito, como puede advertirse en el grabado, 
fue muy comprensivo con 10s muchachos, quizis considerando que muchos 
de ellos son “hippies” ... 

iE’L CURA LIZANA TENIA 
PLANEADO SU PROP10 GOLPE! 

Se ha sabido, muy extraoficialmente, 
que el conocido presbitero y capellfa 
Gilbert0 Lizana, presidente del Club 
Iberia y asiduo participante en cuanto 
acto pfiblico se realiza en esta oapital, 
tenia pensado dar un golpe militar, in- 
cluso antes de que el Canal 13 lama- 
ra la iniciativa. 
I3 papular presbitero ka glaneado 

ocupar por la fuerza “Los Pocitos”, 

el Hogar de Hijos de Traigubn, la 
Aswiaci6n Central de mtbol y ‘‘a 
Chanoho con Chaleco”, en una acci6n 
simultinea que encontrark totalmente . 
desguameidos a 10s objetivos de las 
diversas tomas. 

A1 dia siguiente de las tomas, el 
capelkin entregari a sus fuerzas la 
Comuni6n, bajo las especies de Yastd 
y agua en un vaso. 

n 

r8r;z. . 



Pasebbamos por el Zoo, cuan- 
do de pronto vimos el siguiente 
letrero : 

Yo, el Le&, convmo a to- 
dos 10s animales del Zoo a 
una reunidn para maEana a 
las 11. 

Naturalmente, aunque se nos 
tilde d e  animales, estuvimos pre- 
sentes justo a la hora wfialada. 
Ignoramos c6mo pudieron salir 
de sus jaulas, pero lo cicrto es 
que se hallaban todos reunidos 
en una hondonada del San Cris- 
t6bal. 

As ims te n tes. 

En un ripido vistaw nos di- 
mos cuenta de que alli se en- 
contraba el M n ,  la Leona, el 
sefior Dromedario, don Guanaco, 
el Pecari del collar, dofia ser- 
piente de Cascabel -acompaiia- 
da de su marido, el seiior Cas- 

calbel--; (don Elefante, doiia Ce- 
bra, el Pap6 Gayo, don Gat0 
Montes y otros que se nos esca- 
pan, como el Loro y la Galline- 
ta . 

Comienza la sesi6n 

EL LEON (Rugiendo) .- Co- 
mo presidente del Sindicato de 
Anirnales de Ortden en Retiro, he 
citado a esta reuni6n para tratar 
el cas0 de 10s Tres Chanchitos 

ascendidos a la Mesa de la CB- 
mara de Diputados. Creo que es 
un hecho histbico que demues- 
tra que las luchas de masas con- 
ducen siempre a1 triunfo. 

EL BURRO (rebuznando) .- Pi- 
do la palabra. Creo que debemos 
redactar una nota de  felicitaci6n, 
llevindosela personalmente, para 
lo cual habria que elegir una co- 
misibn. 

LA CIGUERA (crotorando).- 
Creo que no basta con eso. De- 
bemos llevarles un pliego de  rei- 
vindicaciones. 

DOfiA SERPIENTE (silban- 
do).- De  acuerdo. Pido que la 
directiva se constituya e n  sesi6n 
secreta para estudiar las reivindi- 
caciones minimas. 

EL P A T 0  (parpando).- De 
acuerdo. 

TOD0S.- De acuerdo. 

E! pliego 

DespuBs de reunirse, entrega- 
ron el siguiente comunicado ofi- 
cia1 de prensa: 

“Reunidos en sesi6n extraordi- 
naria 110s pobladores del Zoo, con 
la aprobaci6n de 10s centros de 
rnadres y d e  10s diversos organis- 
mos sindicales, y considerando: 

1 0- que el ascenso de tres 
cerdos a la Mesa de la Cgmara 
es un heaho hist6rico irreversible; 

20- que nuestra situaci6n de 
enjaulados nos produce una enor- 
me tristeza; 

39- ‘que vivimos en condicio- 
ne3 bastante precarias, sismpre 

observados por una inmensidad 
de  ociosos. 

Se acuerda: 

19- Acudir en cuenpo a la 
CLmara de  Diputados para hacer 
llegar nuestras felicitaciones y 
nuestros mgidos, silbidos, aulli- 
dos, maullidus, etc., de aliento a 
10s Tres Ohanohitos; 

29- Manifestar nuestro r e p  
dio a la civi’lizaci6n humana, que 
nos mantiene enjaulados; 

30- Y solicitar: 
a) a solicitud expresa de  Do- 

iia Cigiieiia, la dictaci6n de  una 
ley que impida el us0 de la pil- 
dora anticonmptiva, que tiene su- 
mamente lateada y sin hacer na- 
da a di&a seiiora; 

b) a solicitud del camarada 
Pato, que puedan llegar a la Me- 
sa de  la a m a r a ,  y por ende a 
ser elegidos diputados, todos 10s 
patos del pais, y no s610 10s pe- 
pes patos, haci6ndose extensiva 
esta reforma a todos 10s animales 
del Zoo; 

c )  a solicitud del camarada 
Mono, construir un zoo en el 
que, para ldiversi6n nuestra, se 
exhiba a hombres y anujeres en- 
jaulados, a 10s que ipodamos ir a 
observar c m o  tontos 10 qu5 ha- 
cen, acompafiados de nuestros hi- 
ios para darles asi clases p rk t i -  
cas de historia natural. 

iEl Sindicato de Animales del 
Zoo aprovec‘ha la oportunidad 
para expresar su repudio m6s 
enCteico a la sociedad humana y 
exhresa vu fe Tevolucionaria. en 
la sewridad de aue estm mime- 
r w  medidas sm5n Ins I)timwnp 
n w m  para nunstra revo~uci6n. 

iGhanchitos, adelante! 
SaIuld y confraternidad.” 



DlVULGAClON BIBLICA: 

En aquel tiempo, ocurrib que llegb a aquellas 
tierras un enviado del pais del otro lado de 10s 
montes, que llamibase Lanusse y e ra  uno de 10s 
grandes jzrarcas de 10s ejkrcitos argentineos; 

2- Y era su misibn tentar a1 Jerarca del ej6r- 
cito de la tribu de 10s chilenitas; 

3- Por csto fue que ambos conversaron. Y 
a poca distancia de ellos estaba el Tetrarca de la 
tribu de 10s chilenitas; 
4- Y deciale el tentador a1 Jerarca de 10s ej6r- 

citos de aquelias tierras, que llamfibase W g i o ,  hijo 
de Castillonco; 

5- “Pero, ch6, Sergio. . . iy? 
6- Y contestibale el Jerarca Tentado: “Y quC? 

no entizndo tus palabras”; 
7- “Pero, mirQ vos. . . No sos el jefe de  10s 

e j k i t o s ?  Bueno, iqu6 esperis, chC viejo? Acor- 
dQte nom& de nosotros. Alli es diferente.. .”; 

8- Y Sergio, que entendib lo que su visitante 
queria decirle, negibase rotundamente a seguir e1 
ejemplo que le indicaba su tentador. MQs n o  po- 
$ia!e decir “vade retro, Satanis”, porque aquel Je- 
rarca argentine0 era su invitado, y deckle una cosa 
asi habria sido roteria; por ello fue que sigui6 pres- 
tando oidos A las tenlaciones del otro: 

9- Y s-guia el enviado: “miri, quC verguenza, 
viejo, m i r i  a tu Tetrarca, que bonita banda trico- 
lor tiene, y sin embargo es un civil. . . ;D6nde se 
ha visto cosa igual? iNo t e  gustaria tener esa 
banda? Hac6 lo que nosotros, ch6, hacklo. T e  va 
a gustar, te va, ya mrQs. Anda, y sacfile la insignia 
del mando, que se va a ver mlejor en tu unifor- 
me. . .” 

10- Mas el Jerarca de  10s soldados chillenitas 
resistiase a escuchar sus palabras insidiosas, y con- 
testkbale con citas del libro sagrado de la Cons- 
tituci6n y con frases de otras leyes que estaban es- 
tarnpadas e n  las Santas Escrituras que tambi6n 
llamaban C6digos; 

11- Y el Tentador a1 que llamaban Lanusse n o  
cedia en su empeiio, e invit6balo a imitar lo que 
en su pais se hacia, diciendo a au anfitri6n que 
ser Tetrarca es muy bonito, y muy cntretenido, y 
ademis muy fQcil, porque todo lo qu,e se necesi- 
taba elra enviar a 10s soldados contra el Tetrarca 
civil, ccharlo de su Palacio e instalarse alli para 
siempre; 

12- Pero Sergio seguiase resistiendo, pese a la 
insistencia de aquel espiritu fentadolr. Y decia: 
“aunque quisiera sieguir tu consejo, seria mal ne- 
gocio hacerlo, tal como e s t h  las cosas. Porque aqui 
10s gobernantes tienen un gran enemigo, que 116- 
mase inflaci6n. y a esa ci qurf no la ataja nadie ...” 

13- Y asi fue como fracas6 aquel Tentador de  
allende 10s montes, que d e b 5  regresar derrotado 
a sus tierras, aunque listo para suceder a1 Tetrarca 

de su pais, ya que era alli tradici6n que. un militar 
sacara a otro, tal como un clavo saca a otro clavo. 

FORTANTE 
[OS ; Certijicmios 

de Ahorro Reajustable 
GOZAN DE 10s SIGUIENTES BENEFEIOS. 

0 PUEOE adquirirlos en todo Chile 
en todas las oticinas del Banco del Islado, en.los Eancos comer-. 
ciales, Caia de Amortizacidn, Fondo Crecinco. Caaitales Uilidos v 
Corredores de las Balsas de Slgo. v Valparalso. 

Q DIFERENTES valores 
de E O  IO.-, Eo 50.-, E’ loo.-. E’ 500.-. E O  1.000. , fa 10.000. 1 
f o  50.000. I d s i  tiene lacilidades tanto el que ahorra de un modeslo 
salaiio como las grandes Sociedades, lnslitutos de Prevision. etc. 

0 SIN IimitaciOn algunal 

0 CUSTODIA gratuita 

puede comprar 10s Certilicados de Ahorro pue desee 

si  Ud. no desea guardar 10s Certiticados que compro el Banco 
Central le olrece la custodia graluila, que cumplira las insliuc 
clones que Ud. indique 

@ CANA intereses 
a) 7 Y de interbs sobre el cauitall y sobreIreajuste/(anfes150/0 D 
b) 1 Z C h d e  interes en liquidaciones a efectuarse antes delcum 

plido un aiio desde la comma de Certificados (antes15%b 

@ GANA Reajustes 
su dinero inverlido en Certilicados de Ahorro aumenla. aulcmalica. 
mente, de valor segun el porcentaie que  indica el lndice de Precios 
al Consumidor. 

EXENCION de impuestos 

Q EL DIMER0 siempre en su mano 
el reajusle esla lolalmenle exenlo de impuestos. 

el Certificado tiene liquider inmeeiata Io pue signitica que en el 
momento que Ud. Io dew Ilene su dinero. que ademas siempre se 
le enlregara aumentado. 

Como el Certificado de Ahorro Aeajustable es un valor de circulation 
nacional. Ios servicios posterrores a su compra u u e d e n  etectuarse a 
IravBs de todo el pais y en cualquiera de 10s Agenres nomhrados 

T O T A L  SEGVAIDILD P A R A  A H O R R A R  



INFORME CONFIDENCIAL: 

secuestrara a B. Leighton 
Leiglrtow estti ni qrre pintado. Pero, co- 
nro nl principio no vn o 911e1er, hrrn 
preferido secrrestrnrlo y, rlrrn ve; con 
ellos, coriwricerlo. EIlos snben que el 
hnmhre estnhn nrrrerto de  gnnns, y qrre 
C O I I I O  nndir lo torn6 en serio conro con- 
didnto en ni~rgrirr Partido, podria. ncep- 
tor lo postrrlacicirr por el MIR que, 
en ..sn.s nrorrns, terririnorfn siendo 1 1 J l f l  

colectisidod de orderr, portidorin de In 
pn i  sociol y de  10s inCtodos deniocrd- 
t i c m  de rrccidn. hnio el Ienin cnrncte- 
ri\iico de don Rewnrdn "c(yri~erstrndo 
.re orre,~lnn ltrs cosm. . . y 1/11 hrreii 
rrrrrfieqireo es niejor qrie Ins ninlns pa- 
;nh,n.s. . . *' 

I DP inorlo qrre poderiios predrcir, 
r fJn  r r n  nmp[ io  porccrrtojr de crcierto, 
qiw el Herinnno Rernnrito \'(I n posnr, 
( / E  .wcrre.rirodo por el MIR,  n ahnn- 
d e m l o  de pse pwpo qire ultiinnmente 
htr dodo tnrito qrre hnblnr. 

CONVERSANDO UNA 
PILSENER EN 
EL CLUB MlLlTAR 

Dialoguete 
-Lei.ste el iiltitno lihro de  Arturo 

4 Idlrrlnte Pllilnp.Y? 
-Te refierrs ( I  ese qrrr se llnnrn 

' A  Horenjad((s err [a Lrrz". Si; lo 
ei y lo ~ riicoritrh ndrnirable. 

-Alii, el airtor dice que, den- 
' r o  de lo poco qrre se sabe del 
i rhoi  genmkigica del horlibrc, se ho 
-ornprohado qite, rlesde 10s prirrrates 
h t a  nhorn, In c(iroctrri.stico ciel 
n'nrire Irn.rfn el nctrrnl Honro Sa- 
pierrs e.s el a ~ i ~ ~ ~ e n t o  de lo enjo 
cronearia. 

-Si. Rccrre~~fo q i v  dice qiie /os 
nrnniiJeros prehi.rtdriros liehion risnr 
!nc n r o n d i l ~ r ~ l ~ r ~ ,  mn pndrroros nrr?s- 
crilos, pcrrn tritrrror /os alinieiiios, 
p r i e ~ o  yrte cnrecinn de innnos para 
hacerlo. 

-En tonto qrre el Iionrhre prinii- 
til,(>, ( I /  rts(ir Ins innnos, no irece- 
sitnhn de eros ntriscrr1o.t nrnxiiores. 
qlir IlSllipnhrrJl rspnCi0 fll crrehro. 

--De crlri qrie, 01 creeer rl  cere- 
brm, el honthre pr.irriitii.o j rw  sien- 
d o  n7d.r y rncis inteligeiite. Pero, 
~ ; d ~ ~ i n l e  qriirrrs Ileqor ( P I T  todo es. 
to? 

--.4 qiie nlgurros politicos de ho! 
ntlo el proreso o lo irr- 

verso. Estdn i i tn i~do In policicn pnra 
rrro.s:icor >' se rsiti redrrcierido su 
riipm*,'dod ccrehro', e11 sri nfdn de 
hacer d t ~  In politici, i inn prnfesidli 
~ll~crntil~n. 

- 4 4 1 i y  trnido de 10s cuhellos 114 

-Brreno, con el10 se ralvan, pov 

; Chno! 

JJIodO d e  rCoJ1nr. 

:o nicrios, lor politicos pelador. 

p r o  10s tipo.7 estdri resignador. Van a 
rcner qite  esperar, iio mdr,. . . Tarii- 
hie'n rne n ~ ~ g i i i ~ 1 6  qrrP ern lo qrw 
noso~ro.~ esperh1mrio.s. Crrniido le con- 
rest6 91w rl renirrsta, .sr ecliri n reir. 
Pnrn J I J ~  qrie e n  e.tm paises 10s cabn- 
I1eIo.z 6.sto.s llegnn priniero a lo Pre- 
sitleririo y iinn i v z  nhi .sc dedicnn n 
renjristarse todo lo que /es dP In Knnn. 
A rid si 9ue dn giisto. . . 

-Birrno, iY nosotror? Vanlor rr se- 
gnir nri? 

--Yo creo qite si. Por 10 nicno.~. cn 
lo qrre rr rni se refiwe, estoy C O J I  ltr 
lineo. Y todos en el Reginriento C.B- 
ranios igrml. Q i r P  ondnrsc hnciendo pro- 
hleiiins. . . Y total. rl reairisre nos lo 
van a dar i gua l . .  . 



PRlMlClA EXCLUSIVA 1 

OC n 

CONJURADOS SE REUNlAN EN LA CATEDRAL Y EN LA ELIPSE DEL PARQUE COUSIAO 

Au despacho de Shedock Jaspard da Holmes Ueg6 
en puntillas el wgaz y e&uko Arsenio Desbistado, Ase- 
sm de Complots de  la Pqp5 (hoy Servidos d e  Infor- 
macih .  Encuestas y Conaienbizwih). Desbistado traia 
un grueso cantapacio que a t r e g 6  a su Jefe, que e% 
mafiama por quinta vez trataba de emwzar a leer las 
rnSlximas de Jaime Castillo. 

-Jefe, el pais se encuentra a1 borde de un cruento 
Gdpe de  Estndo. 

Shwlock amoj6 lejos el folkto CM las m h x h a s  d? 
Castillo y presti, a tenc ih  a su subalterno. 

---gTienes pruebas de lo que dices? 
Desbisitado, con aire Yuficiente, cornprendiendo que 

en ese momento vailia mas que el zapatito izquierdo de 
Amstrong, intliei, el eantapacio. 

-Aqui encontrara u s M  Jefe- las p e b s  dk la in- 
famia. Esta todo, i n d m  fobs  de reuniones que el ge- 
nerd Lanusse ha tmido con j d e s  militares chilenos. 

Sherlack estaba athito. 
-iQuieres haceme creer que el Comandamte en Je- 

Dl &spierto pollcia replic6: 
--;Yo no me ,pronuncio, Jefe. Sblo e h b o  las prue- 

bas. Duranp las fiestas Patrias me dedique a ips- 
qursar. A mi me extraiiaba unuoho que se dieran cib. 
en Santiago tantos jefes militares extranjeros. Mis 
indagaciones tuvkron resultado. 

fe del Ephcito aygentino vino aqui a revolwrlas? 

LAS PRUEBAS 
Desbistado estimo o&w%wio h a m  mutis, d e j a d o  a 

su j e k  lentregado a l a  tarea de revisar b s  documm- 
tos amsadoEs. Habia fotos con su correspondiente 
expbaci6n. 

Jueves 18 a las 11 de la mafilaaa. Los cmqrometidos 
en el Golipe el@m un templo para reunirse, pensando 
que nadie 10s qrenckra. La cita es en la Catedral, 
don& a esa hora hay m a  especie de  Misa Cantada. 
Vi ll'gar a (la cita a 10s generales Lanusse. de Ar- 
gentina: Ernest0 Montsgne, del P d ;  Leodegar Cabe- 
110, de Paraguay; Jose Vargas Sierra, de Colombia; 
c m e l e s  Enrique Rodriguez y Jaime Barberis, de 
Ehador ,  10s que se juntaron a n  el Ministro de De- 
fansa. genwal Tulb Marambio (cuesta creer que 61 
est6 metido en el complot, p r o  estos ojites que se 
van a comer 10s gusanm lo vieron c l a r i t ~ ) ,  el Coco- 
mandante en Jefe del E j k i t o ,  gene& %gio +s- 
t i l b  (aue Jaime le wnsaaue dgo  a su orimo. mi 

Parece que alguien (a lo mejor el general1 Castillo 
se ha-e ~6110, como que est5 con elilos), le dio el soplo 
a1 Presidenk Frei. Lo cierto e s  que 61 apareci6 por 
la iglesia. Cuando lo vieron quedaron turulatos y no 
les qued6 otra cosa que csaludanlo y s a M e  con la 
barreta que habian venido a la  misma Novena. Me 
dio la impresi6a que el Presidenk no se Jas tragd. 
Despu6s como S. E. es tan caballerito Jos invit6 a 
subir a 10s camuajes y acmpaiiarlo a La Moneda a 
tomarse un trago de champaiia. Tal vez lo hizo para 
ver si le  Bargaban la pepa cuando ya estuvieran a 
m d o  filo. 

SIGUE LA CENSURA 
Viernes 19 a las 3 de la tarde. IDS conjurados d i -  

gen para su nueva cita d Parque Cousiiio. Piensan 
que a esa hora nadie ir6 a e x  basural con elipse 
que con tamto esmero enswcia la Municipalidad. Cada 
uno de 10s implicados va trepando las ttrihnes. Los 
militares chilenos que esth en la conspiracidn habian 
citado a algunas unidades ccvn >sus oficiales y tropa 
p'ara que 10s generales de afuera Ls dieran instruc- 

' 

Nuestros gloriosos "boinas verdes" fueron tambien profani 
.1 - _ .  

Jefecito), y varies-generales y ~oroneles mas cuyos dos por 10s caudillos de la subversibn, quienes 10s sacarm 1 quien 
nombres no '* sin lo' ex- sus cuarteles el vicrnes pasado y 10s trajeron a Santiago, COI dos veces visit6 subrepticiamente al pais entrando tranjerou les indicamn la manwa de aperm. Para 
hablar fingim amodillarse en el ~edinatOri0 y rezar. cantrindolos en el Parque Cousiiio. Per0 el golpe abortb. 

General brasileiio Joao Cafesinho 

por las Cuevas y el paso de Urdemales. 

El coronel Euripides de las Mercedes Peiialora lee 
una de las proclamas de 10s conjurados. Comenzaba 
diciendo: "Salud, conciudadanos". 

clones y aprobasen a1 mismo t i m p o  su preparaci6n 
para 10s perversos fines que se proponen. Hasta la 
Aviaci6n se hizo presente. Nota importante. Ejl Golpe 
menta induso con el apoyo de la Manina, porque 
vi a numerosos marinos que llegaban a1 Parque. Ade- 
m5s estaban 10s muohauhos que hicikron el Servicio 
Militar. Est0 me descomipagina un poco el naiw por- 
que esa lcabrerk debe sw del MIR, y yo tengo la 
sospecha que el Golpe es de derecha. La prueba es 
que se hicieron presente un grupo de partidarias de 
la Silvia Alesmdri ,  diciendo que eran enfermeras. 
Todo esto conviene averriguarlo mejor. 

Sgbado 20 a las 16 horas. Los mismos conjurados lle- 
gan a la EccueSa de Cabahr ia  de QuiMa.  Parece que 
Jes dijeron que el arpbyo de esta unidad estaba un poco 
de poi- ver, y resolvieron ir a convencerh. Lanusse 
quiso saber si la Esouela tservia para dar el Go1rp.e. 
y 10s diversos oficiales hicieron saltos a cabauo. La- 
nusse 10s ha116 aptos, porque hasta 10s aplaudid. Lue- 
go se juntaron todos en el Casino a puertas eerradas 
para ultimar la conspiracih". 

LA INCOUPRENSION 
a 

El ifnforme k m i n a b a  con esta Nota: "Si el Golpe 
es abortado gracias a esta completa y sesuda inves- 
tigacidn lo h i c o  que pido es que me asciendan a 
detective segundo". 

Shelrlock Jaspard apret6 10s botones del citbfono, 
hizo cmcurrir a su presencia a1 agenk Desbistado 
y le grit6: 

--;;Eres un tonto con hache!! 
El pundonoroso policia, agraviado en lo m6s inti- 

mo de su sdignidaa, resolvi6 conlarles a varios perio- 
distas amigos el resultado de su investigaci6n tan 
maltratada. Luego de un minuto de reflexih, ex- 
dam6 : 

-Mi jefecito tambien est6 metido en el Golpe E!e- 
mental- Desbistado. 



IIE SU A H O R R O f I  

C I L T E N G A  CASA 

le muestra 5 caminos: 

1 .- Operacion SITIO 
2.- Sitio URBANIZADO 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le llevara a su casu propia. 

Inf6rmese en 
& MlNlSTERlO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 

MAS PELiCULAS PROHIBIDAS 

MANO DURA APLICAN 
SEUORAS DE LA CEklSURA 

La Censura Cineniatogrifica sigue dando tema. A 
su oposici6n a que se estrene “Caliche -Sangriento” 
s,: agregan otras decisiones, tambikn encaminadas 
a preservar la salud moral de 10s espectadores. 

He aqui algiinas peliculas que en breve ser in  
puestas en el “Index” cinematogr6fic0, por las ra- 
zones que expusieron las piadosas damas que in- 
tegran este Conlit6 de Moral Plihlica. a nivel del 
celulpide. 

Dot% Ana Yona, que SC encontraba con mi&i 
Gloria Errizuriz. la seiiora Barros y la seiiora Ira- 
rrizabal, nos dijo niientras bordaha un artistic0 pa- 
iiito de mesa a crochet: 

-Pensamos prohibir la exhibici6n de la peli- 
cu‘a “Blanca Nieves y 10s Siete Enanitos”, Su “men- 
saje” es sedicioso y ademis, altamente procaz, er6- 
tic0 y sicaliptico. . . 

-Expliquese un poco. mis ,  sefiora, por favor . .  . 
-iEncantada! Como no va a ser inmoral el 

que una muchacha joven de 18 aiios viva sola con 
sietc vejetes. Les haga la comida, la cama y que 
SC yo que otras demasias. Ademis, recuerde usted, 
cn una partre de. la pelicula la bruja, le entrega 
una manzana envenenada ... iQuk significa esto! 

Todo no es sino un vslado ataque a “Asproman”. 
Nosotras no podemos permitir que en las salas de 
cin,e se proyccten ataques contras las Fuerzas de 
In Proctu’ccibn y del Coniercio, que son baluarte 
de la Deniocracia Occidental y Cristiana.. . 

Por otra parte estamos enterados que entre las 
peliculas que Ias buenas seiioras de la Censura so.- 
meterin :I “revisi6n” estin “Pinocho” (injurioso 
ataque al  Presidente de la Repfiblica): “Tom y Je- 
rry”. “El Super ratbn” y “AyGdeme usted Compa- 
&e’‘ y otras. 



He aqui un comentario 
sobre 10s principales hechos 
politicos de la semana que 
lermino. 

iES tUv0  macanuda la Pa- 
rada Militar. . !  Tanto el 
desfile de 10s cabros secun- 
darios, como el de las lin- 
das enfermeras militares, en 
minifalda, las que entre pa- 
rentesis anunciaron su par- 
ticipacion en la Paracla del 
ado proximo desfilando con 
paso de ganso: . . 

;Qu6 Dios nos d6 vida y 
salud para ver ese prodigio! .. 

;En resumidas cuentas, la 
Parada estuvo “caballa”! 

Otro hecho que acaparo 
la atencion de 10s observa- 
dores -nos referiinos a 10s 
que observan desd? las ga- 
lerias del Congreso lo que 
vasa abajo-, fue la impre- 
vista sulucion dada a.la cri- 
sis de 18. Camars de D i p -  
tados, la que se encontraba 
sin Presidencia, d.esde hacia 
nlgunos dias a esta parte. 
L? curioso estuvo en que se 
eligio a un Presidente y a 
dos vices del sector politico 
llamado de 10s “radicales 
democraticos” y que tam- 
bikn SP llaman 10s radicales 
“duranistas” o radicales 
“alessandristas”. 

De inmediato a 10s agiles 
pc!emistas de la Izquierda se 
les ocurri6 llamarlos “Los 
Tres Chanchitos” (para el 
cas0 podian haber sido 10s 
Tres Mosqueteros o 10s Tres 
Chiflados) y el apodo “pe- 
g6”. “Los Tres Chanchitos” 

pasaTon a ser un simbolo en 
lo que a1 Parlamento se re- 
fiere. 

Polr ultimo (y no sabernos 
si como consecuencia .de to- 
do lo anterior) en )el Canal 
13 de Televisi6n a 10s con- 
tertulios de “A esta hora se 
improvisa”, k s  dio. p o r  
anunciar aolDes de estados. 

Es decdr, que un gorila in- 
menso, peludo con charrete- 
ras y sable habia qzlericb 
engorilmnos a todos, a la 
Iuerza, en 110s dias de Fiestas 
Patrias. . . 

Una parada caballa.. . 
Chamhitois. . . Gortlmas. . . 
iQu6 animal!. . . Y yo que 
Dens’aba hacer un comenta- 

cuartelxmg y otras yerbas.’ ;io politico de la semana. 

t I 

HERODES C0RVALAN.- Primero treeme tms cabezas de chancho, Salom6 
Radomira y despues hablamos de Unidad Popular .... 

Gran - copucha-gran 
La CBmara de Diputados y el Se- 

nado estaban que se ardian con to- 
do lo que la revolvi6 e l  equipo de 
Canal 13, integrado por Tito Mundt, 
Fernando Rivas, Jose Maria Na- 
vasal, Enrique Campos, Julito Mar- 
tinez y etc.. hablando de complot 
militar y otras yerbas. 

Yo como soy tan copuchenta, me 
puse a averiguar y pude saber que, 

en realidad, lo que se copucheaba 
no era sobre una cosa politica, sino 
econbmica de 10s hermanos milicos, 
quienes estarian asaz cabreados de 
ganar un poco mBs de mi l  escudos 
y con tantisimo gasto y con tan 
buenas gargantas que tienen. Y en- 
tonces. seguian 10s copuchentos, 
antes de La Parada se habria he- 
cho llegar a las altas esferas una 

peticiin bastante concreta para pe- 
dir que aumentaran 10s chiches. 
Cosa muy natural, Lno es cierto? 
Todos necesitamos plata para el 18. 

Y ademBs, por otra parte, 10s co- 
puchentos dijeron que en un cock- 
tail donde estaban todos 10s oficia- 
les habidos y por haber, incluyen- 
do a 10s invitados extranjeros y con 
asistencia del Tio, algunos joven- 
cetes entusiasmados habrian expre- 
sado su admiraci6n por lo que pa- 
saba en el Pe rk  Total- puras co- 
puchas, no mas. 



m. por OJO 

El diputado pede& Luis 
Pareto Gonzalez ha decidido 
tomar el toro, es dwir, el 
taxi por las astas, idigo!, 
por 10s parachques y ha 
presentado un excelente 
proyecto de ley. Se %rata de 
que hay que darle con el 
mocha del hacha, con el ri- 
gor m k i m o  de la ley, vulgo 
fusilamiento, a cualquier 
asesino de un chofer de ta- 
xi. 

El Premio Nacional o'8a hoja de parra 

Bromas apafie, esta es 
una iniciativa magnifica que 
va a actuay en forma cata- 
litica, que le dicen, porque 
la aola perspectiva de la pe- 
na de muerte harh que 10s 
autores de 10s taxicidios lo 
piensen dos veces antes de 
portarse mal. 

Nkanor Parra fue laureado con una hoja de parra. Agradacib el honor, pro 
p a r e  que la hoja no le ~g~st6 mucho: la encontrb chica. Cree que lo deja 
convertido en un Adhn, ya que 10s 20 millones apenas akanzan para tatparlo 
un poco y dejarlo tan .desnulde como antes. 

Nuduestro premio nacional de literatura, qye se Ndiscierne todos 10s aiios, es 
harto wdiciado. Sin embargo, 20 millones le caen bien a halquierq, pero 
cuanido eso es el estimvlo a las personas que han dedicado una vida entera' 
a la literatura, starnos tentados a enr-onlrarle la razbn a Nicanor. EFperamos 
ansiosos sz1 Guaa  Largs del Premio, en que nos 66 la contabihdad de cbmo 
lo invirtik, en combinacibn con SLIS suedos de c6mo invertirlos. 

En la ilmtracibn, un apunte de Pek6n tal como lo vi0 en el momento de 
recibir el premio. 

EN SU PRIMER ANIVERSARIO MUNTPARNASSE 
MARDOQUEO FERNANDEZ 23 R E A L I Z A C I O N  

(Costado UNICOOP - Providencla) D E  LlBROS Y DISCOS D E  ACTUALIDAD 

10, 20 Y 30% DE DESCUEMTOS i 





La escena representa un 
misterioso conspiratorio en un 
lugar de Santiago. 

C0RVALAN.- Aqui hay un 
Catapilco. 0 son astedes, o soy 
YO. 

C0.- Perdon, supe que aqui 
se iba a conspirar para realizar 
la unidad de la Izquierda, y 
POT eso vine. Pero sin animo 
de catapilquear. 

C0RVALAN.- No me refie- 
ro a Ud. -Ud., sefiicvr Catapil- 
co, ya pas6 de moda. 

C0.- iQui6n sabe. . ?  Tienen 
ustedes varios catapilcos aqui, 
pero les falta saber qui6n es. 
iEs, por ejemplo, el sefior 'Ta- 
rud? 

CATAPILCO TARUD.- Yo 
no soy catapilco mental de na- 
die. He sido izquierdista toda 
la vida. Si no me apoyan, re- 
sultara que 10s catapilcos son 
10s otros candidatos. 

C0.- &Don Chicho, por ejem- 

iC6rno se les murre? Es tra- 
dicion que me pongan catapil- 
cos a mi, per0 jamas he sido 
yo un Catapilco. Como decia 
Jorge Frat, espero que no Sea 
6sta la ocasion de hacerlo. 

C0.- Yo le encuentro gran 
cara de Catapiko a1 honorable 
Catapilco Baltra. 

i Jam&! Mi izquierdismo radi- 
cal esta probado desde tiempos 
de Gonaalez Videla, en la 6pO- 
ca de Pisagua, cuando yo fui 
ministro 6e don Gabito. Si en- 
tonces nc me motejaron de 
Catapilco, ipor qu6 habia de 
hacerlo ahma? Con la unidad 
en mi torno, no habra posibi- 
lidad de catapilquez alguna. 

(20.- i Y  que pasara si no se 
ponen de acuerdo? 

En ese casq, mi partido se ve- 
ria obligado a hacer un saludo 
a Ita bandera llevando a Pablo 

- 

EL CURA DE CATAPIL- 

EL CURA DE CATAPIL- 

EL CURA DE CATAPIL- 

. plo? 
CATAPILCO ALLENDE . - 

EL CURA DE CATAPIL- 
. 

CATAPILCO BALTRA . - 

EL CURA DE CATAPIL- 

CATAPILCO C0RVALAN.- 

Neruda. 
EL CURA DE CATAPIL- 

C0.- iHomor! En mis tiem- 
pos no se usaba llevar mas de 

Aqui se CATAPILQUEA 

un catapilcs, -pro ahora serian 
cuatro catapilcos, cada uno de 
10s totros tres. 

CATAPILCO NERUDA. - 
Puedo escribir 10s catapilcos 
mas tristes esta noche, iay, pa; 
tria, ay! Cada chileno llevara 
una bandera entre sus cejas. 

EL CURA ALLENDE.- En 
el'nombre de Dios, se abre la 
sesion. Serb incansable en mi 
labor hasta que descubramos 
q u i h  es el Catapilco que hay 
aqui. Despues desicubriremos 
qui6n es el otro, y asi sucesi- 
vamente, h a s h  que quede yo 
s610. 

r 

CATAPILCO T0MC.- Pe EL CURA ~ . R U D A . -  y 
don, yo me hice presente Pvtarnbi6n la mia. 
pedirles que no me catap. EL cuRA TARuD.- 
queen mas. 
programa que todos usted EL CURA DE CATAPIL- dicen tener. EL cuRA CORVALAN,-CO.- Ahora results que hay 

cinco Catapilcos sin contarme 
programa ! 

Yo realizark tierto, la mia. 

iPero si todavia no knemca mi. Est0 es demasiado. 
_^__I 

1 
go que no. 

c0.- (VoZviendo).- &POT que 
no hacen una encuesta? El 
publico dira quienes son 10s 
catapilcos, hasta que por eli- 
minaci6n quede un solo can- 
didato. 

No me vengan a mi con en- 
cuestas. 

iPor que no? Si estan bien he- 
chas, dan resultados aproxi- 
mados. 

CATAPILCO ALLENDE . - 
iY qu6 garantias me dan de 

EL CURA DE CATAPIL- 

CATAPIWO ALLENDE . - 

EL cum C O R V A L A N . ~  

1 ,.A 

que Sean hechas cientifica- 
mente? 

EL CURA CCYRVW.- 
Schittt.. . NQ se lo cuenten a 
nadie. Yo creo que lo mejor es 
encargarseia a la CIA. La CIA 
es especialista. iNo le parece, 
compafiero Figueroa? 

POT supuesto. Son las mejores 
encuestas que se hacen en 
Chile. 

EL CURA C0RVALAN.- 
Le encargamps entonces una 

encuesta secreta a la CIA? 

COB.- Acordado. 

EL CURA FIGUER0A.- 

TODOS LOS CATAPIL- 



Sobriedad 
A1 Chanchito Mercado 

Illanes le ha dado por la so- 
briedad. Anuncib que nunca 
mas almorzaria o tomaria 
t2 en 10s comedmes &e la Ca- 
mara por cuenta de 'la Cor- 
poracih, esto es, de 10s Con- 
tTisuf rientes. 

DiGen que un amigo, bo- 
t&ndose a gracioso, le dijo: 

-iPero, hombre! iTe van a 
salir muy caras las cuentas 

En todo cam, &a mbrie- 
dad demuestra de parte del 
Diputado Illanes una fideli- 
dad absoluta Q su pic i6n  
doctrinaria: \la medida es to- 
talmente antinradical. Anti- 
rradical cenista, se entiende, 
porque suprimira W a s  las 
cenas, per0 Temlta muy de- 
mocrkticorradical. 

. en el Carrera! 

I DIALOGUETE 
-LT~ parece bien el ani- 

versario de la NU? I -NU. 

~ 
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pinion pwblica 
Ante la evidencia de que en derlos grupos relaciooados con la tele- 

visibn $e est6n fraguando aventuras de orden antidemocrhtico, en la que 
se esti invducrando a 10s unifomados, no8 hiucemos un de& en dejar 
establecidos 10s siguientes antemdentes: 

1.- En rnuy pocas oportunidades ponemm atenci6n a la gente que 
inuprovisa en las pantallas de TV. Preferimos a Don Francisco por la 
demostraci6n que pemanentemente est6 lxaciendo ante el phbliw televi- 
dente de que la demcracia en nuestra Patria es tan grande que inCh.0 
a 61 se b permite comentar libremente las m h  variados th icos  de nues- 
tra cultura; 

2.-Los uniformados no nos dejaremos jamis arrastrar por el cau- 
dillaje sin iDios ni Ley que parecen prcpiciar ciertos elementos extra- 
iios a lo que constitup la esencia misma de nuestros principios profe- 
sionales; 

3 . -  Las insinuiucioms de 10s elementos mQs arriba mencionados caen, 
par tanto, en la indiferencia de quienes, sabihionos sostenedores de 10s 
ya dichos principios, nos negamos rotmdamente a prestar oidos 8 las 
pr&lcas que quieren llevar a1 pais a una siturucih anfirquica, en la que 
se haria tabla rasa de las sagradas normas para favorecer las ambiciones 
de unos pocos; 

4 .- Repdiamos, por tanto, enhrgioa y decididamente toda hdicaci6n 
que se nos haga en el sentido de llevarnos a desquiciar el orden cons- 
titucional que es verdadera garantla ciudadana para la hombres de nues- 
tra Patria; 

5.-Advertimos a esos elementos perturbadores que deber6n cesar en 
su acci6n demoledora, idisolvente y oorrosiva, ya que, adem& de @tar 
alarmando injustificadamente a 10s televidentes, inquieta tambihn a 10s que, 
orgullosos, vestimos nuesiro uniforme; y 

6.- Reiteramos, con la enerd'a que nos es caracteristioa, que nuestra 
Institwibn -respetada siempre por tadw, porque ha sabido ganarse el 
aprecio de la ciudadanfa- se niega rotundamente a participar en tuda 
aventura cnticonstitucional y, m h  explicitamente, en un golpe de Fs- 
tado como el que tan desalprensivamente prapusieron hace pocas noches 
en el Canal T r e e  de Televisi6n. 

COMANDANCKA G E N B W L  DIEL IEJERCITO DE SALVACION, SU- 
PERINTENENCIA DEL OUiEjRPO DE BOMBEROS, ASOOLACION 

NACIONAL DE BOY SCOWS. 

La inflaeion no es tan fea 
Una de las cosas bonitas de la 

h f l a c i h  es el cambio que ye 
va haciencfo en 1% monedas. Ba- 
jo la inf lacih,  delremos agfade- 
cer la pr6xima aparici6n de her- 
mosas rnoneditas de 500 pesos y 
de 1 escudo. Gozaremos m i r h -  
dolas, y cuando las gastemos, 
nos parecerd que el cost0 de la 
vida ha bajado mucho, ya que 
con unas simples moneditas PO- 
dremos comprar lo que ahora 

tenemos que adquirir con gran- 
des billetes. 

Tamlbich serfl. muy bello el he- 
cho de que Bas chimneas  del 
Banco Central dejen de echar 
hum0 negro, hollin y smog, a 
menos que se les ocurra q u m a r  
las anonedas, lo que fuera de ser 
muy dificil, serd en todo cas0 
una novedad de la que nos sen- 
tiremos orgullosos cuando ' p a s  
mos frente a1 Banco. 



LLAMADO URGENTE .... 

CARLOS FIGUER0A.- A16. ... Lcon el Comando de To- 
mic? Mire, Generalisimo Krauss .... &no ne- 
cesita un ayudante ahi? 

TARUD.- Que le apuesto don Alberto, que sea qulen 
sea el candldato de la lzqulerda nosotros 
vamos a ser los "cabezas de turco".. .. 

Aqui golpeamos al Canal 13 de televlslbn 

i ENTREVISTA SECRETA 

ENTRE MONTAGNE Y LANUSSE! 

Interresantisima fue la 
conferencia secreta que 
sodvieron 10s genelrales 
Lanusse, de Argentina y 
Montagne, de Perk Dis- 
frazaidos de ordenanza, es- 
cuchaunos el diklogo, que 
trqnmibimos en forma ex- 
Busiva para nuedros mi- 
les de lwtolles. 

LANUS9E.- iD,e c i m e 
rhe Moa'agne!.. i , v O S  sos loco, che? ~ C h o  pod& 
fonnar parte de k~ cuunparsita esa de ese cos0 de 
Ve'axo Abarado, que est5 nacionalizando las em- 
presas yanquis y expropiantdo 10s fundos a 10s te- 
rratenienlkes .. 

M0NTAGNE.- Puis, que nosotros s m o s  goritas. 
p r o  de 10s buenos. No confundis. 

LANUSS1E- Para gorilas, &e, 10s de antes .... 
A mi no me vergan con euLos gorilas modernos ... 
i-oza, TrujiUo, Bdista, ems eran chocharnus 
de ley!.. 

MONTAGNE- Los gorilas de l a  nuclra d a ,  so- 
mas izquimdistas, puia, y lla Mor de la canela de 
nueatros unifmnados compa&n esta nueva po- 
s ic ih  .... 

LANUSEE.--- Por eso que el backn de Frei te 
l!ev6 a vos a su h d o  en 3a bandeja presidencial 
y a mi que me pai7bim-a un rayo. iEntre revolu- 
cionarios se entientden! .. 

M0NTAGNE.- Mira, hermano .... Terminemos 
ezlka conversaah p q u e  puede ihaber un perio- 
dista de81 Canad 13 d e  Televisih y a 10 mejor "im- 
prwisa" que 10s dos estamos conapirando en  con- 
tra de CThilc iViva dl Pafi y sereno y que viva 
la jarana, aunque no c m m o s  mafiana!.. 

LANUSSE.-- iChau, ohe! Voy a la Ferreteria 
Mmtero a m p r a r  un se- 
rrucho. Vos saMs. Mafia- 
na - voy a mi Buenos 
Aires querikio y tengo que 
seguir a m e h k n d d e  el 
piso rul Tenienle b o n d  
Juan Carlos Orugania, ac- 
tua!unente en m i s i 6 n  de 
semicios en la Bresidencia 
de la Repfiblica. jAdi6s. 
mwhacho cmpaiiero dz 

mi vida en I'a capital de Chile!.. 



Cada ver que Ud. compra, consume o requiere 
un servicio determinado, debe exigir sus Boletas 
de Compraventas y Servicios. 

10s comerciantes siembran Boletas para que Ud. 
coseche millonarios prernios como estos : 

1 SUPER PREMIO 
Eo 200.000 

! 2 DE En 50.000, APROXIMACIONES Ea 2.ooO. 
10 DE Eo 15,000. COINCDDEWCIAS En 500. 

E' 150, i 300 DE E" 2.000. TERNAS 

Sus Boletas 
son millones para Ud ... 
son progreso para Chile! 



EXTRA DE PEGGY: 

Una remodela 
Siempre he dicho que el te- 

ICfono es algo terrible, Pencar en  
lo que le ocurri6 al pobre Gas- 
16n Saint Jean me p o w  10s pe- 
io\ de punta. Imaginensz Uds. 
que todu un Vicepresiclente Eje- 
cutivo, de repente, se ve sin $11 

pega nada mAs que por iin golpe 
de telCfono. 

Parece que. por ciertos asun- 
tns que le fueron a’ contar. el 
Tio Lalo le dijo al Ministro Do- 
noso que pidiera la renunci:i a 
Saint Jean. y asi se hizo. Enton- 
ces la Asoclacibn de Empleados 
de la Cormu se par6 en dos ma- 
nos y decidi6 declararse en huel- 
ga. porque estin16 que la des- 
confianza del Gobierno 10s impli- 
caba ;I todos ~ I o s .  

- 

Pcro lo grncioso es que al dia 
siguiente . lleg6 a las cerradas 
puertas d’e la Cormu un joven- 
cete llamado Jaime Silva, uno de 
10s muchos que existen en Chi- 
lito. y le dijo al portero. que 
no lo dejaba entrar, que 61 era’ 
el nuevo Vicepresidente. Apenas 
Iiegado, se enter6 de que estaba 
,zl personal en huelga y niand6 
I‘aniar a la patrona de 10s em- 
p:eados. la buenamoza e inquie- 
t a n k  Norma Martinez. a quien le 
pidi6. por favor. que no hicie- 
ran olitas y que colaboraran. 

Norma se fuc donde sus boys 
y sus girls y les dijo que tenian 
que colaborar, y asi terminci una 
huelga, en menos de 48 horas, 
despuCs de una frustrada asam- 
blea y de una frustrada carta 
abierta a mi Tio Lalo. que tam- 
poco 11eg6 a pub!icarse. Total, 
que parece que el jovencete Jai- 
me Silva es muy persuasivo. 

Y o  no sC nada. Dicen que 
csmpraron una - serie de autom6- 
vilcs y que todos esos terrenos del 

San Borjn fueron comprados en 
nueve niillones de escudos, aun- 
qu: valian 40. pero yo no sB 
nada. Lo iinico que me dijeron 
es que el Vice Saint Jean habia 
recibido instrucciones precisas 

desde lo aito para que acelerara 
al m6ximo 10s trabajos, cosii que 
cs!aba haciendo con mucho en- 
tusiasnio. Ahora, lo importante 
es que las obras no se vean re- 
tnrdadas ni paralizadas, digo yo. 

1-05 dipuados Ccrlos Aven’dafio, Osvcldo Vega y Hugo Alamos. todos 
del Partido Nacicnal, pueden vcnir a disfrutar del grato y rcf.nado am- 
biente tlcl “Vis-6-Vis“ para vcr si “el hombre” v i  o no \,:I. 

Nada iiiejoi- que la atencion refinatla y las exce!cntes COS:S (pic 3e 
coincii y se hchen en el “Vis-8-Vis” para dhc idar  estos gravr\ :!4tintos. 

Donde van 10s viernes 10s politicos de rnoda. 

RESTAURANT VIS-A-VIS - - TELEFONO 41684 

TORRES DE TAJAMAR . - l.er PISO. 





PEQUENA BlOGRAFlA EL CANDIDATO 
DE LOS 
CAMARADAS 

JOEL MARAMBIO. Na- 
ci6 en Santiago el 6 de abril 
de 1926. Estudi6 en la Es- 
cuela Industrial Ne 1 de la 
capital. Posteriormente se es- 
pecializ6 como constructor 
civil. Dcsempeiiaba esta pro- 
fesidn cuando su Partido (el 
Socidista) , lo design6 candi- 
dato a diputado. Las dos ve- 
ces que ha postulado lo ha 
hmho por la provincia de 
Colchagua y en ambas oca- 
siones ha salido triunfador. 
Actualmente se encuentra de- 
saforado a causa de un pro- 
ceso que le sigui6 el Go- 
bierno, por injurias al Pre- 
sidente de la Repfiblica. 

Declara enfaticamente que 
no Cree en la via electoral 

y que es parlamentario solamente poqm se lo or- 
den6 el Partido, “Creo que la verdadera labor w 
realiza a nivel de base. 
En mi cas0 me dedico exclusivamente a trabajar 
en el medio campesino. Yo alojo y como en casa 
de ellos. Mi casa en Santa Cruz pasa llena de gente 
del campo. Es como un hormiguero.. .” 

Marambio reciCn podra volver a1 Congrew en 
abril de 1970. Per0 a 61 eso no le aproblema. Se- 
iiala que 61 estima que la elecci6n de 1970 ser i  
la tiltima que hnbr6 en Chile. AI parecer, aunque 
no lo dice; Cree que la revoluci6n armada puede 
estallar de un momento a otro. 
No tiene m6s hobby que el de trabajar con 10s cam- 
pesinos. “Hace muchos, per0 muchos afios, escribi 
un libro de poemas titulado: “Vendimia Interior”. 

VOL0DIA:- IMiren como las apariencias engafianl 
El flaco Corvalhn result6 m6s pesado que 

el Guatbn Nerudal 

Algunos dueiios de fundo se “ensartaron”, creyeron 
que era un libro tknico, y se encontraron con una 
vendimia rom6ntica y pdtica”.  

MIAMI 

lo lleva? 

Sindnimo de playas tropicates. 
lujosfsimos hoteles. suntuosos 

ehows; Miami es la puerta de 
entrada cordial de 10s 

Estados Unidos. 

Consulte a su 
Agente de Viajes amigo o a 



Webeli6n 

1.a Tet i  y la Tococa me con- 
taron que la Elenita Barros y la 
Zoy Orphanopoulos e s t h  que re- 

vientan de  rabia. A ]as pobres 
les cay6 como una homba la no- 
tici:l rfe q11: l o ~  ”Tre!: Chanchi- 
tos” fueran elegidos para presi- 
dir la Chmara, con el apoyo ofi- 
cia1 del “Pedec6”. 

La Elenita y la Zoy Cumtan 
que no pod‘rin olvidar jamis que 
el radical dernccr5tico Mauricio 
ILitvak. en su calidad de alcalde 
de Providencia, no s610 no les 
cun?pli6 el pacto de entregar a 
in DC la Alcaldia. sino que. ade- 
mis,  t w o  expresiones niuy poco 
felice5 y gnlantes . para con cllas. 

“;Es el c o h o  que nosotros 
apoycmos a 105 radicales demo- 
crhticos. cuanclo ellcs no tuvi.2- 
ron ningiin cmpacho en tirarnos 
el cabnllo encim:i!” reclamairi la 
Elenita cuando le corresponda 
hah!ar en el PDC de Providen- 
cia. ”Como mujercs dedicadas a 
la politica armaremos la casa de 

altos” en el Tercer Distrito”, ale- 
gh 1‘1 Zoy Orphanoyoulos. Ani- 
bas srn consejeias distritales y 
no han trcoiclado en cnntar sus 
cuitas a qui3n Ins quierd C ~ I -  

char. La T x ~  y la Tococa andan 
muy aproblcrnadas porque creen 
que la rebeli6n de las dos edile< 
p e d e  Ilcvarlas derechito a1 Tri- 
buna: de Disciplina. 

Se corri6 - 

iNo hay d?pccho! NO puede 
ser que u n  fiamantc senador pix 
la Dicima Agrupacih Electoral se 
corra tan olimpicamente de una 
apuesta. Y c  10s conti hace al- 
giln tienipo - que mis amigas pe- 
riodistas (ia Loly. la Pat[!* y la 
Queny) hici.zron unii npucsta de 
diez mil e.;cudos con e! senador 
Alfredo Lorca. Esle desafi6 pil- 
blicamsntc que Rad? Tomic era 
c a r m a  corrida cl 70. Tan segu- 
ro estaba que apost6 d i m  mil es- 
cudos contra una coniida. Mis 
amigas se confiaron (le ! 2 5  pala- 
bras de Lorca, pcro cl niidrcoles 
cn visperas de F.’icsias Pntrias e! 
senador con s u  cara de cabro de 
las chacras diio miiv sonrknte: 

ha h!:i n? . “i,De quC apuesta m e  
Y o  janiis 11c desafiado 

Tcntlria que haber estado borra- 
cho para haber formalizado una 
cow tan ridicula”. La Loly y la 
Patty qu: lo escucharon con 
‘ int,i paciencia. no quisieron in-  
siqtir, se limitaron a comentar:” 
iNo hay salud con 10s politi- 
co5. . !*’ 

Con f idencias 

Nada mejor para sah,er copu- 
chas que ir a corner :I un res- 
taurante d: la Plaza Raquedano. 

a nadie. 
donae se pela a1 pr6jimo mejor 
que sentada alrededor de un fo- 
g h  con el mate y In hombilla en 
la mano. La semana pasada sali 
con Manuel JosC que es un chi- 
atiillo “carismritico” aue trabaia 
muy cerca de Frei en la Moiieda 
(el carisma se lo peg6 el Tio 
Lalo). 

Manuel JosC que conoce a to- 
dos lo? politicos arm6 un grupo 



de lo m6s regio. Se conversh de 
todo. Incluso de Alessandri. Un 
scnador chiquitito de bigotihs 
canos dijo que wbia que :I “Pa- 
lets" no iria a la guerra del 70 
porque nadie le aseguraba un 
auoyo del ciento por cientn. “Lo 
r n b  probable -vaticin6 este 
personaje- es que el candidato 
de la Derecha sea Felipe D6lar”. 

Lo que m6s me emocion6 fue 
cuando Jaime Tormo, ya en un 
plano de gran intimidad. confi- 
denci6 que dos de sus hijas eran 
rniristas. Todos 10s presentes le 
demos algunos golpecitos en la 
espslda. recalc6ndole: “No te afli- 
ja5, despuh de todo debe ser 
agradable Fer el finico momio de 
la famiilia. . .” 

AIlende-P8rex Zetu 

El club de fans de Pedro Fe- 
lipe Ramirez presentar6 un recla- 
rno p ~ b l i c o  por las tallas que 10s 
universitarios le hacen a1 regio 
parlamentario del -“PedecB” desde 
que 10s “demos” perdieron las 
elecciones en 1as escuelas de In- 
genieria y Derecho de la “U”. 

Pedrito en su calidad de dipu- 
tado y presidente de la JDC con- 
currid a1 recuento de votos en la 
Escuela de Ingenieria. A medida 
que aulmentaban las cifras favo- 
rables a1 MAPU-PS-PR y PC 
(todos unidos), la cara de Pe- 
drito se iba poniendo pilida y 
trCmula. Todo est0 acompaiiado 
de tallas. especialmente de sus 
ex-corraligionarios, 10s mapucis- 

tas. Como la cosa se iba po- 
niendo cada vez m6s fea, 10s 
jov,enes “demos” no encontraron 
mejor manera de contratacar a 
10s mapucistas que gritarles: 
“Allende. Amllende, Allende. . . ” . 
Los de MAPU, a1 parecer venian 
preparados y con gran algarabia 
respondieron en coro: “PCrez 
Zeta. PCrez Zeta ...” Esto enmu- 
deci6 a 10s “jotadecC” y termin6 
por colniar el duke  genio de Pe- 
drito. quien abandon6 las aulas 
furioso. 

Gran Circo 

En su dia estuvo el maohote 
de Mario Palestro cuando se eli- 
gi6 nueva mesa de la C8mara. 
Las tallas iban y venian con 
gracia y sim’patia. Nuestro ami- 

, o i h  Santiapuito del Campo nos 
ubic6 en la Tribuna a la Potota 
y a mi. Vimos todo mejor que 
bajo 12 marquesina del Estadio 
Nacional. Lo problem6tico es que 
todos 10s tiros peligrosos se 10s 
dieron a Mario Palestro. Mis 
amigos de la prensa reprodujeron 
todas las tallas, sin embargo yo 
me reservi algunas. Cuando baj6 
a votar el momio Mombcrg, “el 
Mario”. como le dicen en San 
Miguel, alz6 la voz para dejar en 
claro: “Este momio si que es de- 
recho!”. Como despuis le toceba 
votar a1 propio bigotudo, 6ste se 
p a r 6  muy orgulloso y levant6 su 
voto diciendo: ‘‘Contra el chan- 
taje politico y contra el alessan- 
drismo”. DespuCs de Palestrc se 
levantaron varioz diputados DC 

que votaron piiblicamente por 
“1.0s Tres Chanchitos” de la De- 
mocracia Radical. E1 niomio 
Momberg, para molestar a Pales- 
tro. le grit6: “Son re-inteligen- 
tes estos gallos de la “dec6”. “El 
Mario”, que no es qpqdado, re- 
plic6 de inmediato: “Tan inteli- 
gentes son que les chorrea la 
man teca”. 

D esag riisado 

Desde que fueron designado. 
para presidir la CBmara. “LOT 
Tres Chanchitos” estin de moda. 
Tan famosos son que el diputa- 
do comunista Luis Tejeda ya les 
escribi6 algunos versos. A mi que 
me encantan 10s poetas como 
Neruda, Garcia Lorca y Guillin, 
no pude menos que copiar algu- 
nas lineas, del poema del “cama- 
rada” del PC. Asi dice don Lu- 
cho en su oda a1 “Chancho Ado- 
bado”: 

“En la mesa 10s chartchitos 

crcarido esta‘n hien alifirrdos 

son de sabor exquisite 

y un escelerite bocndo. 

Prro si tienen triquina 

o .  Iran sido cocinados, 

cn una mesa tan fina 

son r ( n  g r m  dmzgrrisndo”. 



Militares aplauden iniciativa 
-permiso para entrar, mi Ge- 

neral.. . 
-Adelante, Coronel, adelante ... 

pase, sibntese no mhs. Aqui est& 
bamos conversando con el Co- 
mandante PCrez. jUn  cafecito? 

-No, gracias, mi General. 
Prefiero una pilsener . . . 

. -Bueno, a1 tiro se la traen. 
i,Sabe? EstPbamos hablando 

del programa de  10s improvisa- 
dores, en el Canal Trece. . LVio 
el filtimo? 

X l a r o ,  mi General, c6mo no. 
Muy bueno lo encontrk, per0 no 
entendi muy bien quiCnes son 10s 
que van a dar el golpe. . . 

-Mire, parece que nosotros, 
seg6n dijeron esos caballeros, que 
d e k n  estar muy enterados. Pre- 
cisamente de eso estfibamos ha- 
bland0 cuando entr6 USted. Aqui 
le traen su pilsener.. . 

-Gracias, mi General. Oiga, 
fijese que, si quiere saber mi opi- 
nihn, es bien buena la idea de 
ems muchachos . . . 

-Per0 claro, hombre, por su- 
puesto. Mire que no habCrsenos 
ocurrido antes a nosotros.. . y 
eso que se supone que somos 10s 
entendidos en estas cosas . . . 
iQu6 opina usted, Comandante 
PCrez? 

-Lo que usted, mi General, 
por supuesto.. . Y o  creo que el 
seiior Mundt, el seiior Rivas y el 
resto nos proporcionaron una 
buena idea. Y pensar que todavia 
hay gente que se atreve a decir 
que la televisi6n no es educati- 
va. . . Lo que usted ldecia, pues: 
si no es por ellos, la idea del 
golpe ni se nos habria pasado por 
la cabeza. Y aqui, es  casi nueva. 
Hace hartazo tiempo ya que no 
hacemos nada por la Patria, mi 
General. . . Yo,  personalmente, 
creo que deberiamos seguir las 
instrucciones que 10s improvisa- 
dores nos dieron la otra noche 
en el Canal Trece. Se ve que son 
gente que entiende. Por lo de- 
mds. no es gracia. Nosotros somos 
militares no m b ,  pero ellos son 
nente que ha estudiado. Tito 
Mundt, por ejemplo. es historia- 
dor.  ... 
S i  me permite, mi Gene- 

ra l . .  . 
-Por supuesto, Coronel, diga 

no mls. 
--YO CEO que 10 que &beria- 

mos hacer es contratar a estos 
wfiores para que nos aseroren. 
St: ve que saben de eitas cosac. 
Nosotros, en cambio, estamos en 

el aire en este tip0 de acciones. 
Yo,  personalmente, j a m b  he da- 
do un golpe de Estado. Nunca 
encontrb un ratito. Tengo tanto 
que hacer.. . Gritarles a 10s 
conscriptos, planificar maniobras 
en La Sirena, repartir entradas 
para la Parada Militar. . . En fin, 
usted lo sabe mejor que y o . .  . 

--Clara, tiene raz6n. Estamos 
siempre tan ocupados en detalli- 
tos que no tenemos tiempo de 
acordarnos de que si alguien in- 
vent6 10s golpes militares somos 
nosotros 10s ilnicos que podlemos 
hacerlos. Para eso somos milita- 
res, precisamente. . . 

-Eso, mi General. Y, adem&, 
si no lo hacemos pronto, 10s se- 

Aores que improvisan en el Canal 
Trece pueden sentirse frustrados 
y tratar de dar el golpe ellos. . . 

-Ah, no, eso si que no. Ya 
seria demasiado. Bastante humi- 
llaci6n es el que la idea se les 

del Canal-13 
haya ocurrido a ellos, sirnplces ci- 
viles, y no a nosotros, que, se su- 
pone, teniamos que ser 10s de la 
iniciativa. R r o  de ahf a que ellos 
nos vayan a ganar la mano en lo 
de golpe, jamis. Seremos noso- 
troy, no lo duden. 

:,Cubndo nos tomamos el Po- 
der?, jesta noche? Diga, Coronel. 

-Perdone, mi General, es que 
yo ya tengo entradas para el cine, 
en la funci6n nocturna. Si a 151- 
tima hora no vamos, mi mujer 
m'e desruartiza. . . 

-Lo mismo digo, mi General. 
Esta noche van a ir mis suegros 
a comer a mi casa, y no quiero 
ni imaginarme la cara que van a 
poner y 10s comentarios que van 
a hacer si resulta que yo llego 
tarde, o simplemente 10s de10 
plantados, nada m6s que por i r  
a derrocar a un Presidente.. Me- 
jor dej6moslo para la semana 
pr6xima. mi General. . . 



I R E T I R O  D E  L A S  T A B L A S  



so 
4kUn PRIMER premio de E"100.000 

mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

-%NUEVE PREMIOS MAS, cada uno 
de 10s cuales consiste en E"20.000 
mas un prestamo de E"25.000 
para Adquisicion de Propiedades 

DE SUS DEPOSITOS Y DE SUS SALDOS DEPENDEN 
SUS OPCIONES. A MAYOR AHORRO.. MAYORES 

PREMIA SU BUEN YABITO DE AHORRARI 
POSlBlLlDADES DE GANAR. i EL BANCO DEL ESTADO 

BANCO del ESTADO 
PRIMER ESPECIALISTA DE AHORROS DEL PAIS 
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'EL PUNT0 NEGRO 
' * DE LASEMANA EL PUN1 0 BLANCO i 

DE L A  SEMANA I t  

E l .  pasado doming0 se celebr6 el Dia 
El Premio Nacional de Lite- de la Radio. En Valparaiso, Viiia y otros 

ratura ha recaido en un hombre puntos de la Repliblica transmitieron 
que 1 1 0  merece sobra'dammte: Ni- buena mlisica e informaciones objeti- canor Parra. Profcsor, poeta y 
escritor, conocido dentro y fue- vas. Pe,ro en Santiago la gente qued6 
ra de las frcnteras, tal galard6n hasta la coronilla con la m6s cargante, 
honra a su beneficiario y a1 latosa y desvergonzada propaganda 

gobiernista, que debe haber enrojeci- 
do, por lo poco discreta, a 10s propios 
in teresados. 

En suma, una "pata" contraprodu- 
cente y aprovechadora, que no con- 
venci6 a nadie, y que provoc6 en to- 
das partes airados comentarios. Ojal6 
que no se repita. Entretanto, para 10s 
responsables nuestro PUNTO NEGRO 

Para qu.ienes tomaron la deci- 
sibn, nuestro PUNTO BLANCO 
DE LA SEMANA . 

,DE, LA SEMANA. 
INSA ES UNA 

-++4+++444e4*- ++-4++ 

A L O Y  P E S 1  

BUENO, que el Profesor Ale- 

jandro Lipschub, por tantas 

dCcadas avencindado entre no- 

sotros, haya recibido el h e -  

inio Nacional de Ciencias. 

MALO, que todavia no se 

re3tablezca el trinsito en la 

cal!e Moneda, entre Santa Lu- 

cia y Miraflores, con enormes 

molestias para todos. 

PESIMO, que por 10s medios 

audiovisuales con mis  cliente- 

la se larguen copuchas que 

perturban la tranquilidad pfi- 

blica, que es lo que mis  se 

necesita. 

LA LIBRERIA DONDE SE INFORMAN LOS POLITICOS 
- "Medio Mundo entre un Zapeto". 

- La Transici6n del Feudalism0 al Capitalismo". 
por Gem,&n hrciniegas. 

por P. M. Sweezy y otros. 

por Herbert Marcuse. 

CxISoL 
Morendb 243 - Fono 68521 - "La Sociedad Carnivora". 



ACUS 

Darnos, como una primicia a nuestros lectores, la foto captada por uno de nuestros To- 

pacetes grificos, minutos antes que se desinflara la copucha del Golpe Militar. 





R’ECESO PAR LAM ENTAR 10 

- 1Y lor T m  Chanchitor? 




