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6ERDEJO.- ;Chitas .el monito porfiado..! 
EL MONO.- Si no soy mono, hombre. Soy gorila. . 
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~ CONOHDOS QU€ HUYEN 
I w 

En estos dias de nerviosis- el Bmbito de las ideas, no 
mo post-electoral, todos nos coincidan con mis plantea- 

’ sentimos sumamente patrio- mientos siempre elementales. 
tas y encontramos antipatrio- Todas las ideas son respeta- 
tas a quienes no piensan co- bles. 
mo nosotros. Per0 hay actitudes que .no 

No sert yo quien tilde de 10 son- 
antipatriotismo a quienes, en No es respetable el pode- 

roso que, a1 mismo tiempo- 
que  azuza a emprender accio- 

I aes que pueden ser dolorosas 
oara la nacion. hace sus ma- 

- 
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mirar desde un palco ,los 
acontecimientos. 

No es respetable el hombre 
adinerado que, moviendo te- 
mores sin justificacih, provo- 
ca bajas en la Bolsa para ad- 
quirirlas a bajo precio y luego 
profitar de ellas. 

Y mucho menos resoetable- 
es la actitud de quiines se 
han dedicado a la siernbra de 
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rumores, especialmentx en el 
extranjero, para que 10s sec- 
tores internacionaleS podero- 
sos se formen una idea muy 
distinta de la realidad chile- 
na. 

Tampoca es 1 respefiable el 
aspirante a politico que; sin- 
tiendose ‘siempre llamado a 
destinos que  nadie. le desea, 
invoca el nombre de -la Pa- 
tria, injustificadaniente, y’ da 
a entender que estar5- dis- 
.puesto a tomar las armas. 

Afortunadamente, a esta 
Gltima .clase de gente+%$..hmA 
cas0 el puebkchileno: Ma6 
peligrosos son 10s otros; los 
conocidos que siembran-eiza- 
iia, 10s que especulan con el 
miedo creado por ellos mis- 
mos g”“10s conocidos que ha- 
yen” . . . .,bien , provistos. de 
maletas y de &lares. - 
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A TODAS las redacciones colega concurri6 porque Wos 

fleg6 una carta en la que Ana. pensaron que se trataria de una 
fre Jarpa, el presi del Partido pitanza. No era asi. Y el topa. 
Naci6 Mal, invitaba a una con- cete que fue a la sede de don 
ferencia de prensa para expli- Anafre se encontr6 con el gol- 
car en que condiciones le da- pecito servido en forma exclu. 
rian sus 44 votos a1 Chicho en siva. 
el Pleno del Congreso. N ingh  - 6 0  sea ustedes estarian dis. 
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MIN ANAFRE, Si Ud. no d a i s  estas instituciones democrziticas, 
tendrzi nnestro patriitico spoyo. 

puestos a apoyar a1 Chicho?- 
pregunt6 el incrbdulo topacete. 

Don Anafre le respondib: 
-Como partido democrhtico 

no podemos rehusar el dialogo. 
Si 10s democratacristianos se 
pegan la conversada y piden 
garantias, nosotros tambien te, 
nemos que hacerle empefio. No 
hay peor diligencia que la que 
no se hace. Despues de todo el 
Chicho es un dem6crata. Es 
cuestion tambien de ir ablan- 
dandolo. En 1946 habrian con. 
.siderado un loco a1 que hubiese 
propuesto entenderse con Ga. 
briel. Se le pus0 fierro y a1 aiio 
eramos 10s duefios de casa y 
correteabamos a 10s que lo .ha. 
bian elegido. 

LAS CONDICIONES 

-LY cu&les son ltts garantias 
que ustedes le pedirian a1 Chi- 
cho? 

Don Anafre con tono de gran 
tribuno respondi6: 

-No nos guian mezquinos in. 
tereses economicos. No. La Pa. 
tria esta por encima. 5610 le 
pediremos que la Unidad Popu- 
lar respete las instituciones de- 
mocraticas que nos son tan ca. 
ras. Basta que nos prometa eso 
para que tenga nuestro apoyo 
mas desinteresado, como chile- 
nos que somos. 

El topacete se emocion6 y 
hasta se le cayeron unos lagri. 
mones. 

-El Chicho y la UP no s610 
les daran esas garantias, sin0 
que tendrhn que rectificar la 

.opini6n que tienen de la Dere- i 

Don Anafre exclamb: 
-0 j a lh  asf sea. Y le pedimos 

que respete las instituciones de- 
mocrhticas mhs esenciales, CO- 
mo son 10s bancos particularm, 
la Anaconda, la Papelera, 0% 
mento Melbn, las CervecerhB 
Unidas, Yarur, Bata, Indus-IR- 
ver. Ellas deben seguir viviendo 
en un clima de libertad y Con- 
fianza, digno del Chile que no8 . 
legaron 10s Padres de la Pa- - 
tria..  . 

El topacete no pudo mohr 
mas. Sufri6 un sfncope demo- 
cratico. 

I 
cha d o m e n t 6  el topacete-. I 
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PERSECUCION CONTRA 4 
LA PRENSA a 

Los dirigentes de la SIP re- “Seis. La situaci6n permane- 
cibieron en Washington el si- cia invariable. Se terne censura 
guiente cable denunciando la a 10s porteros. 
feroz persecucion contra la Embajada de Chile. prensa desatada en Chilito por ‘‘Seis y media. Apareci6 pri- 
el gobierno cripto-comunista- mer Porterom No trah llaves. 
leninista-maoista-castrista del Se terne que ktas hayan side 
Presidente Duardo Frei : 

tas diario ‘Ilustrado’ perma- ro. No traia Ilaves. Traia hipo. 
necian hermkticamente cerra- “ ~ i ~ ~ ~ ~ i 6 ~  cata16gase cOmO Partido se prepara 
das. 

raptadas por la tirania. 

“Siete. Apareci6 otro porte- 9 “Cinco de la maiiana puer- 

muy grave”. . 8 conversar con Allende. 
“Cinco y media puertas a h  9 

herdticas. (Fdo.) Rodrigbn Rodriguez. f Urge envio caviar- 6 

VALDES. 8 
b 
a 

EN LA PARADA MILITAR 
VISITAS A LOS 

4 E 3 -  CUARTELES 
I 

-1nsisto en que est& en un error.. . son sovi6ticos. 

Muy concu&ido se ha visto 
en estos ultimos dias el Ejbrci- 
to de Salvacion. Onofre Jarpa 
de Membrillo se acerc6, sigiloso, 
casi en puntillas: 

-De qub armamento dispo.. 
nen uatedes caballeros. 

-Mi disponer de 6 guitarras 
chilenas, four guitarras el6ctri- 
cas y un bombo y tres acordeo. 
nes. 

-Es muy poco, mi General 
Sihgman.. . Y ni siquiera una 
metralleta caida, ni un mata- 
gatos tiene en el polvorin de su 
Regimiento. 

-Nothing, Nothing, about 
This is the Salvation Army 
for cantar y desfilar in the 
Normal Park in Saundy, asi 
que corrase. Noaotros no somos 
na golpista. Corrase chao. 

. Y don Onofre se retir6 con- 
dolido, triste y cabizbajo. 

\ 



SIN JUNTA 

CON LO que voy a contarles, 
y que supe muy, pero muy pd-  
vado, y jurando que no se lo 
contaria ni a mi almohada (no 
saben que duermo sin almoha- 
da para evitar anugas en el 
cuello cuando pase 10s treinta), 

-que no se realizarh la Junta de 
la Dec6. En ella participarian 

cuatrocientos setenta delegados 
para decidir si se le dan 10s vc- 
tos a1 Chicho en el Congreso 
Pleno. Se estimo que el Conse- 
jo Nacional habia llevado las 
cosas muy bien y que tenia- 
atribuciones de sobra. 

Un consejero tuvo un astuto 
pensamiento : 

-Van a llegar 10s delegados a 
Santiago y el jovencito Pablo 
Rodrigyez enviarh a todas sus 
viudas a llorar frente a la sede 
del partido. Hay que evitar el 
show. 

HEREDEROS 

FIGURENSE que ahora Cho- 
che Lavanderos est& completa- 

mente marginal. Creo que has- 
ta 10s que le echaban tallas a1 
Choche cuando hacia unas de- 
claraciones tremendas van a 
sentir simpatia por su gesto. 

Le quedaban tres fundos en 
Cautin. Una semana antes de 
las elecciones le regalo uno de 
10s fundos a sus campesinos, y 
todo bien para callado para 
que nadie pensase que lo hacia 
por propaganda electoral. Y la 
semana pasada regalo 10s otros 
dos fundos. Y les lanzb su buen 
speech : 

-Estos fundos 10s hered6. 
Sus abuelos y sus padres tam- 
bi6n trabajaron esta tierra, pe- 
ro no pudieron dejarles de he- 
rencia ni un terron de tierra. 
Ahora es de usteaes. Queda en 
buenas manos. 

Choche asi se demostr6 un 
amor. 

LA MAMI DE LA JUANI 

USTEDES tal vez vieron un 
aviso de la propaganda de Don 
Jubilado en 10s dias anteriores 
a1 cuatro, en el que aparecia 
Silvia Pifieiro diciendo que no 
habia ninguno como 61. Y Sil- 
via terminaba expresando que 
ella no deseaba que le cambia- 
sen un silabario por una metra- 

lleta ni queria ver tanques SD. 
vi6ticos frente a La Moneda. Lo 
divertido es que Silvia, mami de 
la Juani, como andaba por pro- 
vincias, no se enter6 de 10s avi- 
sitos sino que hasta el dia antes 
de las elecciones. Le dio un 
ataque bepa-neuro-infar. o en 
pocas palabras, le bajaron 10s 
monos, porque si alguna per- 
sona le caia gordita a Silviaera 
precisamente don Jubilado. 

Fue indignada a1 Comando en 
el que le dijeron que tenia que 
hablar con Perico Muller, por- 
que 61 sabia ese coso, como di- 
cen 10s argentinos. Silvia opt6 
por ir a una Notaria y dejar 
establehido que ella no era 

adherente de don Jubilado. Em 
lo him para evitar que despuks 
del cuatro algfm mal hablado , 

dijese que se habia dado vuelta 
el vestido. 

. Igual que a Silvia le ocurti6 , 

a muchos artistas. Parece aue : 
las listas de adhesiones las ha- 
cian a1 pur0 ojo. 
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DONA MARIA RECONOCE EL TRIUNFO 

I A I Y - ~ H H E  anuncia su vue10 N 170 
con destino a 
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IRA DE FRAC... 
.I 0 BE 

que don Salvador Elec- 
689 trajes (uno para 

del frac llevaba un 

ando a don 

ee que don Sal- 

co se sabe en 
i el cambio de 

a 61 y no a don 
1 pasaria disimu. 
SII cambio de ves- 

materia falta, na. 
el cable definitivo 

Organizaci6n que sa. 
que no est% pasando 
que 10 publica en to. 

FRACASO? . 

- .  I 





Exclusivo : 

Texto de la  la. 
con versaciin 
entre- Allende 
y el PDC 

Las conversaciones entre- la 
DC y la UP e s t h  magnifica- 
mente encaminadas. Transcribi- 
mos, taquigraficamente, la pri- 
mers conversacion sostenida por 
don Salva Allende, con don Jai- 
mote Castillo y Compafiia Ltda. 

-Buenos dias. 
-Buenos dias. 
-LUstedes se conocen?. . . Jai- 

mote Castillo, a sus ordenes ... 
Pato Aylwin.. . 

-Allende, para servirles. 
-Ejem. 
-Bonito dia, Lno? 
-Lindo. En las tardes, no 

mhs, est6 haciendo un poco de 
frio. . 

-El dia de la Parada Mili- 
tar hubo un dia muy bonito. De 
sol.. . 
-LY c6mo est& Radomiro? 
-Bien, gracias. J,Y usted? 
-Bien, gracias. 
-&os democratacristianos apo. 

Yarh a Allende en el Congre- 
So Pleno? 

-Usted pues, doctor Allende, 

C A N T O R  
n 

debiera saberlo, por algo es el 
candidato. 

ciencia. Creemos que con lo di- 
cho, por hoy es suficiente. 

-iAh, de ver as... se me ha- 
bia olvidado ! Y ustedes como berlo saludado. 
miembros de la delegaci6n del 
PDC debieran responderme.. . 

-Bue!io, doctor, gusto de ha- 

-Para mi ha sido, sefiores. 
-No faltaba m&s. 

-Creemos que seria precipi- -Hasta maiiana. 
-Hasta maiiana. tamos un tanto. Tengamos pa.. 

“ESOS SON NUESTROS CAMIN0S”- Fidel -1 CRISOL Castro Ruz. 
1 

“TRATADO DE ECONOMIA MARXISTA”.- 
Ernest Mandel, dos tomos. 

Merand6 243 - fme 6&2l 
“LA INVEBTIGACION CIENTIFICA”.- Mario 

SIntlrlo Bnnge. 

e- - 
0 . 
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UN CHILEN 
AL EXILIO 

Verdejo le peg6 su buen codazo en las costillas 
a dofia Domitila. 

Doria Domi grufi6, se dio vuelta para el rinc6n 
y le afirm6 su buen popazo a Verdejo. 

-No me vai a desestibar, pus vieja- le dijo 
Verdejo, que se acordo de cuando era un Juan 
Verdejo Larrain joven y trabajaba en el puerto. 

-LevBntate vieja, pa que prendai la estufa y 
se nos caliente el living. Mira que esta mafiana 
tengo que hacer gimnasia ... 
-&Y entonces pa qu6 queris que me levan. 

te, ah?. . . 
-C6rrete, vieja pesa ... Chis ... Si estoy ha- 

blando de gimnasia bancaria. . . Cbrrete, presu- 
mia.. . 

-Gueno, entonces. Me levanto no mas. Y que 
queris de desayuno.. . 

-Unos huevitos con jambn de viento y mi me. 
dio litro de leche con malicia.. . 

Don Juan Verdejo Larrafn habfa tenido una 
pes::dilla terrible. 

Soil6 que le expropiaban la mejora y se la ile- 
vaban para La Habana tabla por tabla. 

Sofi6 que llegaban unos comisarios requetecon- 

tra fruncfos de cejas y le requisaban “la otra” 
camisa. 

Por eso se decidi6 a salvar su plsteada. 
-Voy a ime a1 banco -se dijo- y voy a sa- 

came todo lo que tengo ahi.. . 
Cuando Verdejo lleg6 a la plaza de su pobla- 

cion se sent6 en el banco. 
Y entonces se dio cuenta de que no tenia plata 

ni para irse a1 centro en micro. 
Cuando se dio cuenta de su drama pens6 que 

era muy grave. Ya no podria sacar su plata del 
Banco. 

Despues se acord6 que nunca habia tenido 
cuenta en un Banco. 

Contento con el descubrimiento, decidi6 salir 
del pais para evitar las confiscaciones. 
Y ee fue a Buenos Aires. A1 Bar Restaurant& y 

Fuente de Soda Buenos Aires, donde el Car”e 
Pancutra le fia de vez en cuando su pencazo. 

Asi se incrementa este “Chile en el exilio’ que 
siempre podra bailar cueca para el dieciocho en 
lan fondas del Parque. . 

i i Viva Chile, mi6chica. . . ! ! . - 

MlNfSTERtO DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

e 

DESCUENTO DEL 1 % A LOS EMPLE4DOS’ Y. OBREROS: 

LA LEY 17.271 DEL 2 DE ENERO DEL PRESENTE ARO, HA PRORRO- 
GAD0 HASTA MARZO DE 1971 EL DESCUENTO DEL 1% PARA LA 
RECONSTRUCCION Y EL DERECHO A SU DEVOLUCION. 









Entrevista exclusiva a doiia Democracia. 

iN0 me defienda tanto. comnadre! 
A veces es bueno visitar"5 

10s viejos amigos. 0 as las 
viejas amigas. 

Es lo que nos ocurri6 con 
Doiia Democracia de Verde- 
io, dama de noble cuiio, que 
es un orgullo de todos 10s chi- 
lenos. 

-iC6mo estL seiiora De- 
mo.. . QuC es de su vida? 

-Aqui estamos pues TQ- 
pacete. Encantada, feliz, por- 
que ahora todo el mundo an- 
da preocupada de mi. .  . 

-A ver, expliquese seilora. 
-Mire, usted s'abe que aho- 

ra a todos les ha dado poc 
defenderme. Yo no sC por 

puC les ha bajado este cari- 
iio tan grande por mi. No sC, 

-2Y en quC se basa para 
sospecharlo ? Î  

-Bah.. . En que no hay 
amor sin inter&, pues mijo. . . 
respondib doiia Demowacia, 
lanzando una. sonora carca- 
jada. 

Ortdzar se traiga nada eseon- 
dido bajo el poncho, le repu- I simos. 

- * ~ r t l i z a r i  2Ese joven que 
l sienio Ministro del Interior 
' me coloc6 una mordaza-a fin 

de que no pronunciara pala- 
bras feas? Cbmo no me voy 
a acordar del seiior Ort6zar; 
cuatro aiios anduve con esa 
mordaza atada sobre mi bo- 
ca; si no es por don Lalo que 
me la desata, a-lo mejor a es- ' 
tas horas no estaria contando 
el cuento.. . 

-Los banqueros tambiCn 
dicen que estLn dispuestos a 
defenderla a usted hasta las 
hltimas consecuencias. Y tam- 
biCn 10s directores de Socie- 
dades- Anhimas.. Y 10s Ge- 
rentes. Y 10s Gerontes. Y 
hasta mi General Viaux. Do- 

, per0 sospecho algo raro. 

1 -Yo no creo que don Kikt 

iia Democracia que es media 
malas pulgas, a veces, mon- 
t6 en colera y contest6, furi- 
bunda : 

-iQu& se han figurado, ca- 
ramba! Yo me s e  defender 
sola. Hace 20 aiios hasta dic- 
taron una Ley de Defensa de 
mi misma y si no la derogan 
a tiempo, habria estirado la 
pata. No yaya a ser cosa que 
todo no sea sin0 una lamenta- 
ble confusi6n de apellidos y 

esttn en realidad defendiendo 
a la Aristo Cracia, a la Pluto 
Cracia y a la Bur0 Cracia, 
que son primas mias, per0 
que no nos hablamos desde 
hace mucho tiempo.. . si 
pues. . . No hay que confun- 
dir la hinchazon con la gor- 
dura.  . . 

Y se alej6, sin despedirse 
siquiera, como dice la can- 
cion. 

LA CUECA SEDICIOSA 

I 

V1AUX.- Aviveme la cueca pubs mi'jita . . 
ELLA.'- Aunque sea por las puras huifas.. . 


























