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-“De 10s tres era el mejor y 
se llama Salvador”... 

na 
le. 
la . ita 
do 
na 
en 
n. 

6n 

%i- 

n. 

ue 
n. 
la 

‘0. 
I 

iU. 

iOS 

i Chilito es asi! No hay duda de 
que todos coinciden ahora en 
que el triunfo de Allende es muy 
justo y que don Chicho es una 
excelente persona, digna de to- 
do respeto. 

MARQUES BULNES.- Siem- 
pre me ha  parecido que Allende 
es un tip0 distinguidisimo. Su ele- 
gancia, por ejemplo, es prover- 
bial. Ademas es Allende de 10s 
buenos: Tengo entendido que es 
descendiente de 10s Duques de 
Allende, que tenian un linaje 
extraordinario en Castilla de la 
Vieja. He estado informandome 
tambien de la genealogia de ese 
joven tan activo y entusiasta, que 
es llamado Mario Palestro. Es des- 
cendiente de 10s Vizcondes de 
Palestrina, noble italiano con- 
temporaneo de 10s Medicis &Que 
me-decis-ti? termino diciendonos 
el Marques, en un tono comple- 
tamente proletario y a la usan- 
za de un Doblador de la C o m a  
na  de San Miguel (que dicho 
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EL HIMNO ALLENDISTA 

sea de paso ahora pasara a 1 
marse “Miguel”, a secas). 

ONOFRE JARPA.- Tengo u 
excelente opinion de Allenc 
For algo fui su partidario en 
pasada eleccion de 1964, hm 
que alguien, que no he podi 
ubicar para darle una bue: 
pateadura, me convencio que 
estas elecciones del 70, Alessa 
dri era grito y plata. Me embi 
m6. De todos modos, mi opinil 
sobre Allende es magnifica. 

Y se alejo cantando, distr: 
damente : 

-De ti depende ... De ti depe 
de ... 

JULIO DURAN.- Conozco m 
chos afios a Allende y se q 
es un democrata de verdad. Tal 
bien he estado dos veces en 
Union Sovietica y se que ea 
progresistas gobernantes respet 
10s derechos humanos como 
que mas. Aun mas: no son c 
munistas. Si tuvieramos que t r  

-Pica el ajo, pica el aji... 
Sale Allende ;Claro que si!... 

Bar un paralelo con nuestra p1 
litica chilena, diria que la idel 
logia de 10s estadistas sovietici 
se asemeja notablemente a 
Democracia Radical. Si hasta 1 
sicamente yo hallo a Kosigu 
igualito a don Palcos Cuevas 
a Brezhnev, asombrosamente p 
recido a Parcial Mora Mirand 
Deseo Cxito a esta experienc 
que se inicia en Chile. 

Y se alejo balanceando pelign 
samente su pendulo, que con 
siempre se movia de derecha 
izquierda y de izquierda a der 
cha. 
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EL GRUPO 
INMOVIL, LA 
GRAN SOLUCION 

-&No Cree Ud. -le pregunta- 
mos a1 futuro Ministro d,el In- 
terior- que creara problemas la 
disolucion del Grupo Movil? 

, -En lo mas minim0 -nos res- 
pondio el Cardenal, de quien se 
dice que asumira el cargo de 
Primer Ministro. 

-jY como van a mantener el 
orden pitblico? 

-Muy facil: con la creacion 
del Grupo Inmovil, que se ca- 
racterizara por su absoluta in- 
movilidad. 

-jY como actuaran? 
-Sentados. Tan pronto como 

haya una movilizacion derechis- 
ta, mandaremos en un furg6n a 
todo el Grupo Inmovil. Como su 
nombre . lo indica, no se move-, 
ran. Seran bajados y colocados 
en sillones, en la calle, donde 
permaneceran sin moversq mien- 
tras dure la -manifestation con- 
traria a1 gobierno. Terminada la 

manifestacih, el furgbn volvera 
para llevarselos. 

-i,Y si las manifestaciones 
continuan? 

-En ese caso, el Grupo Inmb- 
vi1 se hara definitivamente y to- 
talmente inmovil : se quedarh 
ahi para siempre. Otro destaca- 
mento inmovil se podria colocar 
en la Plaza de Armas, y otros 
en diversos lugares estrategicos, 
de manera que el orden publico 
quedara asegurado sin necesidad 
alguna de andar movilizando 
gente. 

-Per0 diganos, Eminencia, jes 
cierto que Ud. sera Ministro del 
Interior? 

-No es cierto. 
-jY para que nos cuenta to- 

do eso del Grupo Inmovil? 
-Porque si Uds. me pregun- 

tan tonterias, a mi no me que- 
da mas que contestarles tam- 
bien tonterias. He dicho. 

@ EL GRUPO INMOVIL en plena acci6n. Como se puede apreciar, 
permanecerh sentados en la via phblica cuando haya manifestaciones. 
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Chile para hacer triun. 
far a su abanderado, eo 

Fono 54232. 
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&UAL SERA EL MINISTERIO?. 
La ' cuestion ministerial esta 

preocupando a nuestros topace- 
tes. El mas viejo de ellos, tan 
viejo que trabaja aqui desde ha-  
ce 60 afios (0 sea desde antes 
que ,se fundara la revista) nos 
pronostico : 

-El Gabinete sera un verda- 
dero c6ctel. 
EL CARDENAL, A INTERIOR 

-Con el objeto de no atemo. 
rizar a 10s que se horrorizan 

MONSENOR Chifla Herrriquer. 
seria Ministro del Interior, por 

ser catolico, pero hay resistencia 
de parte de algunos miembros de 
la Unidad Popular, que lo en- 
cuentran demasiado teAido al  rojo. 

del marxismo, no ~ 6 1 0  no habrsi 
ningun marxista en el Gabinete, 
sino que se cuidara de nombrar 
a connotados catolicos. 

Hubo la idea de designar a 
Monsefior Chifla Henriquez en 
el Ministerio de Justicia, pero 
ello causb horror en algunos sec- 
tores, que lo consideraron dema- 
siado avanzado, de modo que la 
cuestion quedo sin resolverse. 

RIERA A RELACIONES 
-Para no asustar con el esta- 

blecimiento de relaciones con 
todos 1 ~ -  paises del mundo, se 
nombrara a Riera Ministro del 
ram9. Se Cree que con su tem- 
Peramento, en vez de ebtable- 
cer relaciones, establecera rom- 
Pimientos. su plan seria: 
1) Rompimiento con USA. 
2) Rompimiento con la URSS. 
3)  Rompimiento con Peru. 
4) Roinpimiento con Espafia. 

Segiin otros, sin embargo, el 
orden seria distinto, empezando 
Por el rompimiento con Rusia. 

El Ministerio de Rompimien- 
tos Exteriores seria capitaneado 

por el propio Riera y once sub- 
secretarios, 10s que serian expul- 
sados de a uno por dia. A 10s 
once dias, habria nuevo equipo 
de subsecretarios. 

ARTURO GODOY, 
A HACIENDA 

-En el Ministerio de Hacien- 
da se necesita un hombre que 
de amplias garantias. Nada de 
magos de las finanzas, que pro- 
ducen desconfianza. Por lo tan- 
to, se acordaria llevar a una per- 
sona manifiestamente no enten- 
dida en asuntos de dinero ni en 
numeros, de modo que nadie 
pueda pensar que las medidas 
que se tomen lleven una segun- 
da intention. Dentro de este 
predicamento, se habria impues- 
to el nombre del boxeador Ar- 
turo Godoy. ' 

MINISTERIO DE 
EXPROPI ACIONES 

-Si se nombra un socialista, 
se atemorizarian 10s capitalistas. 
Si se nombra a un comunista, 
peor. Por lo tanto, se habria lle- 
gad0 a1 acuerdo de nombrar Mi- 
nistro de Expropiaciones a un 
connotado capitalista, que ade. 
mas tendrian la ventaja de per- 
tenecer a1 Partido Nacional : 
don Anafre Jarpa. Los capita- 
listas se sentirian asi amplia.. 
mente amparados y no podrian 
decir nada. 

Estas revelaciones -en las que 
estamos a punto de creer- no 
seran, ciertamente, desmentidas. 
En nuestro proximo numero da- 
remos a conocer 10s integrantes 
de otros ministerios. 

et .g 
L t  

@ H A Y  CONSEhlSO UNANIME en que Arturo Godoy daria amplias 
garantias en el Ministerio de \tdacienda. 



:hilo 
dor, 
dos, 

AN0 



, 









i 
I 

t M 

r I 
! D 









' N  

E 
1 tec 

E 
da I jub 

r 
ced 

, de 
llai 
L 

sur 

mo 
1 pal 

ani 
E 
e 

r& 
est 
Y C  

C 
age 
nir 
el 
1 

le 
pre 
un 

, be1 
tar 
ter 

- 

Ca 
E 

i bie 
mi 
r&r 
mc 

I 
1 
( 

' 7  



I 





CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS 
PUBLICOS Y PERIODISTAS 

SECTOR PERIODISTA 
Reglamento de Pristamos 

Personales Art, 70 Ley 10621 
(Para financiar el 100% del Ahorro Previo en AAP y Corhabit) 
Art. IQ Para optar a estos pr6stamos serd necosario tener como minimo 5 afios de imposi- 

ciones en el Departamento de Periodistas de la Caja o tres de imposiciones efectivas y un 
minimo de 2, inmediatamente anteriores y sin interrupci6n en otras Cajas de Previsih, siempre 
que el cambio se haya producido por mandato legal; y no ser el imponente ni su c6nyuge 
deudor hipotecario, ni propietario de una vivienda ni tener prestamo personal vigente. 

Para acreditar 10s hechos sefialados en este articulo el solicitante presentari una decla- 

Art. 29 Su monto mlximo seri  igual a 6 meses del 6ltimo sueldo o pensi6n imponible de 
acuerdo a1 articulo 70 de la ley 10.621. En todo caso, no podri exceder de 40 vitales mensuales 
escala A de Santiago. El servicio de la deuda se hard en 100 meses. La suma prestada y sus 
dividendos serin reajustados en la forma establecida en el articulo 68 del DFL 2 de 1959, 6U 
inter& ascender6 a1 4% y se cobrard ademb un 1% de comisidn. 

Art. 30 El pagar6 correspondiente deberl ser firmado ante Notario por el deudor y dos 
fiadores codeudores solidarios de la obligacidn contrafda. Los fiadores deberin tener 5 afios 
de imposiciones en el Departamento de Periodistas. 

Art. 40 Estos prestamos se concederin hicamente: 
a) Para que su product0 sea depositado en una Asociaci6n de Ahorro y Prbstamo, siem- 

pre que el imponente tenga abierta una cuenta con anterioridad a la presentaci6n de la soli- 
.citud y haya depositado el dinero suficieate para solventar 10s gastos de escritnra, impuestos. 
inscripciones, comisiones, etc. 

b) Para que se abone en la cuenta CORVI (CORHABIT) del imponente abierta a n  
anterioridad en el Banco del Estado y siempre que el solicitante haya depositado el “Ahorro 
Mmimo” (Inicial) exigido por el plan corrcspondiente de adquisici6n, construcci6n o am- 
pliaci6n de vivienda. 

Art. 50 Los dineros depositados en Asociaciones de Ahorro y Prbstamo deberh ser de- 
vueltos al Departamento de Periodistas, con sws reajustes e intereses, si dentro del plazo 
de 8 meses, a contar desde la fecha del depdsito que la Caja efectu6, el imponente no hu- 
biera obtenido acuerdo del Consejo de la Asociaci6n en el que se le aprueba la operacih. 

Por causas justificadas hechas valer oportunamente, se podrd prorrogar por una d a  
vez el referido plazo por otros 8 meses. 

Si la operacidn no se e f e c ~ a  en el plazo de 36 meses, a contar desde la fecha del dephito 
efectuado por la Caja en la cuenta CORVI del imponente, la Corporaci6n de Servicioo Habi- 
tacionales devolverft a1 Departamento de Periodistas 10s dineros del prhstamo, reajustes e 
intereses en el lapso establecido en el inciso 19 letra a) art. 30 del DFL 2 de 1959 (3 aiios). 

Cuando se efectGe el reintegro de 10s prbstamos, el Departamento de Periodistas devolveri 
a 10s imponentes 10s dineros que hubieren cancelado para cubrir el servicio de la deuda menos 
la comisidn contabilizada en el prbtamb. 

Art. 60 Los imponentes podrh presentar sus peticiones individual o coledivamente, en 
gupos no inferiores a 10 personas ni superiores a 20 a travCs de Organismos Gremiales, de 
Empresas Periodisticas, Talleres de Fotograbados, Imprentas de Obras, Agupaciones de 
Jubilados u Organismos Sindicales afectos a la Ley 10.621 y se tramitarh en la forma en 
que hayan sido presentadas. 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 

I 
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RADICOS DEMOCRATICOS DICEN: - 

‘EL CHICHO NOS DEBE EL TRIUNFO” 
A las siete de la mafiana del 
a 5 Patancha encontro en la 
ierta de “Topaze” a1 diputado 
uemul Fuentes, un radico que 
nuncio a su partido para apo- 
Lr a don Jubilado, luego se 
,repinti6 y march6 con el Chi- 
10 y, a1 dia siguiente, tuvo sus 
idas y resolvio proclamar a 
In Jubilado. 
Don Huemul le expreso: 
-Quiero que dejen constancia 
le yo a ultima hora resolvi par- 
:ipar en una marcha con 
Ilende. Como estabamos a dia 
latro me fui marchando a la 
3misaria donde el glorioso can- 
dato de la Unidad Popular iba 
cqntar su chiva de que no pu- 

I ir a votar a Punta. Arenas. 
Don Huemul agrego: 
-Cree decirles, interpretando 
sentimiento de las bases radi- 

des, de que Allende va a ga- 
tr. No habia hecho publica es- 

declaracion porque Lucifer 
iivavovich me tenia medio em- 
ilinado asegurhndome que don 
ibilado era grito y plata. Y me 
petia mucho eso de la plata. 
d cualquiera se equivoca. Uno 
, de carne tambien. 
Los topacetes buscaron a Lu. 
fer Jaivavovich para conocer 
I opinion. 
Expreso : 
-Quiridos como les asegur6, el 
:heni;a por ciento de las bases 
,dicas votaron por el 2. Lo que 
tso es que el ochenta por cien- 

de 10s nacionales eran de Fi- 
lcia y pensaron que debian 
Istenerse. Per0 creo que el Pre- 
dente Electo sabra apreciar 
lestro sacrificio civic0 y nos 
lmara a colaborar en su go- 
ern0 inspirados en el mas sano 
.teres patrio del 12%. 
Lucifer not6 cierta perplejidad 
Pacica y se explico: 
-AI decir que el ochenta por 
ento de 10s radicos iba a votar 
)r el 2 le dimos la seguridad 
!1 triunfo y se durmio en sus 
ureles. Si no fuese por noso- 
0s el Chicho no sale. 

:ARTA DE DON JUBILADO 

El senador Jodio Durcin nos 
nia un golpe. 
-Acabo de recibir -dijo a 10s 
‘Pacetes- una nueva carta de 

don Jubilado en la que dice que 
para. tranquilizar a 10s chilenos 
pide que el Chicho y Tolomiro 
acepten desde y a  que sea elegi- 
do el que llego segundo. Agrega 
que el por su parte se compro- 
mete a respetar esta decision. 

Jaime Tornillo emitio t a m b i h  
su declaracion. En ella hace la 

siguiente proposition a1 CEN rci- 
dico : “Ellos pueden quedarse 
con la casona de la calle Agus- 
tinas a cambio de un Ministerio, 
una vicepresidencia, tres Emba- 
jadas, una Direccion General y 
veinte pegas surtidas para 10s 
asambleistas que se tragaron 
que don Jubilado podia volver”. 

EL G E N E W  CAMILO VIALEFTZUEXA y el Ministro del 
Interior, Patricio Rojas, dabbieran concurrir a1 Restaurant VIS- 
A-VIS, a comentar las incidencias de la eleccibn, en’la que les 
cup0 a ambos una actuation que ha merecido el aplauso unhnime. 
El VIS-A-VIS -como se sabe--, es el mejor restaurant franc& 
de Santiago. 

RESTAURANT VIS-A-VIS * TELEFONO 41 684 
TORRES DE TAJAMAR - Ier. PISO. 
Don& van lor viernos lor pdltieor de mda. 
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EL SlLENClO 
DE DON 
JUBILEO 

A LOS CHILENOS ks gush la 
Conversa. Despub de las elecciones 
esperan que 10s candidatos derrota, 
dos hablen. No importa que no sea 
para reconowr el trplnfo del adver- 
sario. Pueden incluso decir “me ro- 
baron la eleccion”. Per0 ha trans, 
currido una semana y don Jubilado 
ni pio. 

Los topamtes salieron a averi: 
guar por que estaba tan callieuque. 
Recogieron todas estas versiones: 

1) Se fue a su chacra de Malloco, 
que la tenia un poco abandonada. 
Como posee algunos chanchitos y se 
viene el ”dieciocho” que precisa 
de sus arrolladitos, est& entregado 
a esos menesteres. 

.I. 

2) Andaria recogiendo todas las 
copias de la carta que le envlb a 
Julio Durhn-diciendo que reconoce- 
ria a l  que ganase aunque fuese por 
un voto. Tempranito se va a las car- 
nlcerias y recorta la carta de todos 
10s diarios viejos. 

3) Habria sido raptado por un 
Comando de Montoneros, que lo 
; mantiene oculto sin permitirle que 

Se comunique con nadie. 

4) Estaria tramitando en la Con- 
traloria un decreto que le aumenta 
Su jubilacibn considerando el aiio 
trabajado en la campah. Ese asun- 
to le ocupa todas las horas. 

5) Habria ingresado en un Con- 
vent0 para olvidar. 

6) Simplemente dijo que no habla- 
ria hasta noviembre de 1975, cuan- 
do t e  reirna t u  Fan’s Club en la 
Plaza de Armas y le pida que vuel- 
va. . .  
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-Bueno... ;Esta es fuga de capitales o fuga de capitalistas? 

Gomo toda time que cam- 
biar, lo primefo que ha cam- 
biado en Chile son 10s sdudos. 

IVUe st&e por que, desde 
el sabaclo eh l a  mafiana, al- 
gums ciudadsnos saludan a 
otros ciud%ctanos dicihdoles : 

(Cola k! va?... 

 as A fr$pcrtinenL ya 
no rr6b dicen henos diu a 
SU “appS”. Mora le dicen: 

galons: 

e u RIO s r D AD 

ANTES DE LA ELECCION: Confio en la Divina Providencia, 
que obtendre la mayoria absoluta de 10s votoa. A veces t a m b i b  
conffo en que obtendr6 la mayoria relativa. 5610 en cualquiera de 
esos dos casos aceptaria ser Presidente. Si obtengo el segundo lu- 
gar, no me prestar6, por motivo alguno, para que, uaando arti- 
mafias legalistas, se intente arrebatar la Presidencia a quien haya 
obtenido el Primer lugar en  las urnas, en una eleccion libre y de- 
mocrhtica. 

DESPUES DE LA ELECCI0N.- Estimo que la Constituci6n 
Politica del Estado franquea, a quien haya obtenido la segunda 
mayoria relativa, la posibilidad de obtener la Presidencia de la Re. 
publica, si el Congreso asi lo estima conveniente. Por lo tanto, 
a pesar de haber salido segundo en la eleccion, hare todo lo po- 
sible por aserrucharle el piso a1 que sali6 primero. 

Finalmente reitero a la ciudadania que yo soy de una  pieza: 
no cambio jamas de opini6n. 

I 



Hoy a1 igual que ayer - e l  personal de 
la Compafiia Clhilena de Electricidad- 
continha con la tradicih de buen servicio 
p~blico acreditado en beneficio general 
de la comunidad. Un buen servicio que 
es garantia de la capacidad de 10s tra- 
bajadores chilenos ayer, hoy y siempre. 

Es lpor ello que a1 personal de CHI- 
LEiCTRA le otorgamos EL PUNT0 
BLANC0 de esta semana. 

OEYLRAL 

I#SA ES UNA INDUSTRIA BASICA 
PARA EL PROGRESO 

Ruena mfisica y la verdad sobre 

todo lo que ocurre en Chile y 



I :  
i 




