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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es sin duda alguna nuestro austero Primer
Mandatario, quien con reconocida autoridad se
dirigiri en la noohe de hay, la ultima del afio,
a la ciudadania, para enviarle un mensaje de
Afio Nuevo. Su prestigio descansa en su honestidad, capacidad y reetitud.
Asimismo some bases s6lidas descansa el
prestigio de 10s Receptores TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA.

S. A. C.

MAC IVER E S P

HUERFANOS

ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

Mzrio Torrealba PEKEN

MONO.
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EL BANCO DE CREDIT0 E

~~~~~~~~~~~

Desea a todos sus clientes y amigos u n FELlb Y PROSPER0 AQQ NUEVO.
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En I950 fue
sorprendida una
adulteraeih en grande de aceite
comestible. El proeeso a e a r r h un
esegndalo que alarmo a la poblaeih.
A k o huele mal en este asunto de
lo.: alimentos. Ahora revienta un
nnevo escindalo, envuelto en el sabor agradable de 10s pasteles. Deeenas de person=
intoxieadas. El
asunto llega hasta las autoridades
sanitarias que despiertan y se alarman. Un couoeido industrial, que se
ha caracterizado por su burla constante a la disposieiones sanitarias,
s i n e de ejemplo a la hora de 10s
castigos, recibiendo una clausura
temporal. El mal subsiste. En este
momento, en cualquier lugar de Cbile, puede estar el genocida anonnimo eon su carga envenenada Para
ellos, Irresponsables, y para las autoridades sanitarias, que deben controJar 10s comestibles, vaya este
punto negro que Topaze reeoge de
labios de una poblaeien alarmada.

-

Y PARA LIBERARSE DE LOS
TORMENTOS A
QUE CONDENARON A LA POB L A C I O N,
A C 0 N SEJAMOS A NUEST R 0 S PUNTONEGREADOS IR
A COMEB A

I
I

EL POLLO
~

C

Es e l que ha dado la
EMPRESA
NACIONAL
DE PETROLEO (ENAP)
(11 producir un nuevo
tip0 de gasalino, elaborada en su Refineria
de Concbn, con un alto
indice de octano.
Esta demostraci6n de
superaci6n tknica de la
ENAP merece el reconocimianto de la ciudadank.
Dirtingase urted tamb i h por t u erpiritu
conrrructivo, prefiriendo

B 130 Y C E 960
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RADIO PRESIDENTE
'

CONSTRUCCIONES
AGRICOLAS
E INDUSTRIALES

BALMACEDA

'I

Uno completa
linea informativo.
l o d o la actualidad

I
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nocional y extranjera.
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l.--ACUARIO:
Signo que, principalr i n protegidos hasta del dcctor M u - 8.-VIRGO:
Representa la inocencia
mente, protege a lor hshitsntes norrillo.
virginal. Quien la luzca no tendrl
tinor. Si siguen huscando petrbleo, a 5.-GEMINIS:
para qu6 quejarse a nadie de sus maDios 10s cria y el Palo mejor su constelacibn favorita leu
les como no sea a s ~ . .. inocencia
lets 10s junta. Rucas G6mez y Guaotorga sgua.
virginal.
yi:o Pijeroa sin Anguita. En sus ma2.-PISCIS:
La correcta simbiosis. Tonos est6 la germinaci6n d e 10s es- 9.-LIBRA:
Aqui nadie se libra de
do lo tuyo es mio y lo m b , tuyo. T G
cudos. Ellos ahren y cierran las esser pasado por el aro. Este signo del
me des pegas y yo t e dcy apoyo.
pitas del memo de la abundancia.
zodiac0 demuestra el equilihrio .perDams on punto de apoyo y t e moLos que no e s t h hajo esta constelafecto. Si la vida sube en 33%, 10s
vere el Congreso.
ci6n se ir6n al cuerno.
bapbetas que se consuelen con el
3.-ARIES:
Aqui dehiera aparecer un 6.-CANCER:
La inflaci6n es el cin10% de reajuste. Quien les mand6
carnero d e Magallanes pero aparecer de nuestra sociedad, dice D o n
ser prolevas. iPor qu6 no ingresaron
c e un carnero
tan
f l a w como si
Rucas G6mez. Y quien eatiende harde rhiquititos a1 Icare?
ya la Socieded Explatadora y Apato de c h c e r es e! Doctor Leopard0
10.-SCORPIUS:
Quiere decir, en easgadora de la Tierra del Fuego huGuzmin, eminente facultativo faeultellano, escorpibn, un bicho que pica
biera pasado por sobre 61. Los favotado para diversos cargos pGhlicoi.
y sacs ronoha, no como La Ra'cibn,
recidos por esta constelaci6n serin
Otro elncer muy serio es el extre.que pica y no S B C ~ni siquiera aunombrados directores de la Explatamismo de 10s mamocratacristianos.
mento de raci6n.
dora, y 10s no favorecidos seguir6n 7.-LEO:
La constelacih, en realidad,
de cxplotados.
Es el signo de la
dehiera llamarse cacharro. Pero no 11.-SAGITARIO:
sagitacMn ohrera. Dice el Xvdo. Pa4.-TAURUS:
N o condundir con el
es tan fiero el cachorro como lo pindre Coloma que si no le echan harigenio q u e invent6 aquello de "a ustan. Si ruge, hay que rugirle m6s.
na al reajuste, Sagitario va a empezar
tcd lo nece-ito". Ahora tendria que
Si golpea la mesa, hay que golpsara sagitar las masas.
hacer un afiche q u e dijera "A usle m l r la mesa. Si usted naci6 a la
t t ~ l Ya no In necesito". Junto a la
vida pGb1ic:a con tan huenos auspi- 12.-CAPRICORNIO:
E s el Gltimo sigconstelaci6n de Taurus est6 la conscios, va a durar seis aims en su mino del zodiac". ?'em
no se olviden
trlaa6n d e Storandr. Los que se ennisterio, asi la meta hasta el comede q u e ios Gltimos pceden ser 10s
cuentrcn bajo eate constelaci6n sci6n.
vrimeros. .
en el 64.

.
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Y a vamos a1 otro pie,
porque viene eJ Ario Nuevo,
si uno se gasta la plata
h a y que vivir “ai te debo”.
M e barik con wl’e mono,
la noche d e Navidi;
m e pesque‘ una “pior es nt(”,
e n la calle Pi0 Nono,
y pa’ ponemos a tono
con el Viejito Pascual.
un sombrero l e compre‘,
y lin vestido d e “ p i q u P .
La perla se quit6 el chal,
y v m s a1 otro pie.
Aunque la Pascua e s casera
y e n familia h a y que pasarla,
pa’ terminar d e embarrarla
me pesque‘ una borrachera
que me dej6 e n la cuerera.
Ella m e dijo: “mancebo,
y o te quiero aunque no debo
querer a un hombre casado,
per0 Dios me ha perdonado
porque viene el AGO Nuevo”.

Con el cuerpo hecho pedazos,
el viernes Ilegut: a la casa.
L a Domi dijo: “;Que’ pasa?”
y me peg6 un garrotaro

que cas1 m e quebra un bmzo.
Despue‘s m e tratd d e rata
d e rastrero, d e alpargaia,
y con no darme comida.
Y o dfje: “Lo q d e s la vida,
si uno se gasta la plata”.

Y esa la pura verda’,
uno vive entusiasmao,
gastando lo que ha ganao
a1 llegar la Navidi.
S e come un par d e empana‘s.
se junta con una riata,
qLe nos trata d e mancebo,
uno se gasta la plata,
pensando que hasta ACo Nuevo
h a y que vivir “a1 te debo”.
Asi se pasan las fiestas,
gastindose las platitas,
unos w m p r a n SUS wsitas,
que harto recaro les cuestan;
entre Pascua y Ario Nuevo,
se quedan en la cuerera,
y en el futuro le espera
andar viviendo “a1 te debo”;
otros se curan sin tasa
y w m e n hasta centolla.
aunque e n enero. en la casa
no haya pa’ parar la olla.

1. V . L
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ENTONCES RENUEVE EL EQUIP0
DE SU CONSULTORIO PROFE-

mCls

f6cil v agradable.
EL FINANCIAMIENTO LO PUEDE
OBTENER FACKMENTE MEDIANTE LOS CREDITOS COMROLADOS QUE OTORGA SU CUENTA
DE AHORROS,
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Despuds de nuestra edrcion N . O 1414, del 27
de noviembre, han continuado Ilegando a1 escritorio del Profesor Topaze, numerosisimos
sobres con votos, de todos 10s rincones del.
pais, io que demuestra el entusiasmo de la ciudadania por que se perfeccione la mhquina administrativa.
Con el cartapacio de votos nos trasladamos
a la calle HuCrfanos, donde nuestro Notario
Lucho Azbcar, quien, con la ayuda de un grupo
de sus eficientes y simpdticas secretaries, prw
cedi6 a1 recuento de 10s votos. T-Iecho el cscrutinio, 10s votos quedaron en un sobre seilado y lacrado en la Caja de Fondoz de la Notaria.
Fue sorprendente el resultado del segundo
escrutinio. En una arremetida formidable. don
Luis Moil Briones tomb la delantera de atropelIada, con 5 veces mAs votos que el segundo.
H e aqui 10s resultados totales:
1.O 5%.
Luis Moll Briones (Director General de Educaci6n Primaria).
2.O ’’ Bernardino Ayala RomRn (Dir. Gen.
de Correos).

3.0

”

4.O

”

5.’

”

6.O

”

7.O

”

8.’

”

9.O

”

10.O

”

1I.O

I’

Francisco Cereceda {Min. de Educacian). Empate con el segundo.
Roberto Vergara (Trirninistro).
Oscar Izurieta Molina (MandamPs
de! Ejdrcito). Empate con el cua,?o
Eduardo U r z b Merino (Mandamis
de Impuestos Enternos).
Marcos Ortiz Arredondo (Vicepresidente de la Caja de Emplesdos Municipales).
Justa Pzstor M. (Intendente de Antofaagasta).
Mario Shldez (MandarnBs de la
Aduana).
Rodrigo Garcia Lycn (MaidamAs
del Turismo).
Olegario Pdrez (Pntendente de ArauCO).

Ram6n Alvsrez Goldsack (Lntendente-Alcalde).
13.0 ” Ernest0 Allnnde Moreno (jefe Dpto.
Eenestar Personal del S. S. S,).
14.O ” Mauricio YQnquez. (LAN).
El pais ya conoce la opinibn del electorado
12.O

”

vos “valores”.

GANYlNAl, el wplemento

crlimenti-

cio ideal para nnimales, destaca asta
mmana a don JUAN CAVIERES, el

I

1

Proparador de Caballor de Carrera
de fino rangre, que cncabsz.5 la estadirtica proferionai de 1959.

Don B’ern’ardinoAyala, que encabez6 el escrutinio anteriori .en mtrevista exclusiva a
TOPAZE, explicb la labor que realiza en el
servicio a su cargo, y 10s interesantes proyectos
que tiene para mejorar y modernizar el despacho de ia correspondencia y hacer expedito el
servicio telegrdiico: ambos elementos fundamentales para In buena marcha del pais y
sus comunicaciones con el exterior.
CIWDADANO ELELTOR: Si tasted se
interesa por el buen fuiicionamiento del pais,
no deje de emitir su voto. Le recomendamos
ser justo y desapasionado. Fnvie sus votos a
Casilla 23 10, Serrtiazo.

~

EL PEQR FUNCIQNARIO DEL REGIMEN
GANVINAL en polvu S P

sangre, vmcas, etc., y
ANIMALES
MENORES,

n

I

.

.

.

.

.

.

.

.

................
Firrna o pseudonirno

Carnet

... . ... . . .

tin reajuste jugoso donde s6lo habia
un pedazo de suela SKU.

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, 5. A.
Bandera 84 Oticina 309 Tel6folro 81638
Casilla 3025
SANTIAGO.

-
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su persona. Como yo soy discreta
no voy a decir nada ma10 de 81,
para que jiase su fiesta de Ario
~i Profesnr ropaze
Nuevo tranquilo.
tendid su ancho mintel d e

Por ahi anda el diputado Ram&
Silva Ulloa d e lo m 8 s picado con
alguien que le sop16 la otra tarde
que una disposici6n introducida
en el. pr-supuesto fiscal era inconstitucioiial. Ram6n oy6 e l dato
y lo lanzb. D e inmediato se le fue
encima Angzlito Faivovich, quien
le dijo: "Demuhstreme la inconstitucionalidad". Y acab6 el asunto,
pero ahi comeqz6 la mo!estia de
Ram& por el ,datito y su datero.

El Ruca y sus ruquitas se reunen
casi todas !as semanas en e l Ministerio d e Hacienda. Las reuniones
duran todo el dia, e incluyen las
cornidas. Un ruquita me cont6 que
asisten tcdos 10s que han sido nombrados 002' t l mado de las finamas,
agregAndome que las reuniones son
rnuy & ? I s .
Otro ruquifa sonriendo, me dijo:
-Per0 e l menti de..estos retiros
Estos hermanos Alessandri son
nuestros no es muy austero.
cosa seria. Resulta que Bduardifo
Dicen que m i s sabe Felipe por le dice D o n Jorge a1 Presidente,
ex socialista que por diablo. Ahora en lugar d e tutearlo y Fernamlo en
es candidsto a ser el mandamis vex de aplanarle el camino en e l
del Banco
Interamericano, ese Senado, la olra maiiana le par6
banco flamante que est& a punto un mensaje pidiendo ssmn urgencia para despachar la reforma
d e instalarse en el hemisferio.
Felipe tenia un alto cargo e n e l electoral. Parece que el regal& de
Fondo Monetario Internacional, e l Don Jorge es D o n Arturo.
qwe dejara sin pena por este otro
que es m8s mononu.
Y aqui viene lo gracioso. Como
Felipe es diablo, justo antes de irse del Fondo, le peg6 un palo en
un informe que le publicaron por
ahi. Asi queda bien con todos.
M e contaron que nuestro flamante Embajador en Argentina
Sergio GutiBrrez, vive preocupado
de lo que dicen aqui en Chile de

Un amigo que siempre t i m e metida la nariz por la Corfo me cont6 que por esos lados hay recelos
frente a la idea d e crear una Corporaci6n de Foment0 Agrario. Esta
quedaria instalada por la Comisibn
especial que trata las reformas a
la agricultura. Pierre Lszhman con.
sideraria que la Corfo debe tomar
en sus manos todos 10s problemas
del foment0 nacional.

DICE: HOMOBONQ'

cordialidad en su 11
muerzo lunatico de esta
Gltima .semzna de 1959
para recibir B una rnportante fipura del regimen
paleteado: al Vcepre&iente d e la Corporaci6n de ia
Vivienda, Ernest0 Pinto
Lagarrgue. l s t e arganismo
1
es S U C ~ S Odel
~
que .ie llam6
d e la hahitacrdn barata
E n realidad, las baratas
fueroii 10s
mamkratas,
que creyerori siempre que
era un feudo de ellos. Durante el Gobierno de la
Esperanza heredaron el
feudo 10s agrarrolaborrstas AI Paleta IS
pic6 eso que deck Frei por ah; de que
61 era eapi de construn treacientas mil
rasas, y sus tre cientna mil mis. Veo,
le dijo el Paleta, y se tendid con on
full de mes: el Plan Hslbitacicnal. Ernesto Pinto lo est6 haciendo andar, y
si todo marcha como
la renla de c6leulo
del Tito lo ha estshlecido, en dier aiiar
no babr8 chilena sin
C B S ~ni casa sin chileno. La capscidad
de trsbajo unida al
talent0 y a la preparacidn de Tito Pinto
hacen de i.1 uno de
10s mejores hombres
del rCgimen. Y eso
que no perteneca a
lor mentados clanes
ni nunca fue icariento.
1
.

I

iC6mo me gustaria ir a

Todos los personajes, 10s de
historietas y 10s de la vida real,
profesionales, hombres de
negocios, artistas, departistas,
prefieren el confort, la' atenciAn,
excelente arganizacih y
experiencia de 30 aiias que les
brinda LAN-CHILE.

* - ~ %~"-*yc
~
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MIAMI

- PANAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - LA PA2 - MENDOZA

S i p Ud. el ejernplo de la gente experimentada y
Solicite informes AHORA MEMO c su agente de Viajes o a:
:

-
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e
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AGENCIA INTERNACIONAL: Agusrinas
esq. Morande
-
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El Profesor Topare reunid en su despacho a una seric de magos, magas,
brujos y brujulinan para realizar el m i s
amplio estudio sobrc el aiio por venir.
-Yo quiero --empez6 el doctor con
su mejor voz de b a d t o n e un concierto d e voluntades. v o y a consultar
a 10s m5s hanestor y m & capaces. Voy
e consultar a 10s mejores, e s t h en el
bando que est& Y o soy independiente, por la misma mibchica, y no tengo
por quC aguantar brujos de determdnada filiacibn.
Per0 a1 Profesor le sncedi6 algo redivertido. Fue tan grande el enredo de
brujos, que a1 tCrmino de la reuni6n
se qued6 con nn gmpito chico.
-Me
q u P o eon ustedes. Per0 usteder est6n en condici6n d e t k n i r o s y
no de brujos. iEst6 claro?
E l grupo era encabemdo por el Tribrujo Don Rucas G6mez. L e seguian
cada uno con un tercio, el subhrujo
d e Ecbnomh Luisito Martyrio; el subbrujo de Wineria Oboche Fontaine del
Deseo; el subbrujo de Transporter Patita a lo Huneeus o Pata de Is Boda,
corn0 le Ilaman. Y luego, venia una
tremenda chorrera d e brujos de todas
10s pelajes. Esto sin contar con el gran
consejo de brujos que desde las sombras manejsn 10s hilos del destino de
la verdejnncia.
El equipo de brujos se encerr6 a
traibajar csda uno can sus rerpectivas
bolas de cristal. Llegaban a echar humito las bolas revelando el futuro de
Austerilandia para 1960. Quien se Ilev6 las palmas fue el subbrujo de Eco""mil!

-.En
1960 no subir6 el cost0 d e la
vida.
Un enorme clamor y e a116 en la sala. Vitores, vivas, himnos, etc.
-Llamen
a Champddez para que
lo haga saber a 10s millones de lectores d e La Media Raci6n -gritaba
una.
Pero el Profesor Topaze conservaba
la calma.
-A
ver, niho -le
dijo a1 subbrujo
de Econornia-.
Haga su vaticinio con
calma. Haga cuenta que est6 dictando
un DFL, y tbmese todo el tiempo que
quiera.
--Mire, mire, Profesor. LVe? La bola dice bien'claro que no subire el costo de la vida en 1960. .Mire, loree.
Aqui dice bien claro: papas con mayonesa, y todo a tres centisimos d e escudo solamente. Y mire el precio de
la came en VBIB. zVe? Ese palo es la
vara, y ese que est6 afirmado en la vara cs Alsogaray.
-Ah, y a veo -dijo el Profesor convencido-.
Parrillsda a la moda argentina por un cuarto de escudo, con en- suban, sesores, que nosotros &tam?
salada surtida, postre y cnfC.. .
para atenderlos
-<Ve usted?
-iQu6
notable' -se
repetia el ProY para quC reguir. El subbrujo de Senor, extrahado, anombrado, pertpatetiTransportes gritaba por su parte:
co.
De otra esquina, gritaba el subbruio
-Venga,
Profe, corm, venze B ver
de Mineria.
mi bola.. . Mire, aguaite.. .
-Venga,
Profe, venga a ver mi hoPor Diosita, lo que se veia. La calle
Ahumada limpieeita, bien ordmaditil. la Mtre el resurgimiento mlnero SI
Y en una esquina Verdejo con Domi- basta la Santa Gemita tien? mineia
tile, y Verdejito Jr. y Domitila Jr. P o - l e i .
--Bum dar, mhos E n realldad. ussaba un lindo vehicnlo, se detenio, y
un engominado chofer les decia: "De- tedes son brujos H a y que ver las coSean ala0 10s caballeros? Por favor. sar que hscen con ~ S R Sbolas de crista1

seosa de que luepo pasen para
volver a la vida normal.
Hombres de negocios

.

En la puerta del Banco Sudamericano habia un grupo d e ilustres
hombres d e negocios:
Arturo
D e Yiiia
Matte Larrain, a auien en la faD~ yjiia, con su Cars de perro milia le dicen ''El Turco"; Willy
fino, se vino el arquitecto Manuel
que es un huen mucbacho;
~
~L
~~ ~ d e ~
~
d s muy
, bel munifice
~
P etp Fuenzalida Raldistinguido y ex candidat0 socia- bontin; el Gato (Sergio) Vergara,
un enorme pur0 marlista a regidor por Zapallar. Y3c?s.de f-kndose
que hizo un viaje a Europa en un Ca ''RUCa".
avidn d e la Canadian, e s t i hablanA Buenos Aires
do muchisirno mks claro.
POI estos dias ha
Ruen padre
partido a Buenos
Con bastantes kilos de llapa anAires la interesante
y agradable persona
daha el distinguido martillero d e
Cristina
hacienda H e r n j n Eyzaguirre Lyon, que e s la
con su simpjt;co h;jo, ~ ~ ~~ in ceda
-; iVd
~ d & de Valdgs, con sii taguel Eyzaguirre Shnckez, compr6n- lentosa hiia la Mimi. Que le' vaya
dole una camisa de frac para el muY bien I ' v ~ ~ e ~ v
lue&.
a
baile de Aiio Nuevo, en la Casa
el enfro
Cohd. El chiquillo andaba feliz con
esta nueva elegancia debida a la
Hacienda
CQmPras en e1
munif;cencia paterna. su tio victor, centro vimos a la Laurita Larrain
en c-bio,
lucia una &antesca Saavedra de Rivas. Este R1rss es
piedra azul en el anillo.
mi querido primo Panchito Rivas
Walker.
Para e l calor
Vaporosa
El simp5tico Juan Guillermo
Vaporosa y linda en la calk
~ ~ ~es-~
Tejeda, alias G ' M Qsevere**,
encargado, en su calidad de Agrrslinas, la espigada rucia que es
Lyon.
Public Relations, de distribuir 10s la
~~~

asientos en una fiesta de la
Asimet. Se sent6 e n una mecedom
y mientras daba sus brdenes, b a g
tdn en mano y gentilmente, se despachd tres jarros de borgoiia. Asi
se ayuda a la industria nacional.
I

Muchas flores
Por la c d e fopamos a la simpa'tica y buena persona que es Ester Matte :Alessandri, alrtora de
delicados cuentos, muy lateada con
estas fiestas dc temporada y de-

WS C Q S m QiJE HACE y N O
HACE QUEN SE ESTIME UN
~ A ~ A L L ~ ~ ~ :
Un cabmeso nunca regala
pasteles d.e panaderia.
KJn mal oahnllero anda con
una radio porkitil metiendo
hu!la en la calle.
CONSEJOS DE LA DUCHESE
QU MAINE
Ninguna nilla distinguida
se asoma a1 balc6n en bikini.

Para variar, coma
nrios, es el
todos IDS
iia d e 10s profisitas
ie A6o Nuevo.
Se fue el viejo con
-odas EUS pestes y Ile:a el nuevo con todali
$us espersnzzs.
La gente %e alcgra 7
$e cura.
Justamente pm4ue
IS inmensa mayoria de
10s bornachos han juiado no t-ar
nunca
nk.
Fntonces, hay que despediuse del
trago, ese gran amigo que dio Dios
SI Hombre.
Lo sslvi, d e la muerte del Diluvic
qaciss ai Arca d e No&.
Y lo salv6, por la misma mano
de No&, gracias al trago, d e la
mueiie por aburrimiento.
Tambi6n se b a r e el prop6sito de
no fumar nunca mlis.
No pegarle B la mujer (cosa muy
de roto y muy poco d e caballero, en
consewencia).
Pagar el colegio de lor niiios.
No atrasarse con el arriendo.
No dar la lur ni el gas cuando las
respectivas compafiiso la cortan por
falta de pago.
Dejar de reirie del jefe y otros
tantos impooibles.
E3 decir, como todas la3 buenas
intenciones, a%i quedan.
N o ' s e sa& quC cosa es mPs admirable, si la falta de constancia en
estm prop6ritos o la tonteria de
volver a hacerlos todas loe aiios.
0 bien, que precisamente sem
todos 10s aiios exactamente IDS mismos.
~ S e r l la mona final con que se
derpide a1 mal viejo y se saluda a1
buen joven?
Total, pura cuesti6n de amnesia.

~~

Dan DOMING0 ARTEAGA INFANTE, proridente de la Confederoci6n de io Producci6n v, del
-

Cornercia, can su viaje a Rusia,
a corga de 10 Misi6n Carnsreial

Ckilsna.
Fsperarnos

que

SUI

__

gertion-=

4

tsnsao i x i t a y que a la vue1Ita

nos cuente las soras buenas y
malos que hay.
vista.

____.
_.

Y para aregurar que no $e aoalarrrr6. la C.C.U. le envia.6
- - ria ..he-m#aio,
a IU domicilio, una caia de 10 exquirtita
y refrescants PILSENER.

--

Esta ver I E S presentar8 a1 isricaturirta. t a l vez

m6s viejo, que conoci en mi viaje por Estados Unidos d e Am6rica. S e t r a m del “Folitical Cartoonist”
del diario “Post-Gazette” d e Pittsburgh, Pensylvam a . . ., y parodlando a un anuncrador d e box. diria:
Ladies and gentleTO
Leclo%E
m e n . , ., i n this
corner. . I TRF,

.

SENT THE FI-

NEST
OLDM A N... CY HUN-

?
.$
;;

GEIiFORDl
En la Universi-

dad d e Pittsburgh
esthbamos
reunidos 10s seis caricaturistas
Iatinoids
americanos,
una persona q u e ‘
se habia integrado
a nuestra grupo y
a’ la q.ue no veia
justamente
hacia
doce diar debido a
nuestra girn: mi
PADRE COLOMA: -LLO ye used?
esposa
Raisy
bON RUCAS GOMEZ: --Perfeclamente..
y muy ahultado.
Ibamos a dar comienxo a la segund e sesi6n del seminario, donde estahan programados
10s asuntos a discutir (sociales, politicos y artisticos),
cuando hizo su aparicibn on simpetico viejo d e unos
sesenta y cinco aiios, con cara d e simio inteligente,
y con un roll0 de papeles e n bianco d e gr.an tamaAMARILLENTO
60, 10s q u e “enchinch6” e n u n atril d e dibujo, y
sin decir “agua va” se autocaricaturizb d e cuerpo
Guillermo del Pedregal est5 m k chino que Mao
enter0 diciendo: Qste soy yo d e frente, y repidamente
Tse Tung y transmite con sn viaje a Pekin.
hizo otro bosquejo agregando: y visto d e a t r i a
Bero a pesar de todo en el FRAP lo miran eemo
E s t a esprcie dc simbolismo f u e revelador, pues desamarillo no mas, y ellos lo qwerrian un poquito
d e ese momento Mr. Hungerford se mostrb d e cuerpo
mas rojo.
y alma. Hizo chistes, juego d e palabras, dihuj6
varias caricaturas de 10s presentes, nos hizo dihujar
DURO CON EL
en el atril uno por uno (menos a mi mujer, a pesar
d e haber insistido en que hiciera un “mono”). FinaA HernLn Briones, gerente de Fensa y asesor
lizb esta primera y amena etapa d e la sesibn, c u m del Ruca, !e estan dando duso en algunos diado se hicieron presentes seis “pintores abstractos”, d e
rios.
diversas nacionolidades; pero avecinados e n la ciudad,
No hacen mLs que seguir su slogan: “duro con
10s cuales demostraron en s u charla ser incompren61, que dura mas”.
didos por el mundo y perseguidos por 10s gobiernos
d e sus paises, a1 enterarse d e sus pinturas. ahrtrac..
SATELITES
tas ravolucionarias. (????) Interrumpi6 la charla d e
estos egocdntricos el viejito Hungerford, diciendo
A todo el mundo le ha dado ahora por hablar
que 10s caricaturistas politicos podrian e n propiedad
acerca del comercio con Rusia y 10s paises satelites.
ser 10s perseguidos por un gohierno y no ellos, y a
;Querrbn que 10s camaradas 10s pongan en 6rcontinuacibn refirib una a n k d o t a m8s o menos as::
bita para !as prciximas eireciones?
cuando tenia yo diciesiete azios era d e un espiritu
1
rom6ntico rehe’de, y en esa 6poca d e la primera
guerra mundial hice una feroz caricatura en el diario
Emisarca.,
e n contra d e un prominente personaje politico, y
por la cual me llevaron preso, y F a c i a s a que era
menor d e edad, m e soltaron previa reprimenda a
mis padres. Despu6s d e eso, pens& mis caricaturas
d e otra manera y aqui estoy feliz y contento, trabajando seis caricaturas semanales e n el “Post-Gazette”
d u r a n t e 45 azios.
E n el prbximo niimero, va el joven caricaturista
politico de Pittsburgh Art Wood.

.

1

pag. 18

Viernes enero l.*, 1960

BELLAVISTA

oae

. x ,

..

.

,

. . . . ..

.

.

~.

: -Poro
no se
olvide que usted

P

1-

-

.-

E S C R I B E N

D I B U J A N
Luis Goytnechca-

Ren6 Olivares (PLUTO)

LUGOZE

Hayor Thompson

Alfonso XI11
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EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA
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Mario Torrealba-PEKEN
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Mario Rival

MONO.
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Victor Arriagada-VlCAR

Fono: 381250

Santiago (Chile), viernes 8 de enero de 1960

El ex presidente IbaBez en confidencias a la familia topicioa, despuis de haber entregado el mando
supremo, dijo que su experiencia de
dos veces gobernante en periodos
distantes de nuestra historia contcmporknea, le enseriiaba que en materia ds relaciones con Chile, en Argentina existia una constante que
10s chilenos pudidramos lkamar perfectamente “continuismo”.
Y esto es rigurosamente cierto.
Asombra, por ejemplo, que el gobierno revolucionario antiperonisla que
sigui6 a la caida de la diotadura peroniana, haya continuado la conducts del justicialismo en su trato
con Chile. Y posteriormente, el regimen democratico y constitucional
del seiior Artnro R. Frondizi ha
seguido las aguas de sus antecesores, especialmente en lo que se refiere a l pequefio incidente fronteri20, a aquetlo que nuestra gente de
campo llama “la arrastrada de poncho”. No cabe duda alguna que el
gobierno argentino busca hace aiios
a alguien que le pise el poncho. Y
ese alguien es estr beatifico, pacifico y candoroso Chile, tan dominado
por el terror, 10s pujos diplomaticos
y tan repleto de ingenuos sentimientos fraternos.
Nuestra Cancilleria ya dijo sU Pa-

labra, serena, sesuda, ponderada como siempre, sobre el viaje del Primer lntransigente argentino a1 Canal de Beagle. Es evidente que el
Presidente de la Republica Argentina tiene todo el derecho de recorrer su territorio, per0 tambi6n es
evidente que la intencidn de la Casa
Rosada es dar al viaje a1 Canal de
Beagle toda la importancia de un
acto de soberania.
Y en esto reside la diferencia.
Mientras en Chile la vetusta Cancilleria nuestra teme levantar la voz
siquiera para evitar roccs, Argentina no s610 no teme levantar la voz
sino que busca cada ocasi6n para
hacerlo.
Y es que en nuestra Cancilleria
-1oado sea Dios- existe tambidn
una constante: humillCmonos ante
el argentino.
Nuestro Embajador en Buenos Aires es posible que se haya enterado del viaje presideneial argentino
a1 Beagle por 10s cables, ya que se
encontraba en Santiago durante tan
trascendental episodio. Fijense que
oficialmente se dice que el motivo
del viaje del seiior Arturo R. Frondizi a1 Beagle es inaugurar una linea telefonica entre Rio Gallegos j
Buenos Aires. Por lo general, tales
inauguraciones se hacen desde la
capital misma y basta con que 10s
flamantes hilos lleven la voz presidencial para que la ceremonia haya
llegado a1 frenesi.
En Chile nos parece l6gico que el
seiior Frondizi arrastre su poncho
por Ias heladas aguas del Beagle y
por sobre la tierra pataghica, aque-

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
EL PERSONAJE DE LA SEMANA
es sin duda alguna el brillante economista
Raul Prebish. Con su conferencla de apertura
de ta Escnela de Verano mostro el verdadero
rumbo de nuestra America Latina. Como el
verdadero rumbo de la radiotelefonia h a sido
seiialado por 10s reoeptorcs TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

C.

MAC-IVER ESQ. HUERFANOS

-

Corilla 2310

-

-

Sontiogo

N.O

1420

Ila tierra que el decir de Barros Aran a “Dios no la hizo para mansion
del hombre”.
En breves aiios m&i tendremos un
centenario trigico que celebrar: la
ceguera -perdonenme por darle este piadoso calificativo- de aquellos
que fueron culpables de que perdieramos territorios riquisimos. Se van
a cumplir 10s cien aiios de aquel periodo negro en que 10s profetas
nuestros sostenian que la Naturaleza
desahog6 todo lo malo en la Patagonia. Y durante ccrca de cien aiios
hemos sostenido este wntinuismo
de indignante vasallaje.
Cuando la prudencia pierde el
nombre, adquiere otro m u j feazo.
EL PROFESOR TOPAZE

BELLEZA Y JUVENTUD SE DESTACAN PRIMOROSAMEMTE SI SUS VESTIDOS
NADOS CON LOS FINOS Y HERMOSOS GENERO5 YARUR.
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SON CONFKCIQ-

E
P

D
UNA vez mzis ha quedado de manifisto la imprevisi6n nacional. con
motivo de lo que se ha dado m
llamar pomposamente ‘la catastrofe del n o Peso”. Hasta el maq lepo
sabe 10s efcctos de! deshielo en 10s
rios de cordillera, y sabe en que
6poca se produce este deshielo. Y
sahe que &e es imponderable. Ha
bastado una crecida l m m e n t e suprrior a lo normal, para que se intranquilice al pais entero eon 10s
temores &e graves dafias. Rcparar
~ S O S dahs, cnntmner las a y a s y
encaularks es t a m de rntina par i ~d servicio de Agna Potable. En
cambio, en esta oportunidad - e o mo sacede frernelatemente con 10s
serviciw p15blicos- se h a magnificado el probilema hasta darle conlornos temoriflcos de c a t h t r o f e
nacionsl. Por su falta de ponderari6n, otorgamos a la Empresa de
Ama Potable el PUNT0 NEGRO
de la semana.

SI Q U I E R E N
Y

COMER BIEN

- ._
-,
G U A R D OGEL

Es el que ha dado
JUAN GOMEZ MILLAS,
Rector de la Univeryidad de Chile, al inaugurar un nuem cisto
de C U ~ O S de lo Ercvria
lnternacional de Vera-

RXQ YESO, WAD A MEJOR QUE
EL TBtAnT C P Q-

NAL E ~ T S T A U EANTE

no.
Con
esbs
cunm
nuestra Univenidold se
proyecta
retiermmente
hacia todo el continente

c

B 130 Y

omericomo.
Distingau,
u rted
tnmbiitn por ’iu erpiriw
consbructivo, prefiriendo

c E 96a

lar

RADIO PRESIDENTE

I

CONSTRMCClONES
AGRlCOLnS
E INDUSTRIALES

BALMACEDA

Una completa
linea infomotivo.

Toda la actualidad

S A N D E R A 140 K
FONO: 66485

nacional y extmnjtm.
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5OLETlNES INFORMATWOS DE LA PQLLA. Desde bas 8.30 horas de la mabana, cada media
ra, 10s &as de sorteo, por C. 5. 130 Radio "Presidente Balmaceda". Agencia General Polla:

Lagos del Solar.
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Y a se acab6 el Aiio Viejo
seguiremas “tecliando”.

I

H o y m e tratan coma rata

o wmo a m a sin hollejo

Porque me llama Verdejo

m e aplastan todow, jcanejo!,

tengo que seguir penando.

qu6 mala suerte e s l a m‘a

9:

y o no ~ e por
‘
qu6 la gente

jporque me llama Verdejo!

@ en Aiio Nuevo se alegra.

M e d i o rvm’ando miw penas

f3 Malhaya mi suerte negra

m e p a w pa’la cantina

& que me hace

a olvidar mi suerte iirdina.

Espero que d e repente

#

voy

a entregar el pellejo;

sin embargo no me quejo

@

$$ porque

la vida me amarga.

6 For suerte

@

y

1

f$

p
0

@

?a vEda e s larga

d e botellas burbujeando
yo

Per0 nac; atravesao

E n esta Viria d e Dios

tengo que seguir penando.

m‘entras siga fregao

hay gentes d e todar layas;

Y a viene el aiio sesenta

ween que e s papaya

con un sac0 d e esperanzas.

unos
y

gozan wmo por dos.

Los ricos inflan la panza

Y o soy del grupo d e 10s

lo m’smo que en el cincuenta.

que se la pasan perrando

A mi m e Ilega a1 cuarenta

donde v o y andando

P

WB

no andaria coma ando!

y

i y las pinzas que me quejo!

me amargan la vida entera.
Y a se acab6 esta lesera
p seguiremoa “tecliando”.

d

6

pk

;Si e n vez d e sangre en 1as venas
t w i e r a un par d e docenas

se acab6 el Aiio Viejo.

I’ por

l” @
@

ser diferente.

os

r i w s ganan la plata

C m a un burro sin pellejo

m e sobara‘n la badana;
igual que ayer y maiiana

MS PERSONAS

me pondrfin el aparejo

DlSTlNGUlDAS

sin eaiorzarse un comino;

y me frarfin cardar l a lana

trsbajo wrno chino

porque me llamo Verdejo.

yo

pero silo andando a pata.

J . V . L.

\

I

ST

Produciendo m6s eficientemente no s6lo obtiene rnayores utilidades, sin0 que
contribuye a HACER PATWIA, rnanteniendo ia estabilidad de 10s precios y
aOn p e d e hasta rebajarloe.
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AC

NERAL: -&Va a cerrarlo, On Paleta?
TA: -iNo, voy a cortarles el agua sola-

..

RUCA: -10 por ciento.
ANGRORUM: -15 por ciento...

VERDEJO: -Dude...

i

b JBRCE A. PRIETO: -Aqui traigo esta pollita
p’a antcnar Ya dieta.

i Tenemor el sentimiento de comunicar t Tengo el sentimiento de comunicar
el sensible fallecimiento de nuestra que- el sensible fallecimiento de don
rida benefactora, sefiora
ESCUDO RUCA FIGUEROA
SUPERINTENDENCIA DE ABASTESus
funerales ae afectueron privadaCIMIENTOS Y PRECIOS
mente en las oficinar de la Direcci6n
Sun funerales se ebectoarh privada- General de Con Muchoa Puestoa Y Termente en la Subsecretaria d e Econo- nos.
mia, malana a las 16 horas.
DUARDITO URZUA MARINO
INDUSTRIA DEL PAN

c

'
F

#I

bum servicio?

@Verdadersmente

magnifico i Y personal

iHa dejado de existir la filiintropa
protectora de 10s necesitados,

EXPRESIQNES DE GRACIA

y

seriora

t Damos nuestros

sinceros ngradecirnienSan Rosendo, por haber acompaliado a bien morir
lnvitamos a todos aquellos que fui- a nuestra inolvidable esperenza, doiia
mos favorecidor con sus nctos, a acorn
DIETA REAJUSTA5A
padarla a la liltima rnorada.
Q.E.P.D.
Comercianlos y distribvidores d e td.
Los diputados
SUPER

DE A P k 3 E C I M l E N T O S
Y PRECIOS

toe a nuestro colega Jug0

t

Ha fallecide nuestro socio y benefactor, don

INSTITUTO NACIONAL DE
COMERCIO

t

Presentam8 a 10s estimados diputado. radicales por el Norte 10s agradecimientos por hober ayudado a hien
m r i r e do6a

Roeamos a aauellos aue ohtuvieron
pingues utilidades con "
swi*nd'
ACUSACION RUCA D E VERGARA
arompnfiarle a nu iiltirna morada.
CCMPRADORES D E IJUSES FIAT
Juanito Pan d e Dior Comdamona

-

Existia el mal hibito, o precticas
poco “portalianas”, en que cada fin
de aiio 10s comerciantes llevaban con
todo desenfado, a veces hasta en camiones, 10s paquetes d e regalos a
10s funcionarios pfiblicos. La medida
la colm6 el fenecido CONDECOR.
Esta mala urictica se extendia tambiin a 10s altos empleados y dirigen-a
tes de las instituciones bancarias.
Pero, como ahora vivimos en un
rhgimen austero y
probo, algunos de
10s m 6 s firmes
puntales del rhgimen paleteado esdad de aquello de que la mujer del
CQsar no s610 debe ser honrada sin0
que demostrarlo.. Fue asi como mi
tio Pedro Ibiiiez, presidente del Banco del Estado, se encontr6 con la sorpresa que para Pascua le empezaron
a llegar paquetes a granel, de muchs
gente que ni siquiera conocia. tQu6
hacer con esos paquetes? 2Devolverlos? No estaria de acuerdo con el
Manual d e Carreiio. Entonces, donar10s a instituciones de caridad. Y fue
asi como 10s innumerables regalos de
comerciantes generosos fueron a a l e
grar la Pascua d e muohos niiios de
instituciones de beneficencia. Bonito
gesto . . .

.

JOVEN ARTISTA
simpritiico Roberto
cabaNeroso
Mor& Roa ha abierto una t i d a de
antigiiedades con el nombre de Bazar Franc& en la calh Agustinas 681.
Lo atiende personalmente con una
a&ga muy tincadora.
Stefania, andaMi prima, el
Fijate
ba rojo de rabia e, otro

-

pbblicas. Cui1 no seria su sorpresa
a1 descubrir que dos de 10s profesores eran sus socios Chicho Silva y
Hans Storandt; otro profesor era Ram6n Cortez Ponce. Pero lo que lo
sac6 d e sus casillas fue el saber que
el cuarto profesor era nada menos
que el jovencito Cotoyo Sanhueza,
quien le iba a enseiisr c6mo se deben
llevar las relaciones pfiblicas en la
Presidencia de la RepGblica. Y fijate, ohiquilla, que el Cotoyo era funcionario d e la oficina en la cual el
Peue era creador v sumo aacerdote.
A ver &;vim, bum adivinador: 68
va un m’nistro de Estado. Dicen que
renuncia por motivos de d u d . . ., y
para reponerse ha& un viaje por
Espalia. Adivina qui& es, adivina
buen adivinador’
Un periodista radial a1 c u d se p u e
de escuchar a cada rsto en su receptor, y que no lo nombro para evitar
represalias, dijo el otro dia una cos9
bien graciosa a1 salir de la entrevista
de prensa del Oholo Vial: “Este Carlos Vial es en economia lo aue don
Cheque Gonzilez Madariaga es en
materia internacional”. ~ Q u b habr6
querido decir con eso?

~

_

_

~

~

El bajisimo nivel de vida
de nuestros trabajadores del
campo se lo deben al descuido de sus patrones, a quienes
en la mayoria de 10s casos,
les basta con 10s beneficios
que les deje una reducida
producci6n y la plusvalia de
sus enormes fundos.

.

-
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Asi lo reeibira a tfempo.
ANUAL (52 ediciones) E? 9,88
SEMESTR. (26 edic.) E? 4,94
Recargo por
VIA CERIZFICADA:

. ............ En 1,04
.... . ... Eq 0.52

ANUAL
GEMESTRAL

En Argentina, venta de e j e n plares, Incluro atrasados, en:
Kiosco %os Copihues“, Gsona 1593, Rmtnos Aires.

i

Lea y coleceione “TOBA%E”.

--Ahom me sxpliro
Partido Sncialista.

parque

se

llama

Curitiene In hidoria pohticrt
de Chile.

_

CURIOSIDADES:

EUGENIO GUZMBN: -iNo le gust6 la
Opera de lor 3 cenkwos?. .
GIJAYOTE: --Est6 muy bien montada. . . ,
per0 no olvidnn que ahara %e habla on

.

escudos..

.

-

calificativo. E n un pais dernocrBfico
la ciudadania puede manifestar librem e n t e su opini6n sobre 10s sewidores
pljblicos, sobre todo si sus “abnegados” servicios d e b e n ser pagados con
cargo a1 Erario Nacional, o sea, por
J u a n Verdejo.
PROXIMO
ESCRUTINIO:
El
Tercer Escrutinio serd publicado en
nuestra edicidn del viernes 29 d e enero, d e manera que, serior ciudadano
que est& a la alfura d e s u alto cargo, elector, mande sus v o f o s cuanto antes
Jyrrnonch m o n o sc hacrn morecedores d e este duro a nuestra Casilla 2310, Santiago.

DESARME-MuMQS
@or

El Presidente por un lado plantea el
derarme y por otro lndo pide a Verdejo que se arme de paciencia.

;Y q u i harin lor que se eotan
mando desde 1958?

61-

S e prohiben las armaduras, pero se
admiten 10s caraduras.
Hubo alguien que arm6 a sur hijos
para la lucha por la vida.

H a conmovido a la ciudadania el
original concurso organizado por 10s
traviesos topacetes. Siguen llegando
hasta el escritorio del Profesor inn*
merables sobres con votos, d e todos
10s r i n w n e s del pais, indicando 10s
nombres d e aquellos funcionarios 10cales, provinciales o que ocupan altos
puestos e n l a capital, y que, a juicio
d e la ciudadania, por su desemperio
funcionario o por no hacer la labor

EL PEOR

FUNCIONARIO

DEL REGIMEN

.....................................
Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reparticion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Es don

Los primeros que admitieron el desarme fueron 10s socialistas. Ya se ert&,
deoarmando.

Firma o pseudonimo

Heiremans aprobi, el desarmc.. .. y
se Ianrb contra Armnndo N i e t o . .

.

BTJEMO que el Presidente de los Estados Unidos
de Norteam6rica haya decidido visitar 10s mks importantes paises de AmCrica Latina, para completar su
vision
sinoptica y experimental del mundo de
- hay a personal,
traves de sus giras. Sahemos que la experiencia
personal del seiior Eisenhower ser& valiosa para las
relaciones entre las dos fraccbnes del hemisferio.

MALO que las rencillas politicas internas del Partido Socialista se sigan ventilando en el tono de agravios que rebaja nuestra democracia y desprestigia a 10s
partidos politicos en desmedro de su importante misicin
en nuestro actual regimen de gobierno. Aconsejamos
meditar 18s declaraciones antes de emitirse g sobre
todo insistimos en que se baje ei tono de la violencia.

PESIMQ que las diversas
Institueiones gsiblicas y privadas sigaxl ma.ntcniendo publicacioraes que S Q focos
~
de inmnaraEdacl. sdministrativa y
.‘ 8 verdaeeras sineouras para favmewr a ~ e t e ~ . jsuje. ~ ~ ~ a ~
.tos en desmedro de la prensa seria y responsable. Ens ~ V ~ Qpara
S
estas publicas.iones de marras se ohtienen pos m h 60s que en el k.%digo Penal tienen un
anombre claro y elncaenke. Par esta Fa-.
zon TOPAZIF: se suma a la c&mpa;-ia de
!a prensn naciona! con tcfio entusiasmo,
para poner t&rmino a csta p1aga.

:-+.-----
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PILDORAS DEL DW. LESO
FUEGO QUEDA

La semana pasada les esboc6 a1 viejito Cy Mungerford del “Post-Gazette d e Pittsburgh” y ahora,
para no ser menos, voy a mostrarles algo del joven
dibujante caricaturista del mismo diario da
Pittsburgh, Mr. Art Wood. No le pregunte la edad;
pero
aparenta
unos
treinta
years old. De
buena presencia,
m6s bien alto y
sus facciones estBn estampadas
en esta columna
gracias a mi Fala N.9 2 (no es
rhclame) ,
~ Q u 6 creen
que fue e n su
niiiez el ahora
poderoso caricaArt
turista
Wood? 2No han
&do decir, o han
leido qw
el
magnate norteamericano. ’ F u i a n o de Tal antes
d e ser lo q u e es, f u e . . . iadivinan? jeso niismo!
jnada menos que un modesto suplementero, caniIlita, vendedor d e peri6dicos o como quieran llamarlo. Una acotaci6n a1 rnargen, e n Estados Unidos
prkticamente no vi niiios suplementeros; me llam6
‘Ea atenci6n que todos 10s que vendian diarios eran
viejos caducos o aiiejas veterrugas. L.o que hace
pensax q u e todos 10s que fueron pequefios canillitas son ahora millonarios (en pesos, no e n escudos
ni e n d6lares), y 10s que ahora vocean con voz ronca el “Mirror” y e l “Mew York Times” son 10s que
el destino no 10s provey6 d e esa progresista chispa
buscadora d e d6lares.
Per0 e l canillita Art Wood no era e l cabrito que
se limitaba a gritar una noticia. Art naci6 con ese
don de dibujar “monitos” y sus heroes eran 10s dibujantes que hacian las historietas y las caricaturas
politicas d e 10s diarios. Gracias a su modesto nficio,
entab16 conocimhnto con 10s caricaturistas, y debido
a su simpatia personal y a su habilidad para dibujar se granje6 e l interhs de 10s “consagrados” y un
buen dia se convirti6 en ayudante primer0 y despuhs, en el gran “political cartoonist” que es hog.
Nos invit6 a su casa, una regia mansidn decas+
7o(./L1 ,Lop(
77)
da can muy buen
MD,NG A Y / L ~ O Z ~ E X ~ U J ~ gusto,
U ~ y tuve e l
piacer d e conocer
j
x
? #uq
eouenoll, mvR W1.L
C f l ~ ~ ~ r wn; n~ r n a su esposa Sailie
GA42?J€ME /A/ @fi&%‘,, y tambihn de ady-E?If -WE
LolTH
5m070.
mirar una colec-

Comenzaron a salir 10s defensores de la Fabrica
d e Cenizas d e Soda.
Aunque se trata d e cenizas, la cosa todavia est6
que arde.

GQUIEN PIERDE?
Aprovechando la L e y del Escudo, 10s comerciantes est& aplicando su propia ley:
L a del embudo.
MISTER10
S e g h la Ley del Escudo, cuando una c o w cueste
mbs de $ 5, sube a 10, o sea, a un centhsimo.
Si vale menos d e 5. . ., ?la regalan?

SE ACABARON
El Dr. Leso ofrece gratificacibn a la persona que
encuentre un articulo que cueste menos de 35, 45,
55, etc.
ESTUQUE

Se asegura que et problema del agua se debe a1
desborde del Rio Yeso.
Quiere decir que tomaremos pur0 vino blanco.
VACAS

~

El Gobierno anuncia para esfe ario la hpoca de
las vacas gordas.
Q j a l i que no se convierfan e n vacas sagradas.
D I E T A DE AVE
E l Presidente anunci6 el veto a la dieta park
mentaria.
Los parlamentarios ZmorirAn pollos?

wm

w d h p -

cion d e originales de 10s m i s famosos caricaturistas y dibujantes d e Estados Unidos.
Hace pocos dias recibi una tarjeta d e Art donde
me pide le mande un dibujo. Insert0 a continuaci6n la parte pertinente. ZNo’creen que m e ha hecho un gran honor al pedir un “mono” mio y querer exhibirlo entre 10s erandes de all&?

-

YERDEJO: -iPuchas!,
diendo peso.
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quiere de&

que voy a reguir par.
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Con e! debido respeto hemos analizado el aspect0
formal del saludo de At50 Nuevo qua dirigi6 a1 pais el
Presidente de la RepGblica, en I s versidn publicada por
el diario “La Nacibn”, el dia 1.9 del presente.
Hemos encontrado en la versi6n de dicho discurso, improvisado seguramente, algunos descuidos de lenguaje que por ser frecuentes son habitualmente enmendados por 10s correctores d e pruebas de 10s diarios.
Tales descuidos son &s d e cincuenta, lo que es una
cantidad algo exagerada.
No podemos comentarlos todos porque ello significaria
abusar de la paciencia de 10s lectores. Copiamos algunos de 10s m8s notorios.
“Doy satisfacci6n a una muy bonda y sentida necesidad de miespiritu a1 dirigirme a vosotros esta nocbe, a fin d e haceros llegar mis &s fervorosos deseos
d e felicidad e n el nuevo afio y para daros, tambikn,
el debido tesestimOnio d e m i s preocupaciones y esfuerLOS en la realizaci6n de la tarea restauradora que ofreci al pais”.
Anotamos que ese “mi” est& totalmente de m8s y es
incorrecto, pues viene a enfatkar en exceso el “doy”
puesto ya en primera persona. El “testimonio” es incorrecto, puesto que d l 0 lo dan 10s testigos, y nadie
puede serlo en causa propia. “Le tarea restauradora”
no se ofrece, sino se ejecuta. Diriamos en ese caso y
rnejor: “el programa de restauraci6n”.
El segundo p5rrafo:
“En esta oca&> que naturalmente invita a examinar nuestra labor pasada y que, a la vez, es tan propicia para forjar ilusiones y abrir esperanzas.. .”
La “ocasi6n” no puede invitar a
nadie a nada. Se dice forjarse ilusio- tremendas artgmti&s. Tremendo es
nes &lo por ironia, ya que forjar es 10 que hace temhlar. Luego es siemIOque se hace en la forja. si “. . .son we complement0 Y jamks sujeto. Poilusiones que el pobrecito se forja”. dria haber dicho “a%ustias tremenLas eqpcranzas jsmks se ban nbierto das”,
i a d s “tremendas a n g ~
tias”, salvo a m , en el w h s popular
ni se podren abnr.
de los sentidm dado a ,,tremendo,,

II

CATECISMO

DE:

IUPE

onstruccion Genral en
alidad y Ejecucron

de
de. por ejemplo:
Porda”
”
---- ,
As5 Ilegamos, de descuido en descuido, dentro de un estilo que, para
imitar el tono de subido lenguaje popular podriamos bautizar de “cundidor”, ya que abundan las redundancias, las ampulosidades y la palabreria, con una adjetivaci6n siempre doble o triple (Lo correcto es war, cada vez 9610 un buen adjetivo d i ciente y erplicativo y no dos o tres.
Claro que est0 no siempre es fkcil)
a una frase altamente demag6gica:
“Os invito a depositar vuestra confianza en quien, sin ambici6n alguna
y sin tener nada que esperar, &lo
busca como Gnica compensaci6n de
SUE grandes sacrificios pracurar un
efectivo bienertar a obreros j r nmpleados”.
Tenemos cuatro observaciones que
La gente que no tiene nada
hacer: l.Q
que esperar es la desesperada. Nosotros deseamos que por lo menos el
Presidente tenga fe en Dios y espere siquiera la salvaci6n eterna de su
alma. ya que es un cat6lico; 2.9 E s
prudente esperar que Sean 10s demks
quienes califiquen 10s sacrificios que
se hacen; 3.9 Entre sacrificios y procurar hace mucha falta un “el”; 4.9 S i
el Presidente sblo desea un efectivo
Viernes enero 8, 1960

bienestar a empleados y ivhreros,
iqu6 quiere para 10s demks? t u n agudo
ES nuestro degm p r el prestigio
~
del- Estado Doeente que las versiones
de 10s discursos del Primer Mandataen 10s diarios d e la capital en forma
tan descuideda que parecen ser aqueI10 que 10s ingleses Ilaman: “Slopy
Wright”.
Por desgracia, el m i s m o dia la
prensa d e la capital reprodujo el texto d e una comunicaci6n de la Corte
Suprema a1 Ministro de Justicia, dhndole cuenta de 10s nombres de las
personas designadas en las ternas para la designaci6n de abogados integrantes. A1 Ilegar a las ternas para
undCcimo y duod6cimo dicen: “Onceavo y Doceavo”.
El cuarto poder no anduvo m6s
acertado ese dia. E n la primera p6g n a del decsno viene una ihstcaci6n
en blanco y negro d e la llegada de
Salvador Dali a Nueva.York. A I pie
leemur: “. . .westid0 con nn traje dorado como se putde apreriar en fa
fotografia”. Nos parsce una verdsdera proeza esto d e ver colores donde
no 10s hay.
Sblo nos faltaria que el Honorable
Presidente del Senado ortografiara
amor con ‘8”para dar una demostraci6n completa sobre la autoridad
del Estado Docente.
Mieutras tanto, creemos que este
aiio que se inicia podria bien Ilamarse “E1 Afio Gramktico Gubernimental”.

par de guantes con cascabelles para
batir 10s cbcteles. Padece bajo el poder del Cholo Vial Espantoso.
DE VILLA ALEMANA

De Villa Alemana, donde pas6 el
Aiio Nuevo, viene llegando el notable
higiem‘sta Fernando Rivas Sinchez,
que se ha dedlcado con cierto kxifo
a1 periodismo. Hizo el viaje con su
atractiva e intelidente mujer. Los
amigos intimos la llaman Chabelita
Hurtado L. de Guevara de Rivas.

M u y agotada porque todas sus
coffipaneras de oficina andan de vacaciones esti la simp6tica ahiquilla
y muy seiiora que es la Mariana Figueroa Serrano, de rancio abolengo
penc6n.

A LA PLAYA
A la playa sin Jantzeu parti6 el
notable baiiista que es JoSA Manu91 Vergara Pinto,
con su mujer, la Maria In&
Varas de Vergara. En sus
ratos perdidos suele escribir
unos cuenteatos.

LA NENUFAR
Vuelta de Europa con s11 marido,
el grin& Eugem.0 Mueller, que tiene
un &rantalent0 para 10s negocioS (F6brica de Vidrio Soluble, F6brica de
Botes, Venta de Llaveros, F6brica de
Mangas para chakws y hoyos para
picarmes), andaba nnii dije corn
giempre la Nenirfar Vahiiviesn Vicuria. En Europa se lucid dando m a s
wnferencias paia demostrar que Napole& era sueco.
ATAREADO
Atareado con el asunto del cambio
de pesos a escudos, el alto funcionano del Bsnco Sudamericano que es
Eulogio (Honey) Rojas, casado cdn
la linda Juanita Valdes Browrie d e
Rojas. El Honey tiene en su casa uu

MATRIMONIO ZAPALLARINO
Aunque fue en privado, result6 mug
amp.5tico el matrimonio de la buenamoza chiquilla Ruby Brnhn Zust con
el apuesto chileno-norteamericano
Johnny F. Donner. La Ruby es hija
de Irma Zust de Bruhn y de Otto
(Tito) Bmhn y nieta de una de las
Iamiliaiaa fundadoras de Zapallar. For
derfo que, fanto a la bode corn0 a la
fiesta, concurrieron 10s d s destacados ciudadanos de aquella repalica
independienfe, encabezados por su
alcalde Pepe Erimrain, ti0 de lanovia.

1 DON FRANCISCO RWAS

...

Q

GANVINAL, el suplemento
alimenticio ideal para animoIes, destaca esta semana a
don JQKGE LYQN, uno de !OS
jugadores cbilanas de polo
de brillante actuaci6n e n
presente ienmorada.

%E

como catwlGas

de

dina sangre, vacas,

Pr6ximo a cumpir 10s 89 aiios, faIleci6 el distinguido caballero don
Francisco R i v a s
Vicuna. Hacia poco habia enviudado de su compafiera de toda la vida, doiia ’Sofia
Walker Linares de
Rivas.
El ilustre fallecido actu6 ffiudho
en la politica chilena y fue dipuutado y ministro de
Estado antes de
cumplir 10s treinta
alios
de
edad.
Ocup6 muchos cargos diplom&ticos,
con rango de ministro y de embajador. Fue uno de
10s miembros de
la delegaci6n de
Chile para las cuestiones con el P e d .
File 61 quien trajo a Chile las doctnnas social-aistianas, a la vuelta
de un viaje a Europa, en el que se
recibi6 de iugenie
TO en la Universidad de Lieja.

Es una kpoca en
que en algo descans a n 10s bolsillos de
quienes son peoletarios por tener prole
y d r o d a r i o s por tener joroba en el hog=.
Es una &oca en
que las seiioras y ~ e lioritas mujeees gastan algo menos en
medias.
El calor contribuye
no poco a esta economia y tambibn la wstumbre,
perjudicial para muebles y &hanas, de pintsrse las piernas que
algunas tienen.
Porque el item mfs wnsidera.
ble de una mujer elegante son la3
carisimas medias.
La moda es may Lmnita y DO
lleva miras de pasar jam&.
Por desgraaa, I pesar de man.
to se diio rrC;kn d i e r o n las medias nylon, kstas se rompen miry
poco menos que las demfs.
Las medias se rompen pop muchas rawnes.
La p r i m r a son las ligas.
La Segrntda, 10s zapatos.
La tercera, !os muebles WR que
las mujeees se estrelhn.
La cuaea, 10s micros y 10s buSeS.

La quinta, 1as uzias lagas.
Es corn& que anden todas con
uiias de mandarin chino y les peguen el iirdn a las medias y 10s
puntos se corran.
Sus varios escudos salen entonces del bolsillo del marido.
Per0 tambikn Ias medias se rompen de m3agro.
A veces, nadie las ha tocado y
est& todas cotridas.
A todos 10s ni6m 10s han cap
tigado por decir que la0 cosas se
rompen solas.
Las medias han venido a darles
la raz6n.

LAS COSAS QUE MACE Y NO
HACE QUEEN SE ESTSME UN
CABALLERO:

Un caballero no aprovecha el

estar invitado para servirse
whisky como si fuera vino.
Un mal caballero s@ come soIito todos los canapes de caviar.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna niha distinguida,
cuando sale de vacaciones,
dice: “Me voy de vac8.”

ENERO.ComenzarLn a funcionar 10s Escudos. Aumentara la
venta de aspirinas para el dolor
de cabeza que produce el Sacar
cuentas. En enero hara much0 calor a causa del sol; algunos apvecharan para irse a1 ‘sol que
calienta.
FEBRERO,
Vacaciones. No
pierda el tiempo yendo a las oficinas publicas porque no va a
encontrar a nadie.
MARZ0.Vuelta de vacaciones con el cuerpo malo; sin ganas
de trabajar. La funci6n electoral
va a estar en pleno apogeo. Huya.
C o r n de costumbre ese mes se
celebrar6 San Carnero.
ABR1L.- Se caen las hojas; se
caen :as esperanzas; todo se cae,
menos don Clota.

...PORQUE NO

MAY OTRO MAS DELICIOSO, NI CON
MAS AROMA Y SABOR A CAFE RECIEN TORTADO.

NESCAFZ es reconfortante, en 10s estudios de
radio, en el teatro o en la intimidad de mi hogar
-dice E Y I L I O GAETE, astro del radioteatro
chilenn y triunfador en la radio y escenarios de

MCxico.
Como miles de personas
que saben apreciar
una taza de buen cafe,

Mt-YO.Se inaugurard, como
siempre, el period0 ordinario de
sesiones del Congrew. En las carrozas irPn 10s mismos del aiio
papado; porque Don Paleta no
cambiarri gabinete ni “pa Mayo”.
JUNI0.Es el mes de 10s pavos. iU par Diosito que cada dia
hay m h !

JULIO.Tambien es el mes
de 10s pavos y d’e 10s hombres que
se llaman Julio. A lo mejor van
a proclamar una candidatura presidencial de apellido DurBn.
SEPT1EMBRE.Mes de 10s
volantines y del viento. Cada c u d
encumbra lo que puede. E l Ruca
seguira tiranteanda el cost0 d e la
vida, que estar6 por las nubes.

-

E M I L I O GAETE
prefiere NESCAFE, por

.su aroma fragante y sabor
-~
exquisito captados de granos
selectos tGstados a perfeccion;
su efecto estimulante y
fortante que solo un buen ca.f6
podra brindarle.

0CTUBRE.-

recon-

La C U T iniciarii

su campaiia por 10s reajustes para el afio 1.961. E l Ruca cambiara el Escudo por la Luca, o la
Media Sbbana.

i;

4

En so10 a n instante prepare 3 d .
tambien, a su gusto, cargado o
simple, una taza del mas ,delicioso cafe.

“Ccmas”
clc stroma y sahnr

NOV1EMBRE.Mes d e Difuntos. Encargue con tiempo las
coronas para muchos politicos. L a
CUT seguira su campaiia.
’ DIC1EMBRE.Reelegiran a
don Clota. El Ruca ofrecera uti
diez por ciento de reajuste. E l Comite del Consumidor pedirh que
nadie coma papas ni Pan de Pascua. A lo mejol- el FRAP proclama la candidatura del Dr. Allende.
Se han visto muertos cargando
adobes.
Y aqui no ha pasado nade.
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chilenos, a1 decir del Lecin de Tarspaca.
;Faltd el Qiministro de las Finanzas Qaleteadas a la ConstitnciGn J a las lege\,: IVulncr6 su j i r ramento ministe-id? iConculco Lis

I

IPVPS?
--"
-- -

Dicen que asi lo aflrmaba WapoSi asi fue, nada ni nadie debld
ieon. A mi no me consta, per0 no salva.rle de pugar su. euipa en el
ereo qne se necesiten ni ep genie, nj h ; t ~ ~ q ~de
i l 10s
l ~ acusdoo. Si %si fue,
fueao interior, ni la capacidad nada ni n a d k debin tower la firme
tictica del pequerio y panzudo C O ~ S Q VOlvntad rie 10s aousadnres y jurapara decir algo semejante. Oada do::.
hombre t,iene su precio. ~
l De cierto
~
aujeto
~
Re dice:
~
no ~hay
como Judas, se venden por treirpta Pens n i tribplacjdn que no se le
viies monedas en metilico, sonan- pasen Con mrl ?"SO?
W ahora, a! t(Tlllino de esta trates y contantes; mtros se dejan pa, en cargos, en bien- patiesta Wovoclrda. en torno a las
actuaciones del 6eAor Vergara AeEn tndos los casos la venta. es rrera, Don Roberto, y su carnal, el
eso, una venta. En tddos 10s casos Ministro de 10 que debieran ser las
el sohorno debe llamarse soborno. Obras Publicas, nos queda el amarLa gente que entiende de alta poli- go sabor de haber sido una vez mLs
tica hahla de transacciones, buscan- burlados.
do con ingenua y conmovedora preEl tosigo de la demagogia ya no
tensi6n confundir transar con tran- es tan diKerible ni grata a 10s paladares chilenos. En 1952, despnds de
sipir.
-En fin, no' tuve mBs remedio 10s largos desenfrenos anteriores, la
que transar -dieen 10s altos politi- ciudadania prefirid la pdcima ibafiista para demostrar su fatiga, su
COS.
Con sobrada razdn el Triministro bastio, sn repudio. Si se equivoco
de las Finanzas Paleteadas en nin- --eosa que no es dable a 10s mortag6n instante mostrci preocupacErin les juzgar en la hma presente-, el
por su suerte polit,ica ante la acu- becho no desautoriza sn proposito.
sacioo constitucional. Pese a que es
Rae atreveria a deck que ciertos
novato en las lides politicas, alguien partidos, ciertos conglomerados de
se encarg6 de contarle que en estos profesionales de la politica, van a
casos 10s politicos transan.. . o pasar malos momentos en el futn20. P en an futuro prbximo. Mientransip;en.
Not6 en todos 10s 6mbitos naoio- tras estan saboreando las lentejas
nales, a1 iniciarse la trapaloneria del plato biblico, no sienten 10s reesta de la acusacidn, una evidente tortijones d e 10s remordimientos, ni
y no disimulada expresirin de des- siquiera 10s anticipos de la desnuinter&. Parecia que la gente intuia t,riei6n electoral.
el juego. Ai parecer, no exi.ite la tan
EL cludadano corriente, cl hombre
tradiciond mala memoria de 10s que trabaja en el pais, el que real-

,

mente produce, sc pregunta: ;Y a
qud vino todo esto? ;Para pronunciar diez Q quince discursos? ;Para
darle oportunidad a cuatro o einco
seiiores para lncir como Catones de
tres centavos? i0 para poner precio a las cosas?
Sin embmgo, en algo nos ha sido
tititil esta tremolina parlamentaria.
Resulta que el Gobierno, que aseguraba ser un gobierno que despreciaba 10s planes, tenia sus planes
para el Norte. Y ahora 10s pondra
en marcha.
j b a d o sea Dios! A lo mejor, resulta que 10s ilustres y muy honorables secores parlamentarios provocaron todo esto para llevar nn
alivio a1 desesperado Norte nuestro.
Puede que asi sea, ya que el se8or Vergara Hemera, Don Roberto,
a1 parecer, es hombre que reacciona so10 ante fuertes estimulos.
EL PROFESOR TOQAZE.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es el nuevo Embajador de la Repdblica Federal de Alemania, Excmo. serior HANS STRACK,
cuyo pais ha contribuido en forma permanente
9 muy efectiva a1 desarrollo de Chile.
Asi t a m b i h es de permanente la fama de que
goran 10s receptoreq TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZUWIZ 8, CIA. S. A.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

MAC IVER ESQ
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DlVlSAS

Las principales firmas exportadoras de
Chile estan usando nuestros modernos
servicios de carnbio.
Las Divisas de sus exportaciones puede
dejarlas en ESCUDOS o en cualquier
otra moneda.
Tenga su movimiento bancario en

EL BANCO QUE AYUDA
A LA PRODUCCION
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DE L A SEMANA
n.4 eonmovido a la opinion pfi
blioa el heeho de que gracias a 1
oportona 9 e n k g k s intervencion d
la Suorrintcnderwia de Soeiedadc
Anhimas
una importante Ci:
Carbonifera ~ I V Oque rcintegrar e
las areas soci?!es una snma supe
r i m a .IO milinnes de

U

debidamentr.

nenko dr la idea del capitalism
popular, miles de eiudadanos i n
v i r r k n su5 economiaa en aceione
dr sociedades anonirnas, eon la es
peranaa de recihir #Iiciilendos y ha
cpr una buena inversidn. X'ern ocu
rre que rl sistema dr elegir 10s di

reetores de estas sociedadcs an6ni
mas se ha viciado, y ororre que ho
dia un pequerio CLAN DE DIREC
TORES se reparten entre si esta
dirertnrias, se fijan fahulosas re
mnneraciones y muchas veecs ni si
quicra asisten a las sesiones; actual
m r a z h de su nombre o de la in
fluencia que pueden mover. Velan
do por el prestigio de Ins sociedade
nuonimas. est,o debiera reglamentsr
sc, exigiPndole al director ser pro.
pirtario de por 10 menos el 3% d l
I.,? xeciones, y no pertenecer a mi!
de tr?s direetorios.

C R 130 Y C E 960
RAD!O PIESIDEMTE
BALMACEDA
Unrr

completo

linea informu!iro.

Tada lo nctuolidad
".1Ck*""I

y extronjer..

AGRICOLAS
E INDUSTRIALES

!

i

i

i
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Y o quiero ser diputado,

me buscar.6 un par d e gallos,

ganar quinientas lucas,

que Sean b i e n d e a caballo,

y si me

pisan 10s callos

acusar hasta Don Rl;ce.

y lo acuso en el Congreso.

A mi nadie me hace lesa
y n o me pisan 10s gallos.

Aunque no soy

vaporino,

me gmta viajar p’al Norte,
con Papic tirarme un corte
~ i i ms i

fuera nortino.

Si, no me irnporta un com‘no

Cuando y o era colegial,

m e llamaban “El Chupete”;
m e trataban d e acusete,
y d e ser “un tal por cual”.

lo que a1 Norte le ha pasado

Yo

al pillarlo atravesado

comparrindome a l a “cuca”.

le mando la acusacidn.

Ahora d e n quiz-ientas lucas

Con r a z h o sin razbn,
y o quiero ser diputado.

d Ilegan a1 Parlamento,

me sentia genial,
E

y una dieta d e este porte,
por representar al Norte,
y acusar hasta d o n Ruca.

r a d d e s , cornunistas,
librrsles y frapistas,

’

y junios

tornan asiento,

.v reian que es

despuis

L

un contento,

besan las nucas,’

canfurrean como diucas

,

y

chillan cval condenados.

Y o qurero ser diputado
y dsnar

1

qumientas lucas.

A un Ministro le ped;,

una parcela en Chuchunco;

,

el into se

Entonces yo me pregunto:

Si pa ser parlamentario

DlSTlNGUlDAS

y ttabajar sin horario,

hay que acusar en conjunto,

a dos Ministros d e Estado,
6por qu.6 diablos me h e quedado

m6s negro que un tarro d i unto?
M e tinca que en la cuestidn,
d e Pablo P&ez y el Ruca
h a y mls que una acusacidn.

2No serl que e s una treta,

me hizo el z u n m

pa que se arregle l a dieta,

que si.

y ganar quinientas lucas?

pa no dewrme

SI me bsja el frenesi,

U S PERSONAS

J. V. L.

Csseaa .,.
Un curioso cas0 se ha presentado en L O ~
Angeles.
Los m6dicos estsn asombr:adoz ante una misieriosa
enfermedad que aqueJa a un conocido vecino del lugar.
De la noche a la maiiana el Padre Coloma $:e qued6
en 10s huesos, pepo sin perder la vida.
El pacienta explicb que su mal, llamndo O!vidus
Paletibus, cornen26 con !a piel.
“El -Jirus primer0 --exp!ic6-me sac6 el cuero.
Luego me fui quedando an 10s huesos.”
El paciente dice que
su mal comenzo en noviembre de 1958.
E!. contb:
“Parece que la infecci6n comenzb un dia t??
1958 cuando meti 13 pata en un hoyo. Y o no
me di cuenta entonces
que estaba metiendo la
pata. S610 despuGs he
llegado a la conclusidn
que mi mal comenz6 con
ese pequeiio accidente.”
Los medicos han observado que otros sinto- ’
mas del mal que ataca
al padre son: la lengua
se suelta a1 igual que el
cuerpo. L o s que siifren
el mal andan muy sueltos de cuerpo. Antes que
la lengua se suelte, se
caen 10s pelos que la
cubren. Por em 10s pacientes no tienen pelos
cn la lengua. Los facultativos no saben si la
enfermedad es consecuencia de la mala viEN LA FOTO: El Padre
si6n o si ksta viene desColorno, de 10s Angcles,
pu6s de d e c l a r a d o el
to1 carno ha quedoda dPsmal. El virus ataca a la
p u k de declclrrrdn 10 enn a r k Falla el olfato y
fermedod que tor m<d&cac
no se puede comer nano pueden descubrir.

f

.

Si, seiiora. ., si, rerior.. ., no
desprecie su suerte. Todos 10s
meses las boletas de compraventa sortean miles de Escudos
iustamente para usted.
Exija y gunrde SU BOLETA.

SORTEO NACIONAL DE BOLETAS
DE COMPRAVENTA.

Pig. 8

da.

El paciente que sufre del curioso mal, se hahi?
ofrecido en la Fuerza AQrea como piloto suicida, pero
fue rerhazado porque habia pcrdido mucho peso.
___u_I_w

1

I
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Emisoras
Nuevo Mundc
CB 9 3 y CE 1.1d
Noticias al minu
y lo5 mcis

FORMIDABLES
COMENTARtOI

Los shilenos ignoran el recibimiento que :e ofreci6 Moscil a la delegaci6n chilrna qw encabeza Chumingo

FOTO EXCLUSWA: Ctwminga Artemgo, ombojndar sin cartera, le entrega

hrteaga.
su rar?o credendai e Jruchov. N6fese in ionrisa chileno de Arieego, sonrim
La popularidad del viajero chileno
du kiombre librt., y compdrese con ia avnri~o c:aicarnente dictoiofiiol del lider
f u r tal.. Q. U ~ciiando salia. .junto a
soriCticn.
Jruchov a pasenr por las calles de la.
ciudad, 10s sovikicos se pregunta- gariamos que nos mandaran al Ruca letisimo. Qui: suave.. ., qu6 tierno.
ban:
Vergara para que entone nuestra
C:HUMINGO: ZCbmo observa a
--iQuii;n sere el peladito que an- economia. Nosolros les msndariarnali nueatro Gohierno?
a Mikoyh para que !e enseiihraii
NTkCITA: Creo que e8 rrn verdadeda cop hrteaga?
He aqui una vorsi6n del cable so- buenor m o d a h .
' TO Gohierno socialists. Han logrado
!m la primcra cn:risista e:itre los
CHUMINGO: :Est& informado del ylanificar 13 economia, gracias 8
rnoviiniento intelectriai en Chile?
Icare. (Rsvaiorizaron e: peso?
lidrres.
N K I T A : Nos intereraria un interNTKITA: for supueato, umbo de
C~T(;MIMGC): N ~ le
, ram~iamos
ramhio cultural. Por cjsmpio les ro- leer
Obrm IncomPletaS del Pa- nombre. :So interesarian ustedea pot
un inlercambio turistico?
NTKITA: Ex, est6 superado p a cias a1 P C. chileno En I W P , vmtaron la URSS 3 mil dirigeriter d-1
P. C. chileno, 28.500 sinipatrzantes
del P. C., 18.965 compaileros de rnta;
43.987 biomios, 73.456 ganrhos y
m& de 147 diputados, sin contar a
10s penodintas.
CKIJMINGO: ZSe sebu algo de
r i n ,Lard&! (asi tal como lo vefi con
Chile equi en la URSS?
~ q r - ode wdamacirin).
NTWTA: Pravda informa rontiLandrir es propietario, director, dinuamente de Ias purgas que se propixte y redactor de la famosa revista
ducen por all&.Asi nos enteiramos de
gcntina d e nuevo ruiio humoristico,
m< ,? "Tia Vicenta" la revista del
que habian caido en desgracia el racvo humor, cnmo TOPAZE en
marada Coloma, y el compariero
Ch l e E3 uno de 10s tipos m i s francotes
Agarra Aguirre. ZDigame, w rierto
y clnro srmp.itico que yo haya coque han planificedo la operaci6n cu,aedo en rnir 13.325 dias de exischara?
t m m Feiuerdo que el dia en que
CHWMINGO: Algo por el estilo...
vwt-mns el Departamento de EsL.do e i Warhineton, POS encontr8baPo? planes no nos quedamos.
r i o ~en la oficina del Emhsjador John
NIKITA: Eso me parece interei i r p i e r y despuis de terminada la confesante. Y o creo que podemos basar el
I P I ~ nos D u i m n S a mirar 10s inrnenw.;
intercamhio sobre :os planes. UsteP I ~ > A S que prndian de alto abajo de las
des nos mandarian unas 20 mil toC U I ~ ~mura!!as
O
de la oficina. Con Landru "OS fumos derechrtos a1 mapa en io
islltas iocluso la Snipe;
neladas de planes mensuales y nosque eriabsn nuestros paises y yo me cumdo sube la mares de~aparsen y otros las pagariamos con halalailras,
fUe que la parte correspondiente a1 e9 un peke para la navwcibn".
Podria citar cincuenta snkdotas di- estatuas de S t a h que aqui ya no se
de Beagle, no estaba terminads
1"' puntltosque marcan los limiteJ. vertidas de este ingenioso humorista; usan, samovares, pepinos en salmueLlame a Mr. Dreier y hice notar que Per0 ustedes saben que
revista no ra, dirigentes anti-partido, etc.
Im puntrtos debian correrse hacia el
mia.
Y asi termin6 la m8s sensational
lido de aci. El se rib de buena gana
Una de
ventah que tenia
aUc que hahia que esperar el arbi- LandrG sobre todos 10s del grupn. entrevista entre el lider
socialists
tralc p ~ r o land^ terci6 dicihndorne: es que podia dormir con 10s 010s abler- chileno Chumingo Arteaga y el lito$. Lo V I don& COmO
culebras en der liberal Nikita Jruchov.
"arias reuninnes que no despertaban
inter& en 81; pero una de ellas, que
cuando la recuerdo no puedo dejar de
snnrex, se desanoll6 asi: Asistiamos a
una conferencia del plan babitacional
obrero, en San Juan de Puerto Rico, y
nos habian servido caf8. LandrG, con las
manos entrecruzadas en la barbilla, dormia con 10s njor abiertos. No s6 que
estaria sosando cuando se !e caypron
las manos encima de la tam derramando el cafe. Lo Gnico que atmb a decir
Land&, fue: ,que pape!6n!
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X-Pccra rnantener al rey seniado en su
txono, ella se sent6 en tado el mundo.

5.-Le anunciaran la gloria. Bero, no obstante
sus mbritos, sws propios earnpatriotas la traicionaron.

4 . 4 1 1 diu ella cy6 voces.

6.-Por hereje para hablar la condenaron
a la haguera. Puesta en el alto harno de
Huachipato, ella sonriri. Estaba coma per
en el agrra.

Les confreso que estoy francamente
deaolada ya f n n m 10s crespos I.~r'ror
para zr a la znnu$uracrdn del oleodido
entre Conc6n y fa capital, cuando m e
dreron la no?zchp de que ya ostnhr!
funmonando, sin conterle a nadze
M I tro Ram& Sahnas, que 10 consa
truyd, no dro ni siquiera un vrndo de
i/
honor. lo que en este pais es un sacrr1egro
Cilando 5c discutia la acusacion a1
2Y sabm por qu62
Nmlstro de Hacienda, cada vcz que
La brormta, con atraeos y todo, le
'0s drputados Juan d e Dios Carmona cost6 CODIO qurnientos m
l escudos de
o Jonas Gomez le hacian aiguna prc- p&dzda, y ahom ando con la c a m mi9
gunla a1 Ruca, de inmediato contesta- larga que la recta de Curacavi
b s por &I el diputado
Y y o djgo: dqu6 d s le hahria dado
Eluehans.
Best a n t e gsstarse uno8 peartos en un cdctel2 Lo
molesto, Juan de Dim que falta es que mr fro Rambn se est6
Carmona le piegunt6 ponrendc amarroto
a Eluchans araso 01
a**
era el representante del
LO que vay a contarles no es preciRuca
In Camara. samente un chisme, sin0 aigo que rupe
No a1canz6 a contestar, PO; ese correo de 10s duendes que usan
POWue de las
mis coleg5s de Entretploner:
de =quierda d:lo a h
E n est09 momentos el hombre m6a
gnicn:
l&n de Chile es mi tio Poleta. Y todo
que E1u*ans
porque el tic Ike, d e United States, v5
un lenguale mis a venir B Chile y no va n pasar a1
academic0 qur el del perfi.
Ruca
Yo le encuentro toda la razon a mi
tio Paleta, despu0s de lo que h i m
**a
el Per6 de ponerse a comprar acoraM I ti0 Pablo P k e Z , WInlstrO de 0 P., rados
m,eneas
e&&,
adb,nendo a
adem& de JUYCntUd 'lene
de' las declaraciones antiartnameitistas.
de ah; qve a1 cruzarme con el
Con esta setitud, el grmgo Eisenla
Congreso* con
hower, que es ten dije, ir da un espalde la acuyacdn* me d'JO de
darazo, como dicen, n la politica interya yen ustedes como me encuentro en
national del paleta.
la trerra y no en la luna, corn lo 6Uponen los traviesor topaceten
Volvienda a1 Foro sobre el Mercado
C o m h en la 11. de Chile, me contaron
M e contaron que Anihnl Pinto se que el m8s golpeado por el pirblico fue
habia robado la pelicula en el reciente CPsar Seplilveda, que habM en nombre
Foro sobre el Mercada ComGn L. A. de la Soc N. de Agrrcultura. Babld
Fue el m i s profundo de todos y, a In a puho. No conqorst6 ninphn adepto;
vez, el m6s humorists. D i p que algunos todo lo contrano. Demostr6 ser un digorganismos internas ionales usan la L e y no representante del sector mds TCBCd e Gauca. "Predican, pero no practi- cronario del pais, comentb d e s p d s un
can"
conocrdo perradista
@"

***

***

Dice Condorito:
iC6mo m% gustaria ir a

Tadoi 10s penonojer. 10s de hirtorietar y
lor de la vido real, proterionaler, hombre5 de negocior.
artistmi, deportirtar, prefieren el confort, la atencion, excelent
orgun3zad6n y experiencia de 30 ahor que
ler brinda LAN-CHILE.

Siga Ud. el ejemplo de la gente experimentado y

MIAMI

- PANAMA- LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - LA PAZ - MENDOZA
Solicite inforrnes AHORA Ml§MO a su Agente de Viajes o a:

AGENCIA INTERNACIONAL: Agustinos esq. Morande

-

Fonos: 84285-61 307

r-----
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El Profesor Topaze sent6 a la vera
de su cordial mesa lunzitica esta vez
a dos grandes y buenor amigos de 10s
topacete?: Mauricio Ybnquez, Vice-

preridente d e la Linea ABrea Nacional,
y Boris Hardy, director cinematogr5fico
de Emelco, hombre que en cierta
o c a s i h dej6 en cinta a todos 10s escribidores $ dibujadores de esta revista
en un corto memorable.
Mauricio Yinquee es ingeniero, pero
es joven y afable. Y no USB la palabra
ohsoleto a cada instante. E s ingeniero
civil y ademdr ingeniero aeronhtico.
A muchos debe llamar la atenciSn que
oe haya puesto a un t&nico en aviaci6n al frente de una empresa de
aeronavegacibn y no a un gerente, CD
mo se ha hecho en todos 10% otros
casos. "T?he right man in the right
place", a veces se aplica en Chile. Y
Mauricio Ydnquez ha probado que tiene dedos para organista, mejor dicho,
para sviador. La Lan ha acrecentado
sii prestigio, ha aumentado sus semicios y ha seguido escalando 103 cielos
de la fama continental. hmbicioso, 11no d e proyectos, enamorado d e IIU trabajo, el +en
y atli.tico Mauricio Y6nquez es uno d e 10% boenos elementos
de este r6gimen. aunque slgunas pocos
sc empetien en hacerle figurar en
nwitro concurm.

one:^ del pal.;. al escriiorio de). Proiesor ToDize. cienios d e sobres con
la opinitrn d e la ciudadania sobre e l

m8s original de

Concursos

ne

Boris Hardy hay poco que decir
ya que es sobradsmente conocido por
nuestros phblicos, c,ue sdmiran 10s mng-

& f i e r cortos d e Ernclco, SUJ noticiarios y en especial esa pequeia joya
que se Ilamb "Valparaiso". Per0 lo que
pocor saben es q u e Boris Hardy, antes
de venir a Chile, ma considerado cOmO
uno de 10s mejores directores del cine
argentiao. Su peiicula "El que recibe
las bofetadas" fue una joya d e la cinernatoaafia muudial. Est- Ruby, como
lo llama Sarita. e4 un rrerdsdero genio.

{
M e contaron un chisme bien divertido sobre el phgil Julito Durln. Dieen

pais a k u n o e n la tierra. Ello que Julito, que ya and* con ,,,la
iblo es posible gracias a nuestra de candidato presidencinl que Roberto
n a d u r e z poiitica, que nos permite Wachholtz, tiene un gran admirndor en
?rhibirnos a n t e e l mundo como una Ouillota: e l sastre Jarufe. Y ede adpor

XutQntica democracia.
Airador politico ha -1levado a tanto su
T a n t o el Gobiernq como l a ciu- dwocidn, w e dicen que an la puerfa de
gadania desea fervientemente
que su tienda, en la metrdpoli de 10s chirilads dia se perfeccione m&s la ms- moyos. time puesto un pitarr6n donde
7uinaria administrativa der. pais. De se Ice: ''Aqu; a e viirte el menador Julio
Duriin". D b s afrda, JaBto Ileg6 a1 coah; el inter& que ha despertado este me& d e ~Senado, n le bora del five
:oncurso en todas las esferas d e la o'clock tea, luciendo una britinicn tenirida nacional.
do d e vert& a m 1 con botones de conPROXIMO E S C R U T I N I O : E n cha de perla y pantaldn I r i s . Enfoncea,
7uestra edici6n d e l viernes 29 d e U n coleea le qued6 mirando naombrado y
2nero.. ~~~~~h~~~~a enviar sus VOtOS
luego. volvi6ndosc a au vecino, le dijo:
1 : Profesor T ~ ~ A Z E
casilla
,
23l0, --E&
tenida es d e Janife, seguramente.
Santiaeo.

..

EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN
Es don
Cargo

...................................
...................................
n ...............................
Firma o pseud6nimo
Carnet

.........

morista sin saberlo, ha vuplto a las
tierras de Graneros, donde se criara,
arrendando un buen fundo que trabaja muy bien. Carlitos es casndo
con la atractiva Luz (Fatty) Mujica
de Yrarrdzaval. Estuvo much0 en
Europa y ehora prepara nuevo viaje
en un avi6n de la Canadian Pacific.

HOMBRE PROGRESISTA
Nacho Riesco Rivas, casado con

I

E N ZAPALLAR

.

el otro del tio Juan Francisco. ha Val. est6 el Chuma Merm del Val

extendido en lo inmenso su cadena Rdmila, hijo de un distinguido ingede fundos, donde convida a las amisniero catsldn que instalara
tades a pasarlo regio, p e s es todo
10s tranvias en Santiago, y
un gentleman educado en Inglaterra
de Misia Emma Rdmila d e
y que hizo el servicio militar bajo
Merry del Val. Es sobrino
las 6rdenes del Mariscal Montgomedel Cardenal M e r r y del
ry. De sus paseos por Londres y de
Val, que fuera un prelado
su educaci6n de eentleman farmer
guarda la costumbre de usar tan s6. tan importante. Ahora que Chuma,
lo corbatas de la Casa Coh6.
recordando el rojo color de la toga
del prelado, es un gran torero afiEN EL PERAL
cionado en las fiestas sociales, tamPasando una temporada en las so- b i b le gusta hacer de animdor ralariegas casas del fundo El Peral, dial.
que est6 cerca de Cartaeena. Fernando Calvo h r r a i n , disti&uido ar- MATRIMONIO DISTINGUIDO
quitecto, hermano de la inteligente
Mila. Fernando es casado con la
El 27 de marzo se casa Sergio
simpetica Tutty S u b e r c aseaux de ~ ~ Fernen&.
~ f i ~la h
ximena
Calvo y tienen varios nilios.
Rivas Montes.. hiia
de
Herndn
Rivas
A LO QUE T E CRIASTE
Freire. Su tio Fernando est6 hacienCarlitos Yrarrdzaval%orrea, varias do grandes economias para hacerle
veces marques y un verdadero hu- un suntuoso regalo.
DE EUROPA

...

/I

De Europa lleg6
la M6nica Zegers
Le6n de Tocornal, con su marido,
Adolfo
Tocornal
Ferndnden.
A ALEMANIA

GANVINAL, el suplemento

olimenticio ideal para animales, destaca esta semana at
copif6n GASTON ZURIGA,

Y

b d ? ?

&,

-=r-

quien acaba de clasificarse
carnpe6n sudamericano de GANVINAL en
equitaci6n, en Cali, Colombia. polvo re agrega
al forraie de ANIMALES MAYORES,
como caballos de
fina sangre, vacos,
etc., y ANIMALES
MEMORES, c o m o
perros y gatos.
Se vende en enva-

A operarse en
A l e m a n i a parte
Roberto Fern&dez Vicufja, alias
“Rufino el Pata
de Palo”.

A ESTADOS
UNIDOG

n__

__I

Este bello pais parece Spr una provincia del D o l c e far
niente.
AI menos, a iuzgar
p r la mania que todos tienen de descargar .SI labor en
otros.
El Presidente tiene un lote de e r e tarios que 9on s m
Ministros, a d e d s del
S e c r e t a r i o de Gobiemo, del privado, ek:
Los Ministros tienen a su vez
sus Svbsecretarios, 10s que tambi6n tienen secretarios.
Secretarios que no siernpre se
ocupan d e wsas secretas y tampoco guardan e? secreto.
Tienen secretarios todos los erentes.
Y ahora que !os gerentes est&
de aha, cualquiera tiene varios
secretarios.
El chofer tiene tambi6n qzrien
le ayude.
Lo m i m que el maquinisfa y
el chofer del m‘crob$s.
Ad, todos tienen un secretario
que les hace todo.
Luego, ellos no hacen nada:
Luego tiene que haber en algum parte deswnocida el secretario del secretario del secretario,
del subsecretario, del infirno semetario.
0 sea, el senetario en irlfima
instancia que lo hace funcionar
todo, que rewge Zas o o s e c has,
siembra 10s mmpos, hace fos diarios, eonsfruye 10s edificios, lava
la ropa, etc.
Y ese hombre &nial y sufrido,
zd6nde esta’?
La verdad es que hace mucha
falta.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTlME UN
CABALLERO:

Un caballero farnAs anda por
la calle metiendo bulla con
una radio portitll.
Un mal caballero va m la

DU MAINE

que es Juan Yunis (uno d e 10s
mds ibvenes abuslitos del pais) con
su stractiva muier, la seiiora Teruca. Ruen viaje y
pronta vuella.

Por las provincias del norte,
comadre Sara,
le pagaron su puiiete
ai guat6n Vergara.
POI un chanchullo fulero,
comadre Sara,
l o dejaron p'a la historia
ai grPat6n Vergara.
Combo que se perdia
lo recibia
el guat6n Vergara.
Peleando por e l Firmeza
bajo la mesa,
w m a d r e Sara.
Subi6ndose arriba del piano,
w m a d r e Sara,
se le f u e pasando la m a n o
a1 guat6n Vergara.
Desde abajo d e una silla,
comadre Sara,
nos vi0 a todos Ias canillas
el guatdn Vergara.
Usando las facultades
nos parti6 en varias m'tades,
comadre Sara.
Tendra' que hacer su maleta
sin el Paleta
el guat6n Vergara.

Se quedar5 sin su pega,
comadre Sara,
el guat6n Vergara.

MANDAMIENTOS
DEL ESCUDO

1 .-Amar al Paleta sobre todas

las cosas.
2.-Honrar
la
hambre.

"En estos diar de color, no hay
y

fresquito

que

un

gron voso de Nercafe Helodo. En
caso 10 tomamos todor!" Asi opina
chilena, de inolvidabler actuociones

mismo.
5.-No gastar.
6.-No bumar.

en nuestros ercenarios.

7.-No

la encontadoro actrii y contante

Haga

un Nercafe Hclado asi:

pongo en u n vas0 grande 1 o 2
cdtar. de Nescafe, azucar, agua,
bato unos regundo., aRada h i e l o . .

.

Y DlEA UD. TAMBIEN

. YO

el refresca coq pur0 gusto a1 mejor c a f e !

J
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vestir.

8.-No calzar.
9.-No comer ni desear !a co-

Ud. tambibn como ello y

preparere

el

3.-No celebrar las fiestas.
4.-Amar
al Ruca como a ti

nodo que ayude m6s a trabolar
reconfortoda

pobreza y

deorade Nerds.

mida del pr6jimO.
10.-De hambre morir.

*

HERNAN VIHUELA CARMEN

,

__-

1 E S C R I R E W-1’
,\Ifonso

LUGOSE

XI11

Luis Srpiiiveda-ALMUE

EL BASOMETRO DE LA POLlTlCA

Auqwto Olivarer

\lano

1’

Luis tnyenechaa-

RE& Olivares (PLUTO)

Mayor Thompson
CHlLENA

JUAN VERDEJO LAWRAIN

Rwar

(Marcas Registradas)

PWY

MIrio TPrrcl,ha-PEKEN

I

MONO.
Victor Arriagada-VICAR

RENE OLIVARES 6., Director

-
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Santiago (Chile), viernes 22 de enero de 1960

En estos meses de verano, de
caluroso verano, la poblaciin de
Chile, pais que todos definen como pais maritimo, sufre una considerable merma. Son muchos 10s
ciudadanos, ciudadanas y ciudadanitos, que sc ahogan en ese
mar que tranquil0 nos baiia.
Y resulta gracioso -con el debid6 respeto- ver en las orillas,
en las playas, a unos sujetos que
retozan bajo el sol, envueltos en
el riento salobre, y que exhiben
en sus espaldas su profesi6n:
SALVAVIDAS.
~

Y viene a cuento esto de 10s
nhogados y de sus salvavidas, con
eqte prurito de 10s gobernantes de

hablarnos de “salvaciirn”. En
Chile, no tendmos gobernantes;
tenemos salvavidas.
Cada vez que oimos o leemos
a nuestros gobernantes, la palabra salvacion ocupa varios sitios
preponderantes. Nos salve el sefior Alessandri, don Arturo, del
naufragio tras la dictadura; nos
salve el Frente Popular de la
reaccibn, en 1938; nos salve Juan
Antonio Rios de la incapacidad
y de la deshonestidad; nos wlv6
Gabriel Gonzilez Videla de la
reaccien -fijense
bienque
habia vuelto a entronizarse y nos
salv6 Carlos Ibafiez del continuismo radical. El actual Primer
su
Mandatario nos salve -a
vez- de Carlos Ibifiez. Dificilmente se puede hablar de un pais
m i s salvado en el mundo.
En Chile la labor gubernativa
dura muy poco. Hablo de tarea
gubernativa creadora y directriz.
Es breve, efimera. El primer0 y
casi el segundo afio se usan para
deshacer lo que hizo el gobierno

-
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anterior. Puede que esta labor
consuma un tercer afo. Y a partir del tercer aiio, el gobierno
empieza a sentir sobre sus hombros el repudio, mientras empieza a crecer la autoridad, el prestigio de 10s que en tres aiios m i s
tendrin que asumir la tarea de
salvarnos.
El sefior Alessandri, don Jorge, proponia durante su campafia electoral otra cosa; per0 no
pudo substraerse a1 sino de 10s
gobernantes salvavidas. Y h6nos
aqui caminando en el segundo
afio de gobierno, entrado ya tres
meses, siempre escuchando la
salmodia: nos estin salvando. Y
es tar- pesada, lenta, larga, tan
larga y pesada como fue la tarea
destructora del gobierno anterior.
Yo propondria una prolongaci6n del pen’odo de gobierno. Lo
duplicaria a doce afios. Los seis
primeros aiios para salvarnos,
para adoptar medidas precipitadas y nerviosas -como las que
se adoptan en un naufragio-, y
10s seis aiios siguientes para gobernar serena y atinadamente,
sin el espectro de la muerte ante
10s ojos de 10s gobernantes y 10s
gobernados.
EL PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es el estadista y escritor PIERRE MENDESFRANCE, que llega a Chile a dar conferencias sobre temas politicos y econ6micos
de actualidad. Murho interds eldste por escuchar a una de las m6s grandes persona-

lidadcs de Franda.
Asi tambih es grande el inter& que existe por tener uno de 10s mejores receptores,
el TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
ALAMEDA 1382

wsae

AHUMADA 37

MAC-IVER ESQ. HUERFANOS
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Torna un Paxi y vente a ver a las chiquillas que andan aqui en el centro. Estan
rnejores que nunca. A todas les dio por vestirse con 10s famosos y estupendos
GENEROS YARUR.
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nando iina muestra de sensihilid;1d social, el Rjecutivo envio a I

t’arlamenle un p r o y e r t o de ley
tonprlando 10s alquileres, como un:1
manmril efectiva de dar on alivio a
l i n c!ases mas modestas. Cabe reimrdar que desde hace ya naucho
t,iern?o en Chile se legisla en conIra de aquellos que viven de un
!weldo o un salario. Las Ilamadas
ect:~hilizaeioues o congelaeiones se
hati aplicado con el elasieo emltudo de la ley. Se han restringidu
10s rpajustes de r e m u neraciunrs.
ppro nadie ha heeho nada par detener el alza de 10s precios de artirulos de primera necesidad. Y pese a este hecho evidente, 10s parlamentarias del Partido Conservador han hecbo esfuenos increiblrpor impedir la aprohacion de r s t o
ley, IlrvPndose las palmas de esta
demostraeibn de insensibilidad sorial PI senor diputado Rahl Yrarrizaral. Vaya para &I nuestru m i ?
enbrgico I’iJNTO NEGRO DE 1,:1

000

SE,M.\KA.

Los arrendatarios

.

Ejemplo Constructivo

hace aiios que se
estan eonsolando
de sus penas en
el tradicional rest a u r a n t e de la
ehilenidad. Se lo
reeomrndamos a
don Raul Yrarrizaval.

Es el que ha dado
MI. JOHN A PEEPLES,
Vicepresidents
de
la
Cia.
Salitrera
AngloLoutaro, aI inaugurar en
la Universidad de Chi.
le una exporici6n que
rnuastro 10s faenas de
IO sxplotaci6n salitrera
Y 10% nuevos procedi.
mientor utilizador para
el
meior
aprovechamiento de 10s caliches.
D i s t i n gase
urted
tombi6n por su srpiritu
construrtivo prefiriendo 10s

.-.w_yI____um__

1

CB130YCE960

I

CONSTRUCCIONES
AGRICOLAS
E INDUSTRIALES

RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA
Uno <ampleto

Iineo informativcr.
Todo

10 octualidad

I

FONO. 66485

nationcl y extmnjera.

-

SANTIAGO
~
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M i abuelo don Pelucon
va a hacer la Reforma Agraria,
se queda con el galpdn
y a mi me deja la paja.

Como soy pueta abajino
me gusta la buena tierra,
malhaya mi suerte perra
y malhaya mi destino.
Por miis que mucho trajino
sigo igual de pobretcin;
mi vida es como un montdn
de penas que mota el viento;
e n cambio es rico y contento
mi abuelo don Peluccin.

Pero parece que ahora
las cosas van a cambiar,
y s e g h le oi contar
a1 hijo d e Pancho Mora,
que es mris bocdn que una lofa,
ya no serti estrafalaria
esta vida tan precaria
que llevan 10s campesinos,
porque mi abuelo, con tino,
va a hacer la Reforma Agraria,

Serti una reforma extraiia
la que pretenden hacer;
darrin tierras por doquier
a rotos de mi calaiia;
pero ellos se dar& mafia,
pag. 3-

pa’ poder quedarse con
las tierras de migaj6n
y a mi m e dan el trumao;
y si me v e atravesao
se queda con el galpdn.

La custidn irti a1 Congreso
mandada por el Paleta,
alli buscarrin la freta
y fijo que me hacen leso.
Se estrujarrin hasta el seso
y si la cosa les cuaja
y el proyecto no se ataja
va a ganar don Peluccin.
Se va a dejar el galpdn
y a mi m e darh la paja.
Es pura coincidencia
que de cien parlamentarios,
casi todos son agrarios
y no votan e n conciencia.
Con tantos agricultores
que se llaman diputados,
10s rotos quedan fregados
vistiendo pafios menores;
pa’ colmo de sinsabores
se ire4 a1 hoyo la reforma
a mi me echarrin a1 saw
si no me ponen en I’horma
y me dejan como “paco”
que con pitiar se conforma.
.
I
.
V. L.
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DISTINGUIDA

Interpretaci6n de

~ O Ssueiios:

El que sueiia con reajustes, tendri reajurtes del aiio que ie pidan.

Monotekmo:
Tendris un solo Paleta, nada m6s.

1

I-
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Ahora que, por obra JT gracia de
don Rusa, e! Gobierno ha decidido
entrar en el pericdo de ?as conge!?..
ciw!es, nuestro profesnr vambien rerdriir echar su cuartc, a enpadas y
, pidib audiencia con el Primer Paletisinlo de

la nsci6n.

Muestro Prof@ le entregari a1 Cabsliero de Toesca el miis completo
de 10s proycctos de congelaci6n, cuyo text0 damo; a continuacibn, coni0
vna primicis:

,,Honorables Dietistas de la Cbmam y del Senado:

Conriderando que
!

lan

COS~S

a1

frappi son mucho mejores que ?as

k t . 2.-- CongClase la Coca Cola
para que el Cholo Vial 110 siga fregindole la camiinba a1 & I C E .
Art. 3.- CorrgC-lase la dieta parlarnentaria con un reajuste de1 miser0
10% para que no suba de Peso el
Guat6n Loyola.
Art. 4. -Cong;tlase
la Libcrtad.
(Me refiero a1 diario de 10s falnngisias.)
Art. 5.Congirlase al Embajador
RaGi B a z h , en su propia tinta, aunque no nocesita mucha congelaci6n.
Art. 6.Cong6lase la carne de
Caballo.
Art. 7.Congelase todo el Nor-

MI GENERAL QUE AUN TIENE ESPE.
RANZAS. -&Y pato q u i IS ~ r r y i n c atan$0 01 tors? NO rr tan bum torero urted?
PERICQ PQNCHOLOTE. -70, puer, r6rt&.
acuerda cam0 Is fus a u s
tad en 15.
primeras elecrionsr municipaler en el rigimw de lo ercoba? Y porn
quC Io racuerdo lo que lo par6 a Perieo
Poncho Trece, de Esparia..

..

.

te, con Jones y Papic, hasta despuis
de las elecciones.
Articulo Unico transitorio.
Congirlanse las galletas de egua
destinadas a las Once en L a Moneda.

-Las graM aqui -me dijo apuntando su frente con el indice-. No
ma’s puedo retener unas cinw m a s ,
mam, durante varias horas. Antes
tenia meior mameria.
-$?o
Crees, Antonio, qrne f a . litaria mucho tu trabajo si tomaras
ala& apuntito?
-No, micuate, en Mkriw no 68
lion ur? I-hios e! ::Z>i>,fp adcciriido -1 acostumbra a hacer ap~uitesde cerin d a menos m e a : ine:cr dih~jnntc momento, a pesar yire casi siernpre caturas en p&bliw, desde que un caliuino:;stiro p cericaturista politico tenia que repetirlo, aprerm.ado por ricaturista, J o i Toral para R&S daalguno de nosotros, pues hablaba en tos, all; por el afio treinta y pica, se
da Mhuico: Antonio Arias Bernal.
?tie U ~ de
D m’s~compeiieros
de via- V O Z muy baja, con la rapidez de un acerc6 a1 Presidente red& electo, AIii. poi 10s Estados Unidos y time la Tito Mundt y con las “eses” doma- varo Obrego’n, para hacerle un apunilpwfunidad de aquilatar sus dotes siado silbantes.
te; lo malo es que le apunt6 con un
personales y artisticas toda vez que
Antonio tiene una memoria visual “cuarenticinco” y le “jald” cuatro baconvivimos durante un mes, visitan- extraordinaria: Nunca la vi tomar lazor, mathdolo en el acfo-. Ah;
do 10s predios del Ti0 Sam.
apuntes de carica- estaba la explicacio’n de todo. Arias
Bajo de estatura, grande de aIturas y, sin embar- no dibujaba en pirbliw para no hcma, este rellenito “cuate” de cuago, a1 dia siguiente rir “susceptibibilidaded’.
renia y dnw aiios, fino, cult0 y
aparecta con ellas.
U n Presidanta de la RepLblica de
rimpdtico a la vez qrze modesto, coY o le prcgwntd en Mkrico. am’go de Arias Bernal, per0
mo fodm Ios srtisfas de gran vacierfa ocasidn en de distinta tienda poliiica, lo ?lam6
ler, habia sido agraciado anteriaryuk momento cap- cierta vez y le dijo: ”Antonio, me esmente con el wdjciado premio petaba esas caras, t i s molestando mucho con tug caricariodirtico “Moors Cabof’.
pcres nunca lo vi tures.. . <QuG te parece d te tomas
Llamaba la atencidn por su sotomar Un lspiz pa- una5 vacaciones y te vas e rewrrer
briedad en todo, menos cuando ptora abocetar un 10s- Europa?”
did& sus generosas propinas, que
Ese a i 0 partia el “cuate” Arias
tro y, sin embare m de cinco ddlates para arriba,
go, el parecido es- Bernal wmo exilado politico, en gira
qve lo hacia sin ostentacio’n y con
taba muy bien Io- por los paises europeos y atendido a
la drscreci6n ma‘s absoluta.
Dr mente i g i l , siempre tenia a
prado.
cuerpo de rey.

bw?
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:oncursos. nunca realizado en pais
alguno, salvo en la mas democrbtica y angosta faja de tierra, que es
Chilito.
P H O X X M O ESCRUTINIO: E n
nuestro prbximo nGmero del viernzs
29 del presente mes daremos a co.
nocer 10s resultados del TERCER
ESCRUTINIO. A juzgar por Is ~ r t o r .
me cantidad de sobres recibidos. es
m u y posible que este escrutinio reserve a nuestros lectores la m& gran-

Maul&: QuC to pance, Briicher, Y
dedan que 10s one. en io Mo-

EL PEOR FLJNClONARlO DEL REGIME

;&me

nrda aron tan ousteras?
Paleto: Es que vrtader no se contenton

Es don

.

con gallctiCos de ogua. axigon C ~ l a . .

Emisoras

Nuevo Mundo
CB 93 y CE 1.174
Noticias al minuto
y !os mhs
FORMIDAMES
COMENTARmS

I

-

Carao

.............................
.............................
n

.........................

Firma o pseudonimc
Carnet

.........

GRACIAS A LAS CUENTAS BIPERSBNALES

..

Puede depositar y girar lilaremente.
Inf6rmese de llas
lnf6rmese
a s multiples
m6ltiples ventajas y modalilass CUENTAS DE AHQRROS BIPERSOdades de h
NALES.

go mhs de coda Escudo. Deposite en ea

Eo cisfa de que las opinioncs acerca de la politics econ6mica del Crtrbieinc
ran ton contradictorias, y coma para comprsr t d o s 10s diaiios hay que tenrr
un rueldo sin congelaci6n. h e m a re#uel:o transcribir sin comentaiios algunos
.

.. , ..

..

cditorralea sumamente dislmzles sobre un rnlsmo tema:

pueda vivir en Jauja y combatir el cornuniamo iniernacional.
206nde est6 I:, plata?
Ajinque don Clnta s e enoje, la exp+
El Triministro d e Finanzas, que er
itenria de m6s de cien arias (no hap el miis macanudo entre 10% xacanudos,
VIP nlvidar que sornw el decano) ha ha dicho que la vjdn comenr6 a bajar;
dmostrado que cada vex que hay rea- asi es que si no nos apurarnos en acep,inter del 100 por ciento, 10s pnbi-es tar el 10 par ciento de reajuste, despuea
ohreios %e quedan tamboreando en %inva a baber que dejarlo en u n 0,00007
e.ic.ho, porqrw lor procios suben en el %Yo. 0 see, que la propngacda sedicio2011 POT cienta.
sa y malintencionnda del comunismo
El Gobierno tiene tada la raz6n a1 internnciond est5 mostB-ando su origen
de% que basta con tin reajuste de1 10 moscovita.
pur ciento; crto significa que la vidn
iD6nde est& la plata?
va B subir en e610 100 por ciento; lo
de&
seha echarlo con la olla. E s t e
EL REATO ILuSTRADo
r l m o , que se ha caracterizado por la ,GPATRIOTICA COLARoEACION,,
dcfensa de lor intereses de 10s trabajadores y de 10s lectores de avisos rcon6Nuestro diario, que siempre ha demicm, que generalmente son cessntei
eg S,,scn de pegs, exprcsa su adhesihn fendido 10s intwrser dol pueblo trahareconatruccirjn nflcional jador, agrupado en el Partido Peiuctn,
,~ ,a
ve con rnuy buc-nos ojor la politica de
del Supremo tiobierno.
estabilizacidn del S. Gobierno.
Convenridos de q u e !a h i c a mnnera
E1 rFajvste del 10% ofrecido por el
(!e que 'os precios no suban es que In
equip0 d e Gobierno que rnaneja las piKenre no tengs plats para comprar,
ha- nanzas. es mis que auficiente para la
gubernaiiva
a la
PemOP yp.T a las obrerol que don clots buena marrha del pais. si alguna Pxcev
$,,
perdido que la Caperucila, cirjn hnbria que hacer seria la d e auhacienda el juego a las mentar la dieta a las parlamentarios de
bien ler
la D e r d a , que son 10s que tienen burn
i n t ? v s e F internacionules.
eusto v SF toman sus traccuitos de
khisky'en el Club de la Unizn.
LA RACION
Otra excepcih aceptnble seria la de
" ~ 0 sREAJUSTES y EL COMIJNISaprohar un alza de 10s arriendos d e 10s
MU'.
conventillos, que son casi tan baratos
p& Como las Cams del barrio alto, que esDesde que Fidei Castro sub&j
der en Cuba y tom6 en 3us manos el t6 mucho m6n Iejos, y en dondc, para
mchete de! guajiro, el comuilismo in- vivir, hay qlle m e r autom&d
Y gasterracinnal est6 sncando patitar en nues- t a r bencins, con lo cual queda compensada la diferencia.
Ire pair.
ilXmde est.4 la plata?
El pais no debe quedar entregado a
L a (Iniea manera d e comhatir el CD. la autoridad ansrquica de 10s greniior
rnuniimo en nuestro pais es aplicar pa- como la CUT, que no quieren seguir el
t;ibticarnente tin reajuste del IO par ejernplo de la Socicdad Nacional de
tiento, aue, s e g h 10s ciiiculos del the- Agricultura, que solamente pide para la
nico de ICARE y del Clan de 10s t i e - Qpoca d e las riemhras, de las coscchas,
rentes, basta p rohra pira que el pais de las heladas o de Ins secjuias.

EL MERCUCHO
Y LOS REAJUSTES"

"LA CUT

Coma no hay regla sin excepcibn, LA PUBERTAD, que es sumamente
del obredernocratacristiann, comenta en su pigina editorial una declarncibn
'
acerca de 10s reajurfes y dice asi:
10 Carlos Vial Choloso
"Para nosotros, q u e aeguimos la doctrina de' Maritain (que ae mancd el
dormingo), es muy grato escuchar la YOZ de vn autdntico representante d e
10s ohreros, c o r n es e l senador Carlos Vial. Ha dicho el senador quo el
reajuste tiene que ser por Io menos del 100 por ciento; y ase&ura que no
subirin 10s precios; excepto 10s de fa Coca Cola y de Velter, que no influyen en lor E ~ ~ C U I O del
S
Ruca sobre e l cost0 de la vida, porque, como eatin
pelesdas, no 10s cotira para nada. Si csto lo dijera un industrial, nosotros
pensarhmos que estaba tirindose a1 dulce, para aprovechar la i n f l a c i h Pe(0 corn0 lo dice on obrero aotlntieo, nuestra doctrina nos induce a creerle."

"Cuondo veas a tu vecinc aleCnr, echo
tu borba en romoio", dicen. El m s o es
qua Perico Poncho ya !e sacci filo a ru
tremenda navaja para afaifaare $us barbas d e Fidel Carfro r6dica. Lo enlreg6
el lim6n (I don Valtoire Monlesquieu y
Victoria Routreau Lcirc0 y se lue a su
Sierra Mnesfm de Ovalle, ' I seguir haciendo sv rcforma agmrin.
"Kengo mucho que hacsr allri, niiios
dijc--. Volver6 despuCs d e abril.. ."

-

El mLr; calladito

wbtU

. . . . . Mas Bellorio.
m i s breve .. _..Carlos Le

El

Echar&n Arce.

......... .

El m i s amable

Goyo
Amunategui.

El m i s respetaoso

P D ~ Odice

Augusto Iglesias.

Dos

En vlsta de que ora t a n t a la presldn contra :as Tres Desgmclas, eSaS Befioras que sumabzu rnds de 200 abos. y que nos prohlbleron a la BB.. a la MM..
8 1 % FL.y m a n t a artbta desplporrante e x b t e , resolvleron camblar el reglamento.
Per0 la cas* result6 como la vent.& del sof;! de Don Otto.
Ilicieron u n reglamento. se Ilevaroti. el sofa, es decir, se Ilevaron 10s 200
a5os. per" han seguido prohibiCndonos P la BB.. a la MM.,a la GL., Y cuanta
lawn eon curvas descubrcn en e1 cine.
Ahora rohlbleron Is. exhiblcl6n de *%os Amantes". porqlle dicen q u e eS
inmoral.
desde cudndo es lnmora!? For lo que yo s6, la palabra amantes se derim de amor: y 10s crlstlanot, tenemos q u e arnamos 1.0s unm a las otras. (No
R 10s otrm. parquo entonces si que resulta feo.)
For Oltlmo. e1 Bardmetro de la Po!ftica h a sabldo q u e la pr6xlma acusaclOn constltuclonal serA contra don Mztusalem Cereceda, por empenarse en
\t:ldtr el sofa de la Censura CinernatogriflcR.
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. .. . . .

Mario
Palestrina.

... . . . . _Choche
-Montes de Oca.

U\tPdeS

C e n ~ ~ rCinematoKrBfica.
a
tlagamos historia,
,,untoa:

Exesuiel
Majadariaga.

El mas claro

El m i s amplio
alguiia yez a t i n perm' tratando iir. nreraerse la cola?
Er. hart0 divertido. Es c:!si tan divertido como lo quc estB pasando con la
;,HE>"

... . . .

El mas trabajador . . . . . Gerard
Ahumada con Moneda.
El m l s activo

. . . . . . . . .Gustavo

Rivera Calesa.

El m i s serio ... Pepino Fonfeo.
El mPs delgadito . _ . .. Jaim6n
Egaiia.
El m i s discreto

. .. ... Queqiie
Portal Edwards.
PAg. 13

habia tratado de impedir que 10s
dem6crata-cristianos se fueran de
la Central de Don Clota.

***

Y a propdsito de Lalo, fe conchiquilla, qrrc nuevamente
Radomiro se ha echado a correr
como candidato para el 64. Hubo un tiempo que Lalo logr6 chuparlo, per0 ahora, con el cuento
de que el Democristih Party no
es un partido de caudillo, 10s dece hablan del partido de Frei y
Tomic.
fa&,

C6mo mrsi de guapo Pedro Enrique AIfonso que ni 10s revoltosos se mueven en el Partido Radical.
Est& todos tan tranquilos, que
la otra tarde unos amigos mios
del Frap se llevaron una sorpresa cuando fueron a hablar con 10s
que pertenecen al grupo de 10s
"gua temaltecos".
Les fueron a pedir que rehabilitaran ese comit6 de defensa de
la actual Ley Elector&. Manuelito Magalhes, que lo hidbia inventad0 y que era de lo msis guaternalteco, respondi6:
--Lo
siento, per0 no podemos
romper la disciplina.

***

***

ZTe acuerdas, niiia, de Claudito
Troncoso? lEl Patricio Silva Clares de Mi General? Fijate que
despu6s de haber abandonado la
Moneda en 10s tiempos del Ay,
Ay, Ay, pas6 en la barrera del silencio. Y lo que nadie sabe es que
Claudito se ha convertido en un
poderoso hombre de empresa, tan
poderoso y abarcador romo el
Cholo Vial. Y como el hombre
tiene sus ambiciones, ahota quiere ser presidente, aunque s=a de
la Compafiia de Gas, cargo que
detentara con mayor donosura
que su embajada don Waltet M&
ller. Claudito tiene tantas o mhs don SaGl Arriola, Consejero Comeracciones que 10s evanghlicos. Es carrera corrida.
ejemplo de lo que debe ser y es un

Lalo Frei es uno de esos politicos que se mueve harto.
La otra tarde hablando del Congreso de la CUT dijo que 61 era
contrario a la participacidn de 10s
politicos en 10s asuntos gremiales,
y m6s adelante contd que durante
el Congreso habia llamado a 10s
delegados de su partido a1 Congreso, para ver lo que pensaban.
que hacen rabiar a1 ChiY como yo siempre meto la na- choTanto
Allende con em de oue nunriz e n todas partes, supe que La1
ca se acuerda de que es alumno
de Hip6crates. Per0 nadie ha diC A T E C I S M O DE:
cho ahora de que muy seriecito,
sin ningtjn alarde, sin ninguna tenida estruendosa, el Chicho se fue
R Concepcidn a dictar clases en
la Universidad. 2Y sabes sobre
qu6? Nada menos que sobre Medicina Social.

***

embajador modern0 d e una Rep&
blica democr6tica. G u 3 t a v o Ortiz

I

SUPER

***

I

DiscutiCndose en comisidn el
proyecto de congelacidn de arriendos, hubo un tremendo encontr6n
entre el Tito Correa Letelier y
Florencio Galleguillos, encontrdn
s610 de palabras, porque ninguno
de ellos es capaz de una lavanderada. Pero habia que ver lo
preocupado que estaba en 10s pa
stllos Florencio, niiia. Contaba sin
ceramente de que estaba apesa
dumbrado de haberse dejado lle
var por la IRA (que no tiene na
da que ver con ICARE). Y es que
Florencio es un hombre de bien
y siempre ha estado muy agradecido de un discurso que pronunciara el Tito Correa a nombre del
Tarlamento en una manifestaci6n
q u e se le diera a1 sociodemo cuando fue elegido miembro del Instituto de Ciencias Penales.

1

mando en- el bolsillo derecho del
veston. Per0 luce talento, cultura,
ingenio y sinceridad. Conversar con
61 es una fiesta para el espiritu a
la par que una expresi6n verdadera
de como a traves de casi todo un
hemisferio dos pueblos, el mexicano y el chileno, se entienden.
Con 10s topacetes habl6 sin tapujos. Se quit6 el vestbn ----cosa que
va a horrorizar a 10s pijes de la
Canc3ler:ay convers6 mano a
mano, copa a copa. Brinda con tinto
y no porque el protocolo asi lo exija,
sino porque a Gustavo Ortiz le gusta
el vino cbileno.
Fue y es periodista. Esta pmfesih
no se quita como quien se quita un
impermeable o un chaleco. Y como
periodista fue nada menos que compaiiero del actual Presidente de MQxico.
!El otro hugsped, SaGl Arriola,
es c e j o conocido nuestro. Durante
luengos aiios fue alto jefe de la
Braden Copper. Form6 su hogar en
Chile v
. aaui
. se le auiere smceramente. Terminada su camera cuprera por la jubilacih, don SaG1, dando una leccidn a nuestros jubilados
prematuros, puso sus conocimientos y
su entusiasmo al servicio de su petria y de Chile. E3 el lazo? el nexo
de uni6n comercial entre su pntria
de corazbn y el pueblo, entre el cual
pas6 gran parte de su vida. Ambos,
iquB gratos hdspedes!

F’
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TOMANDO TAXI

puerta del Club de la Unidn estaba
Fedrito Opaso Cousifio, joven que
tiene sus chistes para alpiste. Diirante mucho tiempo fue parlamentano. Ha viajado a 10s Estados Unidos en aviones de la Canadian, como
toda persona distinguida.
DE LA UNTVERSIDAD

Saliendo d e la Escuela de VeraTomando un taxi, con un vestido
elegante la simp6tica no, en la Casa d e Bello, el distinrosado
T~~~~~SQnchez ~ ~ ~ de& ~~k~
, ~guido
k mCdico Hernln Alessandri Ro~~~~i~~zegers.b T~~~~~
es una driguez. Iba austeramente a pie.
persona muy inteligente y simpltica v madre del ilustre Luis Hem& SESQUICENTENAR1o
Recihen regio en su casa y mejor
Este es don JesGs
a h cuando convidan a pasarse una
L6pez (Don J e s G s
temporadita en el Huique, fundo
del alma mia), que
que est6 en poder de la familia descelebra, junto con. el
de 10s tiempos de Don Pedro de
sesquicentenario de la
Valdivia y cuyas casas tienen treinIndependencia, el sesta patios.
auicentenario d e la
FERNANDO ORREGO
casa COG,
la m l s
antigua del pais el
Muy correcto, como siempre, Ferservicio de 10s elegantes.
nando Orrego Vicuiia, nieto del tio
Benjamin, personaje talentoso y agradable y que es el 6nico Vicufia que ‘oLoR HELADOG
no es escntor. E l debia serlo a doble DE FRUTILLA
titulo, porque es hijo del recordado
Y ahactiva Ma&gran novelists don ~~i~ orregoL
~ La
~ inteligente
~ .
lena Vicuiia Lvon. con un lindo vesEN LA PUERTA DEL
tido color helados de frutilla con
CLUB DE LA UNION
leche, muy contents a cargo d e una
revista musical d e la Facultad, lo
Discutiendo acaloradamente en la que le entretiene muchO.
EL MARIDO
EN RUSIA

GANVINAL, el suplemento
allmenticio ideal para animales, destaca esta semana a
don NICANOR SENORET,
presidente del V a 1 p a r a is0
Sporting Club, p r e Y t igiosa
mstituci6n en la que se coai6 el tradieional “DERBY”.

Muy c o n t e n t a
de 10s M t o s de
su marido en Rusia, la Mimiruca
( C a r m e l a ) Domeyko Bulnes de
Saukevich. E l marido, es nacido en
R u s i a y se fue
con Chumingo Arteaga, en una importante m i s i 6 n

Muclvl
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Ser bjen educado es
propio de caballeros.
Cuando alguren se
porta algo groaero o
distraido con 10s
dales, se le trata de

-

roto.

Injusto.
El bajo pueblo por
lo general es cortks, as;
no repa siempre que el

cuchillo no ae mete en
la boca.
Porque

la buena
b
educacidn d s que el
aentarae en la punta de la silla o el
limpiarae a cede reto la bors con la
servilleta es una actitud de orden
eapiritual.
M6s mal educado A. quien dice
una pesadez, que quien pone 10s codes en la mesa.
Y por dea#racia esta educacidn
espiritual, la del trato cordial y
sfectuoso. est6 m6s ohridada entre
norotros que la otra, la de lor simplea buenoa d a l e s .
Per0 por aobre eatar dos mal educaciones, la agre&n de un modal
desagradable y la agredn de una
palabra incdmoda, est6 la otra.
La de tipo fisico.
La de esa gente que lo manotea
E uno a1 hablar.
La del que lo toca a uno para que
le oiga la lata.
La de quien le aphata la mano
¶I saludarlo y ae la deja toda adolorida.
La del cordial Que demuele las
_.
3spaldas.
La del coquetdn que pellizca las
mejillas.
La del que paaa una mano sucia.

La del que estornuda encima de
uno.
Etcktera.
Por em se auele de&:
-De
palabra todo lo q u e quie?a: de obras.
(Cortado por la Censure).

..

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero no se queda con
el Paquete cuando le ofrecen

Mirando
banquis Luis Eugenio D i t t b o rn,
Hernln Letelier y

run cigarrillo

U n mal caballero pide menos
[de $ 100 prestados.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAlNE
Ninguna nifia distinguida di-

ce “el este”, por ninguna cosa.
o r i l l a del mar,

turo Infante Biggs

IDEAS SURTIDAS

rde u n par de colleras.
Los cojos s610 usan zapatos

ELIANA SWIUN.

641.

I)..

A veces pienso que soy denasiado nacionalista, porque
iento cierta alegria cuando oip a estos chilenos hablar del
Qhado inglbs y referirse a1 wi:en con un aire familiar.
E n Chile hay dos tipos de
viken. El elegante que comiena el viernes por la tarde Y
ermina el doming0 por la no!he, y el de 10s pobres que
tmpieza el sQbado al mediodia
r termina el lunes por la no.he.
Por donde se mire, la sema)a chilena es mQs corta que la
iuestra.
Esto indica que el tiempo
Jara el trabajo es mQs corto,
o que es repudiado por la mayoria, por no decir todds.
Cualquier chileno sostiene que en su pais se tra>aja poco y critica abiertamente al resto d e SUI comlarieros por esa pereza que resta esfuerzos a la proIuccibn. No obstante e=, cuando llega el viernes la mi.ad de los chilenos se toma el wiken, y cuando llega el
:&bad0se lo toma la otra mitad.
Aparte de estos “long week end” 10s chilenos tieien dias feriados, que estbn marcados con rojo en sus
:alendarios.
Cuando todavia no habia terminado el aiio 1959
in amigo, nscido en Chile, me dijo con cierto pesar:
-En
1960 habri mems feriados.
Y me sac6 las cuentas. Por efecto de la incorpo.acibn en el calendario de un nuevo aiio hisiesto, muchos
ie 10s dias festivos coincidirh con 10s domingos. Para mi
imigo no puede haber tragedia peor.
La predisposicibn a la celebracidn de 10s festivos
y feriados se forma desde la infancia. Los niiios saben
que tienen vacaciones de invierno y tambidn de verano, aparte de las vataciones de fiestas patrias, de 10s
58s feriados provocados por recordaciones patribticas.
stcbtera.
Y t a m b i h estbn las celebraciones religiosas.
Las vacaciones son sagradas, incluso para 10s parlamentarios. Un amigo periodista me contaba que 10s
diputados y senadores han celebrado prolongadas vacaciones.
Los Presidentes de la ReoGhlica no aueden restarse a esta tradicidn -..ocacional. Tal vez la respeten por
no desairar a sus compatriotas, y es asi cbmo para ellos
hay un rincdn especial en un balneario vecino a la capital donde pueden esconder su cansancio.
Y en las Qpocas d e autbntico trabajo se improvisan
las vacaciones breves y justificadas.
Si juegan a1 fhthol, por ejemplo, 10s equipos de
Chile y Argentina, 10s habitantes del pais consideran
que ha llegado un momento tan solemne que se impone
un alto en la jornada.
E l estadio donde se disputa el partido se repleta.
E n las tribunas est& 10s jefes de las empresas, y en
las galerias sus empleados y ohreros. Y en suskasas, a
lo largo de todo el pais, todos loa chilenos que no pudieron ir a1 estadio oyendo la transmisibn del match
en sus aparatos radiofbnicos.
Y luego estQn 10s permisos. Vacaciones por un difunto, por un matrimonio, por un cumpleanos, por una
separacibn, etc.
A lo mejor estas pausas continuas y casi siempre
prolongadas son las qoe contribuyen a darle sabor a
este pais, del cual me cuesta tanto alejarme.
~~
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BOLETINES INFORMATIVOS DE L A POLLA. Des
las 8.30 d e la niaiiann, rada media hora, 10s dias
sorteo, por CR 130, ECadio Presidente Ralmaceda. A
Grai. Prop. Polla: Lagos del Solar.
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LA CUCARACHA, LA CUCARACHA
YA NO PUEDE CAMINAR,
PORQUE LE FALLAN

D I B U J A N

n c n i Fiivares (PLUTO)

M n o r Thompson

Luis Coyenechea-

I

LUGOZE

Luis SepBlveda-ALHUE

4lfonro XI11

EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA

Asmdo Olivarer

l a n o Rivas

Mario Torre~,ba-pEKEN

JOAN VERDEJO LARRAIN

MONO.

(Marcas Regirtradas )

Victor Arriagada-VICAR

RENE OLIVARES 6.. Director
DlRECClQN Y

A6o XXlX

ADMINISTRACIOFQ:

Ada.

SANTA

MARIA 0108 4.0 P I S 0

-

Fono: 381250

Santiago [Chile), viernes 29 de enero de 1960

I

sucpendidas nuestsa.; reIaefnnes
solamente par mantener a?li a
un impruvisado emhajador.
Por eso nos eongflatulamos de
que don Adolfo Lopez Mateos
haya tornado el! taro por las astas
y nos haya venido a v:sitsr, forvisita- de una
mando pafie
gira continental iae buena vo:
luntad.
En Chile se quiere y se apreeia
Boca o ninguna vinculaci6n
tenemos con una de las naeio- a 3Gxieo. Nuestro p u e b 1o se
nes m i s importantes de1 hemis- siente identifieado con el agueferio, cual es 10s EstaiPos Uxiidos rrido pueblo mexicano, y sus epoKexieanas. Pero esto no dehe geyas revolucionarias son admiertmiisr. Las pocas amistades radas par todos aqurNos que espiir hemos tenido ?as hemos ndo tamos convencidos de que a veperdiendo sin reempiazarlas por ces la histons avanza empujada
otras. "or sectarismo totalmente par las balas y resbalando aobre
fuem de &paca, no rnnrttenewos 1a sangre de 10s heroes y mPrtirrlaeiones eon on gwpo rlt: na- res.
tiopes me relinen ~tun eIevado
MemPs, M6xieo es una potenprcentzje de Ins hombres del cia de suma importancia econ6mundo rie hog. &ueq5, gar satis- mica en el hemisferio. Antafio se
facer Rmtardss pvetenriones he- tenrlieron lineas de navegacidn
mac id0 desmejorasndo nuestro entre nuestrns puertos y 10s mecuerpo dtglomitieo hnsta llegsr xieanos. Ahora, ni siquiera estaa1 extremo aetud.
ndo para mos nnidos por lineas a6reas.
probzr tal afirtna
PI;Is- &Es que nada de l a qce pry%pais con ee iMidxrco nos interesa, y ncegrante cas0 del XIJ
e1 mal priciicamente tenemos versa?

E l BEWSQNAJE DE LA SEMANA
Es la Primera Dama de 10s Estados Unidoa
Mexicanos, Srs. EVA S A W 0 DE LOPEZ
MATEQS, que, junto eon su hija, se enClrEnkra en Chile acompaiiando a1 Presidrnte de MCxico en su gira continental de
bucna voluntad. Distingaida educalora, desempefia an papel muy activo en la vida naexonai de su p s ~ ~habiendo
,
conquislado el
afecto J carifio del pueblo mexieano.
El mejor de 10s reerptores de radio, el
TELEFUNKEN, se eomplaee en aarle sa m&s
cordial saludo de bienvenida.

CIA. S. A.

PETROW
ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

MAC-IVER ESQ

C.

HUERFANOS

-

Corillo 2310

-

-

Sontioao

N.O
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Mug lejos de eso. Nuestro Primer Mandatario, por experieneia
propia, como industrial, sabe que
en M k i c o tendriamos magnificos
mercados y un buen abastecedor.
Sucede, simplernente, que ha faltado la iniciatha gubernativa
para busear el eontacto.
La presencia del Primer Mandatario mexieano -breVisima
desgraeiadamente- puede ser el
comienzo de una nueva era en
nuestras relaeiones. Pem para
que fructifique cualquier iniciatlva es menester que el Jefe del
Estado busque colsboradores efieaces en tal materia, desterrando la prictka de utiliaar !as Embnjadas para pagar favorm clectorales o bonafrcar a 10s iavoeitos.
Eso, en el terreno pr&ctico. En
el terreno de las relaeiones espirituales, a e o n s e j a riamos a
nuestros lideres de la ixquierda
visitas freeuentes a Mbxico en
lugar de 10s apasionantes viajes
de turismo a1 Orienb. Mientras
en China las condiciones son tan
diferentes, que no cabe extraer
cxperieneias, en M6xieo podrnan
ellos aprender la prkctica de
una revolucion vertical, profunda, ya enraizada en la grietr
tierra mexicana. Y Qta es una
revoIuci6n sin aspavientos zbsurdos y sin exageraciones Jacobinas. M&xieo es una hermosa
lecri6n.

EL PROFESOR TOPhZE

I
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NEGRO

EL
b.

DE

LA SEMANAl

El espiritu de Herodes planea
sohre 10s locales donde se han
rendido 10s eximenes de bachillerato. Los profesores no s6lo se han mostrado de una intransigencia terrible, sino que
ademas han procedido sin buenos modales. La juventud se ha
sentido cnmo si fuera el plato
de un festin de canibales. El bachillerato es una i n s t i t uci6n
aieja, que significa desconfianza de unos profesores en otros.
El proccdimiento de aplicar notas “unns” a troche y moche ha
renido a cortar las alas y tronchar las esperanzas de muchos
jovenes. Los alumnos no tienen
por qu8 sufrit por las dificultades de 10s profesores con las
autoridades educacionales y por
911 ira canina.
Quienes asi h a n procedido
merecen el m6s obscuro Punto
Nearo de la Semana.

T a n t o a 10s
triunfadores como a 10s cientos
de derrotados en
e 1 bachillerato
10s invitamos a
concurrir a1 mis
criollo y tradic i o n a l de 10s
restaurantes.

BRlTANlCA aI rmniemr
lor vuelos regulares a
Sudamiriro
de
SY
prestigiosa cmpreso de
aeronavagaci6n tomarc b l , la B. 0. A. C.
Chile queda de nuevo unido en forma directa
con
lnglaterro,
pais que ha contribuido
tan
efectivamante
a
nuestro derarrollo econ6mico. cultural y social.
Dirtingara usfed tomb i i n par su erpiritu
con%tructivo, prsfiriendo

-*
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10s propietarios colaborarh ab clamor patri6tico de 10s consumidores.
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y &mar hartos millones,

si pi110 a un gallo de Iao
l e dig0 tres garabatos,

tomar vino con gloriao

y pa' pasar el mal rato

Y sentarme en 10s mirones.

tom0 tinto con gloriao.

Y o quiero ser paniaguado

Aunque de envidia se mueran
fueron mis amigos,

El que no llora no mama

10s que

decia M i General;

a

mi no me importa un higo
si me dicen tres leseras.

las cosas andaban mal
y no le hacian la cama;

Don Juan de las buenas peras
me dispar6 de costado;

se portaban como damas
viendo pasar 10s millones.
Hoy se pusieron gritones

me dijo yo hey cambiado
ende que soy millonario;
en vez de parlamentario
vo quiero ser paniaguado.

Puchas que son envidiosos
10s que hacen oposici6n;
dicen que tengo un mont6n
de sueldos 10s muy latosos.
Y mientras yo tomo y gozo

contando mis patawnes,
rotos andan rabones
porque no mandan el buque.
10s

Y o quiero ser un gran duque
y tener hartos millones.

Lo rnenos que un riato gana

un mill6.n p'arriba;
rl pueblo traga saliva
y escucha a 10s palanganas.

es de

A mi no me falta pana
pa'declr lo qu'hey pensao,

toF&Q

I

y hasta la voz han sacado.
Y o quiero ser paniaguado
y sentarme e n 10s mirones.
S i yo ganara e n escudos
10s cuatro pesos que gano,
no andaria como enano
too picado ' e zancudos.
Pero Bozo hasta el desnuque
oyendo la griteria
entre la Contraloria
y 10s que son grandes duques.
Y tambibn, por si las moscas,
su pellizc6n a1 Erario
le dan 10s parlamentarios
y se meten e n la rosca.
A todo esto Juan Verdejo
hace alarde de paciencia,
sufriendo las consecuencias
como burro sin pellejo.

J. V.L.

LAS PERSONAS
DlSTlNGUlD
PREFIEREN

En lo alto de una abrupta serrania
acampado se encontraba un regimiento,
y una m o m que valiente lo seguia
locamente enamorada de un sargento.

Popular entre la tropa era Adelita,
la mujer que el sargento idolatraba,
porque a m6s de ser valiente era bonita,
y hasta e l mismo coronel la cortejaba.

Y se oia que decia
'1'
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aquel que tanto la queria:
"que si Adelita se fuera con otro,
la seguiria por tierru y por mar;
s i por mar, en un buque de guesra;
s i por tierra, en un tren melitar.

Que si Adelita quisiera ser mi esposa,
y si Adelita fueaa mi muier,
le compraria un vestido de rosa,
pa‘ Ilevarla a bailnr al cuartel”.

Y una vez que acab6 l a cruel
[batalla

y la tropa r e g r e d a su cam[pamento,
per las bajas que causara la
[metralla
muy diezmado regresi el re[gimiento.

Y se oia que decia aquel que tanto se mo[ria:

”y si caigo en la linea de fuega
con el dlfimo toque del tambor,
a mi tumba, Adelita, te ruego,
que’;me lleves las flores del amor”

Virrnrs encro 29, ISGO

Pig. 3

DE GAULLE: Le admiro, general Paleta, lo bien cuadrada que tiene usted
a la derecha..
GENERAL PALETA: Ah, la tengo en
un puiio.
DE GAULLE: Si, per0 hbbleles de
desarme y ya verb..

.

..

.

Con la venida del cuate U p e z Mateos, se
ha puesto d e nuevo muy de moda la nueva
versibn, corregida y disminuida, de la pelicula
El Rancho Grande, a la que hasta le hnn cambiado d e nombre.
Veamos la nueva versibn,
CUATE PALETA:
AC6 en e l Norte Grande,
all6 donde viviiiiiia
habia un cachimbero
que alegre me deciifiiiaaa

. ..

...

CUATE LOPEZ:
iQu6 t e decia Paletico?
CUATE PALETA:
Te voy a hacer la cachimba
igual que las aalitreras,
cornienzo corno magnate
pa’acabar en la cuerera.

..

En esta parte interviene el cuate G p e z , saca
el pistolbn, se raja a tiros, rompe todas lao ampolletas, se acuerda d e Maderor y d e Pancho
Villa, vuelve a pescar la guitarra y da un jipio.
CUATE LOPEZ:
Si quieres que Nandito
no pierda su si116666.n.
Conve‘ncele a1 Ruca
que afloje su bola6666n.

..

CUATE PALETA:
Les voy a hacer una empresa
de pescados en Iquique,
aunaue se enoie Carmona

E n este momento la pelicula se interrumpe. Se
enciende la luz. E1 cuate L6pe.z vuelve a sacar
el pistolbn, mira la ampolleta encendrda y dice:
“Te encendias. ,

.”

CUATE LOPEZ:
M e llaman Pancho Pistolas,
porque tengo un pistol6n.

..

CUATE PALETA:
Pero yo soy pacifista.
e‘no vi0 mi declaracr6nP
CUATE LOPEZ:
Cornpadre, tenga cuidado
Y espdrese otm rnomento,
rnientras usted a e desarrna,
otros cornpran armementos.
CUATE PALETA 2
Per0 yo tengo a don Cheque,
que ea un gallo d e este porte.
CUATE LOPEZ:
Ay, Jalisco, no te rajer,
ni t e las des de guajiro,
que es mejor ser prevenido.
6Te acuerdas del gallo giro?
CUATE PALETA:
dQud le parece, cornpadre,
este caballo Nandito?
Va a ganar de punta a punta
antes que e l juez pegue el grito.
CUATE LOPEZ:

L A SUERTE D E L A OLLA h a r el Campeonato Mundial breve a la maA 10s argentinos les gusta el
ffitbol; a los ingieses el t ~ a; los
chilenos la improvisacibn.
TJn chileno se slente feliz si
el resuitado de una improvisacibn es satisfactoria. A poco de
volver a C1& me encontre con
un hombre de teatro que me
hablb del Gltimo estreno de la
temporada, aseguriindome que
io mas deslumbrante de la func h n fue un detalle extrateatral.
-Faltando
cinco minutos
para levantar el telbn, todavia
estaban pintando 10s decoraaos.
Los chilenos son felices con
todo aquello que se improvise.
Han pedido la sede para rea-

de FGtbol en 1962.
Como ingl6s y amante de 10s
deportes, quise conocer las canchas que han preparado para
r e a k a r ese mundial que se
efectuarh en 1962.
NO existen, porque total estamos en 1960 y conforme a1 sentido improvisador, 10s trabajos
en las canchas deben comenzar
meses antes del campeonato.
YO me atrevwia a decir que

teria sobre la
cual deben di-'
serter, presen,tandose a la
prueba con un
aire de doctos
imProvisad~*
Isi se inaugu-

el sentido improvisador en
Chile est6 organizado. Existe
un Ministerio de Relaciones
Exteriores, que funciona permanentemente, per0 el paso
mhs importante en materia de
relaciones externas lo dio el
Presidente con una impsovisada declaracibn sobre desarmz.
No cabe la menor duda que
estos chilenos son expertos en
esta materia, en la cual se especializan desde nifios. J.,os estudiantes s610 adquieren categoria
de tales minutos antes del
examen. cuando dan una leida

ha de descubrirlo.
Dos chilenos se encuentran
a1 mediodia. Uno invita a1 otro
que le acornpafie a almorzar a
S u casa. se produce el siguiente
dialogo:
-tho se te Ocurre que VOY
a ir a molestar a tu mujer.
-si a elIa le encantan estas
sorpsesas. Total, nos tiramos
a la suerte de la olla.
iLa suerte d e la olla! Esa es
k filosofia del chileno. Todo
10 planean asi, de golpe. Y si les
resulta son felices. Y si no resulta. . ., mala suerte.

ra una Plaza, lo
es que e
llegue minutes antes que las

autoridades levanten la tela W e

1
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fodas las grandes tonexiones

de AIR FRANCE se ufectuar6n en JETS:
CARA V€LlE
en la red Europa Nediterrcineo
(medianas distancias)
BQElNG 707
en las lineas intercontinentales
(fnrgas distancias)

-

0

3

BtECIEN INAUGURADO

Los dos mejores. JETS en la Red Aerea
mas exlensa del Mundo
NuCfmns 10?6 . Fonor 64344 86809 y Ofirinar dr Tvrirmas
Pigwtet Ganerclar para Chile ds Canodian Pocifir Airlines
I

ORGANfZAClQN NACIONAL
HOTELEKA, S. A.
Bandera 84 Bficina 309 TelMona 81638
Cadila 3025 SANTIAGO.

-
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El roto chileno se vestia de una
manem original hosta 1953. Desde
mtonces fue perdiendo IUS
prendas
en un loco strip-tease. Una prnnda
Spica em Io ojota. (Cortaba un oia
de IQ rwa). Lor rotos cuando gsandes
Ilavobon monta, y cuando ni6os manndm. A la cintum Ilevaban una faia
onrha, que lei prohgia el eatbtnago
~n1 . 1 riuias. Cuando lor rotos deiamn de comer, no tmnian para qu6
proteger el ertbmago.

1.- GUARAPON: Tip0 de sombrero
con a b s y con un hueco para meter
Io cabera. 2.- CHAQUETILLA: Prenda
corta, parecida a la chaqueta. 3.MANGUILLA: Manga de la chaqueri110. 4.5ARAPE: Especie de monta
c m d a por Sara Pedmza. 5.BAN.
DOLERA: Cintur6n femenino. El masculino es bgndolem. 6.FAJINES.
Pequeh guarda. 7.PISTOLON:
Erpecie de pistola gmnde. 8.ZAPATONES Especie de zapato grande

Llemase a corrcurso para proveer el cargo de Ministro de
Relaciones. Los interesados podrhn participar sobre las SIguientes bases:
a) Tener 90 aiios cursados.
b ) Saber diferenciar claramente la Liga de las Naciones
de la Liga de 10s Estudiantes Pobres.
c) Leer "El Mercurio" antes de las ocho de la mafiana,
para saber lo que pasa en materia de relaciones exteriores.
d ) Tener un basttbn como Jose Maza.
e) Poseer por lo menos un sombrero enhuinchado.
f ) Uszr zapatos con toperoles que suenen a1 taconear.
g) Tener camisas con puiio doble que salga por lo menos
12 centimetros de la manga del vesttbn, que generalmente
debe ser rayado en forma vertical como Cruz Keke.
h) Saber que Palena no canta tangos, sino que es Malena la que 10s canta.
i ) Tener muchos amigos viejos.
j ) Saludar con elegancia y sin equivocaciones. Por ejemplo, a1 Presidente L6pez Mateo no se le puede confundir con
Mateo Lbpez, ni menos con Mateo Toro y Zambrano.
k) Estar operado de la vesicula.
I ) Hablar inglBs con acento de inglhs, y espaiiol con acento de espaiiol.

#a
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LES buen servicio?

L@Verdaderamente

magnifico i Y personal !

L$

iRutas convenientns?

~-~supuesto

con elereion de escaias.
Para todn bolsilla

Los Topacetes tuvieron tres
distinguidos hu6spedes en el
tradicional almuerzo lun6tico
del 25.
E l astinguido i n g e n i e r o
Fernando Salas Valdhs, hijo
del recordado y eminente profesor de la Universidad de
Chile, don Rambn Salas Edwards, autor de importantes
trabajos sobre hidrbulica, de
difusibn mundial, y de Misia
Teresa Valdhs de Edwards. Fernando hizo sus primeros
estudios en Inglaterra y luego ingresb al San Ignacio.
Se gradub d e ingeniero civil de Minas y Electricidad
en la Universidad Cat6lica y mbs tarde sigui6 un curso
en la Universidad de Columbia. E s hombre de pocas y
precisas palabras. Nnestros dibujantes lo captaron en
sus do3 facetas: Lugoze, tal como es fisicamente, y
AlhuQ, tal como es su inteligente conversaci6n sintetizada. Ha viajado mucho, es casado con la interesante
Maria Cruchaga de Salas. Desde 1939 est6 en la Corfo. Y , desde 1950, es gerente de la ENAP. Le preguntamos que pensaba del aporte de capitales extranjeros para la explotacibn del petrbleo, y nos dijo: "Yo
soy gerente de una empresa
del Gobierno y haremos lo
que el Gobierno determine".
Pero, aparte de esta declaracibn tan importante, debido tal
vez a la presencia de una dama, la conversacibn no fue del
todo tknica.

\e4

Esta damd es la linda Elsie
Budge. La mbs atractiva de
todas las damas que trabajan
en propaganda en Chile, declaraci6n que no puede ofender a ninguna. Ella es una
experta en su ram0 y tiene
ideas propias. Ha hecho estudios especiales y tamhien se
ha leido algunos tomos d e esa
obra cl6sica que es "El Cateo
de la Laucha". 'Ultimamente
ha seguido cursos de propaganda en ICARE, pues trata
siempre de perfeccionarse. Pero, hay uAa cosa en que no
podre hacer progresos, y es en
el arte tan especial de ser encantadora. .
Nueetro otro hubsped fue el
universal Antonio Romera, critico, dibujante, escritor, ensayista, conferencista, profesor,
madrileiio de profesibn, espa1501 por antonomasia, apocaliptico, genial y simpatiquisimo.
Pus0 la nota erudita y tambihn
la nota humoristica en la alegre sobremesa. Conversb con
nuestros caricaturistas, de quienes es colega.

dam& de Educaci6n).
3.9 Minimo Honorato
(Jefe de Averiguaciones).

Incendio

4.P Cacho Izu-Rieta Bolina (cadete ascendido).

5.9 Roberto Rucareco B e r g a r a
(campe6n de salto triple).
6.O
Sanbernardino Ayala Correo
(Cartero).
Ante Notario PGblico abrimos 10s
cientos de sobres llegados de todo
el pais conteniendo 10s votos de
nuestra ciudadania sobre el m& original de 10s concursos jam& conocido en n i n g h otro rinc6n de la tierra. Nuestro Profesor Topaze tuvo
la ayuda de las dgiles y simpdticas
secretarias de la Notaria, en la dificil y delicada tarea de la contabilizacidn de 10s votos. Terminado el
recuento y conocidos 10s resultados,
10s votos quedaron guardados en la
caja de fondos de la Notaria, en un
sobre sellado y lacrado.
Los votos del tercer escrutinio,
sumados a 10s totales acumulados en
10s dos escrutinios anteriores, dan el
siguiente resvltado:

7.9 Jannett Riviere Godoi (Directors Escuela de NiGas N.9 39).
8.O Lalo GanzGa Merino-Precoz
(Recaudador de Impuestos) .

9.9 Cuadro Ortiz EI'Redondo (cajero de la Policia d e Aseo).
10.9 Doblegario Ratbn PQrez (Cacique Araucano).
Y muchos otros pingos que en
este escrutinio no alcanzaron a hacer el peso.

I.* Luis Moledera Briones (educador de Pbrvulos)

.
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riquez, Gustavo Vicufia, a. E l Lolo; Pancho Stteger, Miguel Rubio,
Ruben Dbvila, Alfred0 Lagos, Zarko Luksic, Luis Emilio Saavedra
Montes (hijo de Emilio) y ozro
lote de distinguidos e importantes
industriales y politicos.

SOMBRERO DE PITA

E L CORREDOR

Vimcs a1 bonach6n senador sureho Carlos AcharLn Arce comprando un regio sombrero d e pita
en la Casa Coh6.

Muy pr6spero anda mi primo
Perceval GonzLlez
Balmaceda, notable
Corredor de Propiedades, casado con la
interesante rubia de
.
: ojos
azules que es
la Chabela Vicufia
Valledor de Gonzilez. Perceval es
una mano d e primera para comer
foie gras franc& autentico y caviar Romanoff. Prepara viaje a 10s
Estados Unidos en un avi6n d e la
Canadian Pacific.

LOS FAKIRES
Vidrios Planos de Lirqu6n festejd sus bodas de plata industriales. o sea, sus 25 atios de existencia, con un tremendo banquete d e
600 cubiertos en la propia usina
de Lirquh. Siete aViOneS, autos Y
trenes trasladaron a 10s invitados.
Varios creyeron que iban a comer
vidrio y que volverian graduados
de fakires. Felizmente s610 fueran de vidrio las mesas, con el
benefic0 resultado de que 10s huasos de la regi6n no pudieron sacarse 10s zapatos durante el almuerzo.
Entre 10s concurrentes estaban
Pepe Heiremans, Lucho Marty,
Arturo Aldunate, Humberto Aguirre Doolan, Luis Felipe Letelier,
R a i l Philius Toro. Humberto En-

PATRIOTA
Tomendose un patri6tico tintito
e l gran patriota que es Miguel Barros Moreira, director de la Revist a “Patria” del Estado Mayor d e
las Fuerzas Armadas.

GRAN

FIESTA
Gran fiesta gran dio e n e l Golf
Los Leones ”Tuan Smitmans L6pez, Embajador de Chile en Mexico, e n compafiia d e su setiora la estupenda Maria Correa
Morand6 d e Smitmans.
Todo s a l 6 regio.

‘I

(;~\‘PINAL (el suplemento
alimrntrcio ideal para animilrq) deytaea esta semana
R don WRIQUE SANCHEZ
JIITTF. director del Hip&
drnmn Ciu:c, institucien que
r p i l i i o una signifieativa cerpmnnia eon lo5 “vie~os hahiriws d e La Palma”.

en
.polvo se agrega
al forraje de ANIGANVINAL

MALES MAYORES,
como caballos de

fine sangre, vacas,
etc., y ANIMALES
MENORES, c o m o
perros y gatos.
Se vende en envases de 1 kilo v de

MUY
Con DrJE
un elegante vestido azul Y una blusita
blanca esa persona encantadora e inteligente
que es la Bebe Pereira
YrarrLzaval, casada con
ese gran sefior y caballero de Malta que es
Renato Sdnchez Errdzuriz, uno de 10s dueiios
de EI Huique.
E L MOTE
Con su seiiora, la Charin Edwards Echenique,
iba mi primo Ricardo
Salas GonzBlez, alias “El
Mote”. De chico se le decia “El Cahallo Blanco”,
pero ese nombre ha
caido e n desuso hace
muchos aiios. Ahora le
decimos “Cher copain”,
a la francesa. Los hijos
de esta pareja son t r e s
veces Edwards: Charin
Edwards y Ricardo Salas GonzLfez, hijo de
don
Ricardo
Salas
Edwards y de misi6 Elena Gonzblez Edwards.

U d . dice que su marido la encuentra mentiroaa.
Es posihle que 61 sea
injuaio
coma casi todos
’
10s hombres.
Hapa, en consecuencia, su m i l i s i s d e conc i e n c i a, a v e i si es
cierto o no.
Desde hrego, si U d .
ha asegurodo en a l m n; parte que nunca le
ha pedido prestado a
una amid. un par d e
guantes, un vestido, un sombrero.
una blusita, es mris que aeguro que
U d . es mentirosa.
’ Si V d . jura que jemha i e ha teBido el polo, hay muchas probabilidades d e que nadie le crea.
Tampoco seria m u y digno d e fe
el que U d . insistiera que no se ha
quitado algunos aiios d e edad a1
sacarse carnet.
Otra mentirs cornfin:
“Yo nunca he id0 a f a peluqueria”.
Esfas son mentiraa d e mujar.
Lar dicen todas.
Pero
hay tipicas mentiras d e
hombre:
“Yo nunca me Ievanto el tarro
con lea rnrijeres”.
Mentira d e faa mhs grandes.
Los hombres siempre se levantan
e! tarm justamente con las nzuieres
que no k s hacen ni el menor c a m
Otra: “ Y o , en la cma, no farsanteo nunca con 18 importancia
del trabajo qu6 hago en la oficina”.
U n a inmensa: “ A mi no me importa nsda Ilepar curado, porque mi
rnujer no me dice nada”.
Ye v e Ud., seriora, que Wd. no
puede negar que es mentirosa.
Pero tanto o m& mentitoso es su
marido.
Y para terininnr una mentira comlin a ambos sexos:
“Yo no miento jamis”.

$

1.

~

~

:

LAS COSAS QUE MACE Y NO
HAdE (BUIEM SE ZSTIME UN
CABALLERO:

WN CABALLERO nunc9 llega
a contar un cuento chmo para
justificar lo intruso que es.
UN MAL CABALLERO iisa
baston aunque no lo necesite.
CQNSEJOS DE LA DUCHESS€
DU MAINE
Ninguns mama distinguida le
abre las cartas a la hijita po-

’ lola.

§e llama Jose Rosefiada
este cubano d e 52 aiios, caricaturista, propietario y di-

rector de la revista satirica
Zig-Zag, de La Habana. Cu
ba.
Alto, moreno, de grande
O)OT celestes y pel0 compktamente c a m , rasurada la
cars: a pesar de ser “FideIista”.
F u e uno d e 10s buenos am*gos que tuve c n mr wale por
10s Estados Unidos. Pinto
rcsco y simpitico en e l hablar, con modismos y vocablos tipicamente cubnnos,
tenia que traducw-los a l castellano para no delarnos
“cokados”. Era e l que menos sabia d e inglks d e
todo el grupo; pero el que m6s bulla metia para
que lo entendieran. E l primero que se levantaba
en la maiiana y husmerba 10s diarios e n busca d e
noticias referente a Fidel Castro e r a Roseiiada,
que volaha con e l p r i 6 d i c o en busca del intbrprete
para que le tradujern la noticia. Vivia nervioso por
10s acontecimientos que se desarrollaban e n Cuba,
y las expresiones ofensivas d e Fidel contra Estados
Unrdos recaian en 61, porque lo mortifidbamos
con nuestras brornas.
En una oportunidad que sa56 solo, en Los Angeles, a recorrer vitrinas, se encontrli con que tenia
apetito y se meti6 a l restaurante de un hotel, se
sent6 a una mesa, pidi6 el men& y con el dcdo Indice mostraba lo que le apetecia. Lo que m& le
Ham6 la atenci6n era tanta gente e n el cnmedor,
con sus tragos y en amena charla. Roseiiada comi6,
Rebi6 y de postre su infaltabie “manttcado” (heiado de vainilla). Pidl6 la m e n t a y despu6s de
mucho batallar para hacerle entender ‘a1 mom que
61 queria cancelar lo que habia consumido, lo unico que le trajeron fue un mozo que sabia hah!ar
castellano, quien le explic6 que RO le podian EObrar porque C s e era UR c6ctel en bomenaje 2 Fulano de Tal. Hose5ada ptdib disculpas y d i ~ oque
no se movia d e ahi si no le cobraban, porque el
no era ninghn sinvergGenza. Le cobraron tres dolares y 61 nos reCiri6 la andrdota bastante “achuiichado”.
Sentimos giandemente cuando SB separ6 de nosI otros e n New Yoik d e reRreso a su hogar.
.
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hacia la universalidad, hacia el intercambio de ideas y experienciar, hacia
la complementaci6n mdr que en el te-

enmendar 10s problemas chilenos. Si, aiio la civilizocih, pues o todos nos
compete el problema y no, como pien-

rreno material en e l tarreno espiritual,
en Chile hay quienes so itritan de Ins
critims forhneas.

sa la Sociedad Nacional de Agricultura, solamente a lor selores terratenien-

M. Dumont

'"

MONO.

(Marcas Registradas)

no es un agitador n i un
critico, ni siquiera un periodista. Es un
sabio traido al pais porn aportar IUS
conocimientoa, experienciar y su senaibilidad en e l estudio del mayor problema nacional, cual es la baia product;vidad agricola
el
del campey
opiniones
de M.
Dumont son precis~s, exactas, ponderadas, ceriems.
lor condic;ones de vida,

tar.

No estuvo, de monera alguna. afortunada e l presidente del Partido Radical
en su controversia. Sostiene el seiior Alfenso que hay patronas bvenor Y ma(0%. y agrega que t a m b i h hay fundo%
buenos Y malos. Dior guarde la perspicacia y profundidad del lider radical.
Per0 resulta qua no em lo bondad de
10s terratenienter chilenos e l tema del

foro.
Se criticaba a todo un dsterna, sa sey muerte del camperino chileno
lo
d' lemporada
de la
s61o son comparables a Ias de Europa Aalaban SUI c r o r ~ serrorer y se pensode Chile
M'
Dumont' El
en el oiglo XVI. En esta era, en nues- bo en soluciones.
E l error de 10s politicos criollos e+
ntnte franc6s visit6 el agro chileno tros d i a l podrian compamrse con 10%
onter de verter estos conceptor y lor condiciones de lor trabaiadores del Afri- triba en IU exasa vi&",
en su falta
opinionas

que

en

el

lene
de trabajo

solventa una existencia enter0 entmgada

ca ecuatorial o en e l sur de Espaiia Y
o la investigaci6n y al estudio. No OS Poriugal.
para enorgullecer a lor chilenos el fNto
Sostiene M. Dumont que 10s condiciolo obsewaci6n de M. B~~~~~
ello, porible, deb;* sentine
obligado nes agrarias chilenas so han agudirado
extrema ~
que coli~es increible pendon Pedro
~
l responderlo.
f
~a tal ~

de horizonte. Tmsladan todor lor problemar al plano politico y convierten una
discusiin en una acalomda cantrovenia
donde entran a tallar loa baios argumentor de la politiqueria ambienk.
la
aorpmsa que debe haber sufrido

far en una reforma evolutiva. Lor pr6genteque dgue creyendo
,io de arcmicar ideas, tan a r ~ a
C- i ~
ximos
a~
diez 060s. la d k a d a que estatnos M. Dumont ha sido mayQrcula.

H~~

no absurdar; ideas, par ejemplo, que
impidan a lor extmniems criticamor;

iniciando. diio el sabin frands,
S*r definitiva.

iQu6
puede curiosos son estos chilenos! Me hacen
vioiar medio munda pam escucharme y

Y con un claro concept0 de hombre
i d e m que rostienen que 'la ropa rucia
a4 Iovo en caaa". Mientms la humanidad de nuestro dglo, ogrego quc la civiliramuestm cada vez

mds una kndencia ci6n tenia l a obligaci6n suprema de

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
es sin duda algnna el eminente agr6nomo

y sabio franc& M. Reni Dumont, quien desnude el problema agrario nacional en la Escnela de Temporada de la Universidad de
Chile. Su visi6n fue tan certera c o r n es la
captaci6n de 10s magnificos receptores TELEFUNKEN.

PETRQWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

MAC-IVER ESP. HUERFANOS

luego sa indisnan.

EL PROFESOR TOPAZE

r
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NEGRO

EL

DE LA SEMANL
Lo folta de una propaganda adecu

10 demo improvisaci6n chilena y

da,

of6n de lucre hicieron fracarar el prm
yamu de fentividader

V
.;i

de verano

del Mar, entre otror,

I

el fertivm

del tine erpoiiol. Nuertro principal bo
ne&

rigue basando toda ru atracci6

norionol Gniramente en sur mesas

t

En 'una palabra, Viiia sigue rient
un grm garito dertinada a despelleia

juego.

0

,

IOI chilenor. Mientrar tanto, la COI

tralorio General de la RepOblica sigt
dertopmdo la pertilente a h del S e n
i i o Nociond de Turirrno, argonisma qt

mjuntamente con la llurtra Municipi
lidod de Viiia del Mar se ganan y cor
porten

ertu semana nuostro m6s f

ribundo PUNT0 NEGRO DE LA SEMAN

~

Ejemplo Constructive
la PLANTA

B
"I N D UIS".
tnr
desde 1956 en Lor MoIler, cerca de Iquiyue.
180
Aproximadamente
cat6ceor con un total
de 2.700 toneladas e-.l
bora mensualmente, lor
que son canvertidos en
productor Gtilsr para el
conrurna diario y fuen?e productora de divirar.
Erto es r61a una
parte pequeRa de la
inmenra
riquera que
guard. el mar en toda
Io costa del litoral chileno.
Dirfingare uated tambi6n par su erpiritu
conrtructivo, prefiriendo

Murhor m6r turirtar
arapara el rertaurante tradicianal de
'la chilenidad. Para
qua aprendan a hacsr turirrno, ler invitamas a comer a
lor viliamarinor a,..

.....

E N F O Q U E S
acontedimientar nacionaler e ina m ~ t i m o l e 3 vistor baja el potente
eflector de la verdad.
01

CONSTRUCCIONES
AGRICOLAS

E INDUSTRIALES

Martar, Jaeves y S6bado.
a 11.
23 hrr.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

B A N D E R A 140 K
FONO: 66485
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La industria sabrii afinar sus costos, absorber6 10s aumentos de sueldos y mantendrL 10s precios invariables.

Este don Dcrn:ntc Arteagfl
iolvio medio comunista,
des&

de ver la wrtina

y tutearse con Nikita.

t

y en medio d e la bolina
tarnbibn lo van a acusar
d e comunista, al llegar
despubs d e ver la cortina.

No sb qu6 van a decir
sus amiQos palogruesos,
&nos se hardn 10s lesos
pa' no tener que mentir.
Pero 61, antes de parti?,
tenia una idea vaga
de que la ley d e Moraga
no se queda sin cumplir,
J asi no se ech6 a dormir
este don Doming0 Arteaga.

mi me importa un comino
si 11eg6 amarillo o roio,

Encabez6 la misidn
que iue pa' mirar y ver;
antes d'ir rio quiso hacer
ninguna declaracMn.
Hoy de vuelta y sin pasidn,
recorrida ya la pista,

Lo que a mi me imporfa mu[cho
es que corra harta plafita
con Nikita o sin Nikita,
y el rest0 me imporfa un pucho.
Per0 tambibn me interesa
saber que 10s camaradas,
no van andar a patadas
por debajo de la mesa. ,
Una m s a es comerciar
con l a cortina d e hierro,
y otra, es aprovechar
para tocar el cencerro.
La w s a es vender el fierro
J tener c6mo tomar.

/!eg6 trayendo una lista
de cosas que hay que vender.
Algunos dicen que ayer
volvio medio cornunista.
Lo que es yo, no quiero estar
de Doming0 e n el pellejo,
como breva sin hoIIejo
fijo lo van a dejar;
expertos en el pelar
nrrnariin la tripvlina

A

por tan poco no me enojo,
ni se me amarga el pepino;
yo quiero venderles vino,
aunque sea con agiiil,
trig0 candeal, cobre y pita
a 10s rusos y a 10s chinos,
aunque haya que andar con tino
y tutearse con Nikita.

J. V . L.
Viernes febrero 5 , 1960

GOY0 AMUNATEGUI. El que ha hccho del solto un arte marece ser un
artista. E l diccionario no concede un titulo especial al que salta con gracia.
Se le podria llomar saltimbonqui, que es el que salt. an un banqui, :itulo
que le cae a Goyo que so Io paso saltando en el Banqui Central. Goyo liens
sxperiencia y. no obstante. Io otra tarde confundi6 el salto con una vualta.
E l que le him dor una vvelta en el aire fue Flanberto Agarra Aguirre, quien
le dijo: tira tus reform.2
slectoraler, dejando derpub a Goyo en el aim.
Derpdr explic6 que par temor a uno caida en un hoyo 1. h i m una tape a
Goyo, para que so salvara. Goyo ha qusrido ti&rse SUI raltor con el primer
soltarin del pais, pero SI) ha quedodo con el pura impulro, y con riergo de
que lo hogan soltar coma a Juga de Zepedo.
I

CHOCHE APRIETO POCO. Saltor con train de saltador es cam c6moda.
per0 saltar con sombrero de paja er una grncia. Choche salt6 de Llay Llay

a Santiago, sin decir ayayay. y luego con otro saltito chico re sent6 en nl

I

sill6n presidencial de lor peluroner, cuyos colegas franceses acaban de tirarre
un salto con el General De Goulle. Dicen lor antendidor que Chocha iiene
m l r gmcia parlndole lor saltas aI Padre Colorno, qua saltando

&I mirmo.

Lo cierto es que se han equivocado 10s que creian que lo podian hacer roltar
de un d b para otro.
I
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CROUPIER: -Pbblico,
vaca . . la
banca, 1Q%. Gana la banta otra vez...
VERDEJO: -Chitas la payasd, nunea

"

"

'i" EN CHUQUICAMATA LOS TRABAJADORES TIENEN "f
ESTABILTDAD Y CONDICTONES EXCEPCIONALES "
i P A R A ESTABLECER SU HOGAR Y VIVIR BIEN;"

"
3
Y

"

Chuquicamata se ha convertido en una ciudad atractiva que actualmente alberga a mAs de 24 mil habitantes
T merced a las numerosas obras de bienestar social y de
:: progreso urbanistico que realira de. modo constante y
( progresivo la Chile Exploration Company. Un 2 5 % de su
:
: poblacibn, o sea, una cifra cercana a 10s seis mil hombres
v
Y trabaja en las
fsenas y dependencias del mineral. Ello
demuestra que lar condiciones de vida son alli muy fa:: vocables para que 10s empleados y obreros se establezcan
Y con sus familias.
Casi tadas las calles de la ciudad est6n iluminadas
con 16mparas de gas de mercurio, lo que ofrece una notable visibn de conjunto. Todas las vias de comunicaci6n
se encuentran pavimentadas. Numerosas viviendas han
sido refaceionadas y rnodernizadas, y se han construido
2 nuevos barrios, de cams modernas, amplias y funcionales.
Las actividades deportivas y culturales reciben en
Chuquicamata un estimulo constante. Campeonatos na$ cionales e internacionaler se han llevado a efecto slli.
Y el mineral cuents con un edificio rindical que, por
w s proporciones, es el iinico en su g6nero en el pais y
$ que comprende, adembs, un Auditorium con capacidad
para 2.400 enpectadores.
, A traves de las escuelas primarias y vocacionales se
2 zmparte instruceibn a 4.500 niiios d e ambos sexos en el
2 mineral. Aparte de ello, la Cornpaiiia otorga una asig"acibn escolar -4ndependiente de la asignacibn famiA Imr-,
que alcnnra a E.'? 13 ( $ 13.000) mensuales
2 por cada hijo de empleado u abrero que se eduque en

\

\
\

:

1
i
i
\
\

establecimientos que, por el grada o indole de la instruccibn, no existan en Chuquicamata. Esta asignaci6n
escolar significb en 1959 una suma superior a 10s trece
millones de pesos mensuales, sobre un total de poco
m6s de mil educandos.
Los servicios m6dicos de la Compaiiia han atendido,
en un aiia, 104 mil 400 conrultns, de las cuales 67.800
corresponden a personas adultas, 4.400 a embararadas
y 32.128 a nirios.

E n el mismo perioda, en el Hospital de Chuquicamase realizaron 1.500 operaciones quirGkgicas, se tomaron 10.229 radiografhs y se efectuaron 15.900 examenes
radiolbgicos. En dicho lapso, 10s servicios de farmacia
prepararon 144.000 prescripciones, 60.000 ampollas de
inyectahles, 4.500.000 comprimidor y 500.000 unidades
esteriliradas para el us0 de la atencibn m6dica.
Las condiciones descritas constituyen poderoso aliciente para 10s trabajadores, que no d o encuentran en
la justa remuneraci6n y la estabilidad del trabajo una
ventaja positiV.3, sin0 que ademir ertablecen su hogar
en una ciudad confortable y atrayente.
Dehe haeerse notar a este respecto que el 51% de
10s empleados y el 23% de 10s obreros de Chuquicamata cuentan con m8s de 15 aiior de servicios, y que
la inmensa mayoria de erte personal es de nacionalidad
chilena. ya que en dicho mineral s610 hay 106 empleados de nacionalidad extraniera, o sea, el 73% del total
de empleados, que asciende R 1.412.
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A H O R A PUEDE MOD E R N I Z A R TOTALM E N T E E L EQUIP0 DE
SU CONSULTORIO PROFESIONAL.
E L FINANCIAMIENTO
LO PUEDE OBTENER
FACILMENTE MEDIANT E LOS C R E D I T O S
CONTROLADOS Q U E
O T O R G A SU CUENTA
DE AHORROS

Obtenga
pag. 12
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Motlvo de lo? m6s apavonantes comentsrm en todos 10s circulos fue

Firrna o pseud6nimo

publicscidn del tercer escrutinio que
nuestro nemero anterior.
Nuertra democracia y proverbial t o l e
rancla y burn humor permiten que la
elud&nia pueda emitir libremente su
opmon sobre tan trascendental materia.
Despuer de cerrado el tercer escrutlllegaron innwnerables nuevos votos,
10s que dejaremos para el cuarto escrut m o , Junto con 10s cientos de votos que
Como una primicia para lor lectores rellegan dmismente de todo el pais.
producimos a contmuacdn unos ronetos de
CUARTO ESCHUTINIO: El recuen- pura amor platbnico del eminente poeta
Pablo Rucaruda, que tanto be ha destacado
en el campo de las letras y de 10s pagar6s
helmou en

1

por

Te am0 y no te am0 y ere8 edmica,
y ere#

per0 no ere3 cuando aGn no ere8 ley,

la Izquierda y la Derecha se comerin el buey
cuando salga de nuevo con mi ley econdrnica.

-El Presidente de MBxico tiene
un nombre reversible.
En
de ‘lamarse
upez
Dlateos, lo mas bien podria Ilamarse Mateo L6pez Adolfos.

***

-Dicen

que el Presidente mexien ‘ O tenia inter&S
la
industria
ch’lena
de la
celulosa.

Si te am0 es porque te am0 como a1 norte
que est$ en m aangre-ddlar y en mi escudo,
sangre de pagar& que se le pudo
aunque a
m e dejaron de este porte.
Te amo per0 no te am0 y porque te am0
Con asesore=
que no te amo
Y o no le clmno a nadie ni tampoco reclamo
y solito me eprieto mi propio cmturdn;
si Verdejo no quiere ponerse eu;rpensores,
yo le pago el entierro y le compro el cajdn.
Como puede verse el estilo del poeta se ha puesto 4’1 >rr’ mu 110 m65 novedoso y clasico que cuando escribia 10s 20 p0erna.i y la cancioii completa-

16gic0’ un buen Mandatario m e n t ~ ~ ~ la ~ otra
p ~muestra
$ ~ de estos nuevos versos, cuyo volumen
que
un buen
seri Dublicado en edicibn de luio
Daises subdesarrollados DO^ la Editorial
. Dare
. .

***

Wall -Street

JOUIX~I.

Puedo dictar las leyes mi8 rarad esta noehe,
aunque me pele el Goyo y el Cholo Vial me pele,
y si me apuran mucho lea dicto un De-Fe-Ele,
con mi tri-firma triple y la firme de Choche.
Deapds, como descanso, me voy a Bariloche
y slli sigo arreglando la cuesti6n financiera,
de tanto amar a Chile yo estoy en la cuerera,
y todavh hay quienes me quieren armar boche.
;Qui s e d de Jonis con sus guatemaltecoa
que un dia me acuaaron de ser poco nortino?
Con Maur6s como esludo 10s dejC como flecos,
porque Bangre en el ojo le da mucho meque.
Para ser tri-ruquiste no hay que ser adivino,
per0 hay que amar el ddlar que tiene mucho rieque.

En el programa de recepci6n a1
sefior Lbpez Mateos figuraba U n almuerzo en la Vifia Undurraga.
Debib ser oara oue se llevara una
dobie buena-impr&ibn.

Asi lo recibira a tiempo.

Recargo por
VIA CERTIFICADA:

aunque est6 encrito en un pagar8-dirlar.

............. Ea 1,04

ANUAL
SEMESTRAL

........ EQ0,52

Nuevo Mundo
CB 93 .y CE 1.174

En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.
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cesita un Triminiatro, para un pais que tiene siete millones de habitantes es indispensable un TricCsar.
Un G s a r es poco, a pesar que Marco Tulio Frei dice
que es mucho.
Tomando en cuenta aquello de Dad a1 CQsar lo que
e5 del CQsar, se puede producir un notable aumento
en 10s impuestos, ya que trathdose de un TricCsar habria que darle tres veces en lugar de una.
Un CCsar es poco, en cambio tres pueden dividirse
SUSQUE L A EXPERIENCIA
la vida del C6sar. Un CCsar austero, otro antiarmamentista y otro bueno para armar camorra.
Y L A TECNICA VIAJANDO
Si le lanzan una acusaci6n constitucional, siempre
POR LAS RUTAS DE AMEquedarian dos CCsares Iibres. Si alguien se atreviese a I
echarle del pais, en lugar de irse con 180 pesos, pnRICA.
dria hacerlo con 540 pesos. E n cas0 de desmentidos.
un CQsar diria: “falso”; el otro agregada: “de falsedad”, y el tercer0 diria: “absoluta”.
En cuanto a 10s mensajes en serie por ia radio,
PREFIERA LA
Cstos podrian hacerse en un solo dia. Wasta rhora la
serie fue de tres capitulos, p r o como habria tres ChTRADICIONAL HOSPITALIsares, cada uno podria leer uno en la misma oportunidad.
DAD CYILENA QUE LE
Siendo TricCsar podria alcanzar categoria de Tribuno, ya que siendo uno solo alcanza categoria de UnibriOFRECE:
no, lo que no est& bien.
Existiendo un TricLar, uno podria estar en La Moneda, otro en Malloco y otro en el hallet.
Otra ventaja del Tridsar $staria en sus relaciones con
el Cholo Vial, que tendria que ser Trivial, io que no
est& mal.
La ventaja de tener un CCsar es que a l g h din tendr8 que Cesar en sus funcioner.
Fkg. 14
Viernes febrero 5, 1960

Pnarios en la publicaci6n de marras,
ur. amieo le sueiri6 aue desmintiera, y 61 le contest6:
-@st&
loco? De ninguna manera. Ahora en todas partes me
ofrecen crbditos, y alguna gente
L _____--que apenas me miraba ahora se
La trernenda puhlrcidad que se saca hasta el sombrero para saluha dado a 10s sueldos millonarios darme.
ha producido verdaderas hecatomb s , s e g h he oido en esos corri&es cuento un chisme bien di110s donde tanto rue pela.
Me wntaron que UR alto fun- verfido?
cionario de la CORFO, cuando lleEl otro dia fui e una reunion
g6 a la casa el mismo dia de la bien diplomfitica, en la que le sapublica&n, encontrd a *su mujer caron
a mi
con la cara larga. Le pregunt6 qu6 Bazan, que dicen que e5 nuestro
le pasaba y ella, furia, le w n t e p Embajador en Brasil. Casi todos
esiaban de acuerdo en que no lo
td:
-Conque me estabas engaiian- estaha haciendo nada de bien, sido y ganabas 500 mil pesos mfis no fodo lo wntrario, y que en
de lo que a mi me habias dicho. Ittimaraty habia que tener un EmSjlo le falt6 preguntarle: “dY bajador que twiera mfis carroceria, w m o dicen ahora. Entonces
ddnde esth la plata?”
Mi ami@ t w o que m o s t r d e un caballero dijo:
-Es muy dificil sacarlo, p r q u e
la liquidsibn de su sueldo y ni
lo defiende Jorge Prat.
aun asi la senora se convencia.
Y otro pregunt6:
Me han dicho que cotno &e
-<Y a 61 qui& lo defiende?
han pasado una pila de casos.
Mire que seran peladores, ;no?

-

m

I

***

***

A otro alto funcionario, que
tambihn figura con sueldos millo-

***
En todos 10s ohismes que ban
circulado en el mundo diplomfrtiCOP el que est6 quedando corn0
chaleco de mono es precisamente
mi primo el Mono Cuevas.
Me han contando tantas cosas
que no sb por d6nde empezar.
Por ejemplo, dicen que el Mono est6 tan siGtico, que parece un
sargento ordenando a sus subalternos en las recepciones; 10s hace
ponerse en fila, no por orden de
estatura, sino por orden de condecoraciones.
El dice que el protocolo tiene
que ser a la antigua: primero 10s
funcionarios y despu6s 10s otros.
Per0 lo mfrs divertido es que el
otro dia se dijo que el Canciller
Vergara pus0 en conocimiento de
10s jefes el nuevo futuro reglamento de la Cancilleria. El Gnico
que le hizo una objecibn, por escrito, fue el Mono Cuevas, quien
hizo presente que era una aberraci6n que se suprimieran las condecoraciones en las fiestas diplomsiticas.
Antes decian que el hombre valia por sus m6ritos; p r o en la
Cancilleria dicen que vale por sus
latas, es decir, por las latas y cintitas que lleva encima.
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verona, ,-on l~ nueyc(
Ley 2 4 E w i i c h , qu’eo mas es9 6 ~ i w t v i d nes Fwudero.

En

que fue Bi-minisfro de una pila
de cosas en tiempos de Mi General, anda loco de gams de entrar
a1 partido pipiolo de mi tio Goyo
Amunfitegui. Como ustedes saben,
ya una vez quiso entrar al Partido
Conservador Unido, y le dijeron
que era rnejor que siguiera de bipalista y de bi-falangista.
Per0 lo mfis divertido es que
auiere entrar al Partido Liberal.
s e g h dicen las malas knguas, prque quiere que lo nombren Super
de Edumibn. uno d e 10s viejos
pip~o~os,
cumdo supo esto, dijo:
-D~OS
nos pille confesados.
Y mn razbn, porQue se armaria
la trernenda tripding entre pipiolos,
&,jicos.

**

Otra cosa que dicen por ahi es
que Oscarito Herrera, como Superintendente d e Educaci6n, seria
una linda punta de lanza en la
Censura CinematogrAfica, que ahora va de mal en peor.
Y, como si fuera poco, por ahi
ol decir que basta tienen el prop&
sit0 de aplicarles la censura a 10s
lihros. Lo tremendo que me dijeron es que el Ministro Philippi, de
Justicia, a quien yo creia tan caballerito, estaba de acuerdo con
est0 de la censura a 10s libros que
ellos llaman inmorales.
Seria un desastre, coo es cierto?

***

F G e m que todavia se mmenta
en 10s circulos sociales que 10s jovencitos del Profocolo hicieron el
Bran papel6n durante la recepcibn
en La M o m f a al preside& L6pez Mateos. S@pusiflon fodas fas
condecoraciones de que disponian,
y andaban w n mPs metal cromado que un auto Ford. En cambio,

PALETA: -Para
mi que estos hombres ranas son r6dicor,
porque nodan muy bien entre dor aguos y andan muy ormados.

REAJUSTE DE ACIDEZ
El Ruca desez nuevamente facultades.
iMentales?

..

***

Clotario tiene su cutch y Perico Poncho
cutch-ara.
I

SJ

***

Corbalsin que es Salomdn partid en dos a
Allende.

***

Con el Plan Habitacional se han hecho varios
castillos en el aire.
**a
Si Esquilo huhiese nscido en Chile, habria
tenido 800 gramos.

***

Estabilizaron 10s sueldos altos a 10s empleados pfiblicos. . ., per0 si 10s que ganan mLs son
10s particulares.

***

&ucil seri el porcentaje del reajuste para
1960 que le h a d n a1 Cachimba de Castro?

***

. . . . . . . Eo
ViGESlMO . . . . . Eo
PNTERO

10,0

El Intendente declar6 Ciudadano Ilustre de
Santiago a1 cuate Lbpez Mateos, y le entreg6
10s hoyos de la ciudad.

***

La Armada ha demorado aiios en cuidar 10s
puertos chilenos. . ., y el Ruca se ha demorado
minutos en entregarlos.

a**
BOLETIMES IIIIre7PIVlATIVOC De LA POLLA Desde lcis 830 de
lo mairuno, m d a rnedio horo, 10% dias de rorteo por CB.
130, Radio "Preridente Bolrnaceda". Ag. GmI. Prop. Polla:
Lagos del Solar.

El senador Gonzdlez Majadariaga no habla.
Cerrado por vacaciones.

CAMPEONATO DE DUD0 EN
ZAPALLAR
uno de los mis simpiticos
pintorescos
hechos de la temperada veraniega en este hermoso balneario es el campeonato de “dudo’’ (que se juWa con cache Y
dados) en el restaurante “CQsar”,
de la playa, cuyo beneficio va a
incrementar 10s fondos sociales del
Cura Zanoletti. El campe6n de
1960 result6 =r el pulcro Y talentoso Guillermo Ginesta, &rente
de la CONVENSA y Director del
Banco Central. Como 10s finalistas eran rematados entre el p6blico, wllly Glnesta fue rematado en
el mis alto precio por Juan Enrique Merino, Subgerente de la
CONVENSA y cuiiado de Willy.
Jocosamente coment6 despues
Juan Enrique Merino: o hacia la
ta mas alta o perdia la pe-

Maria Correa Morande de S..
qurenes se vinieron por la Canadian Pacific. Hubo rica comida
consistente en: 1 . O ) Corvina con
salsa Tbrtara; 2.0) Crema de espirragos; 3.0) Canard A l’orange;
4.0) Bomba helada con chocolate
caliente, regios vines, licores Y
champafia‘
EL DISCURSO
~1 discurso fue uno nada m i s
que uno. L~ pronuncl,j
el invitante, que dijo:
sefioritas, secores,les
ruego que se pongan de pie y se
una cops en honor de S. E.
el presidente de los Estados unlMexlcanos,,.
Esn fue todo. Y qued6 el lust0
breve,
comentarlo: “Lodos
bueno,
veces bueno”.

-

LA ASISTENCIA
La asistencia fue
m i s social que politica. Entre las bellas damas destacamos a la dueiia de
LA FIESTA DE EL GOLF
casa, que andaba esplendida con un
La mis social de la fiestas en vestido color fuego; la Virginia
honor del Presidente L6pez Ma- Guilisasti Tagle de Errizuriz, con
teos fue la que ofreci6 en El Golf un lindo vestido color agua; la
Juan Smitmans con su senora, la
Carmen Merino de Ginesta, de
negro, muy chic (esta
seiiora es arquebloga,
antrop6loga y redactora de vida social); la
Nenita Eastman, de
blusita dorada y pollera negra, muy dije;
la
Pola
Marchant,
muy
atractiva,
de
blanco;
la
Laurita
Edwards Puelma d e
Videla, muy linda, d e
imDrim6: la Luz Perez
GANVINAI, (el suplemenlo alimenticio ideal para anielegante y dije como
d e s ) destaca esta semana a
siempre; y muchas
Ion JORGE SAELZER, MinisIO de Agricultura, que presiotras mis.
ha 10s actos de inauguracion
le la Exposicion Agricola y
IMPORTANTES
;anadera de Chdo6.
Entre 10s caballeros
.polvo se agrega importantes estaba mi
al forraje de ANI- cuate Ortiz Hernin,
a cete honoraria;
MALES MAYORES, t
como caballos de Hemin Videla Lira,
fina sangre, vacas, que hltimamente se
etc., y ANIMALES compr,jun sombrero
MENORES, c o m c donde Coh6, el homperros y gatos.
Se vende en envw
ses de 1 kilo y de

&;

I~ A L O J ODEL

M_u

er una perroque entra a una
c a m y la ordena con
rnaestria en menos de
M+r

un minuto.

8

Entra, deja en una
rrlla el sombrero, en
otra lor guantes. sobre
el aofi el obrido, e n la
i
mesa la carter;, etc.
\
Busca otra silla para
un paquete y el otro
paquete lo coloca en
un rnueble.
La habitacidn donde
ha entrado quedm inmediatarnente
en desorden.
Hombre es el que, al acostarse,
desordena inrnedietamente el dormitorio.
Se arranca con furis la chequeta
y la fira en una silla, larga un zapato en cada rincdn de la pieae, hace un ovillo con loa caketines y
deja colgados en la Urnpara !os cal.oncillolos.
En cambio, laa rnujeres ae desvisten todas ordenadanrente.
Hombre es el que tieae todos 108
muebles quernador w n lar colillas
de 10s cigarrillos.
Mujer es quien, cada v e z que
saca un cigarrillo, se apodera del
inico cenicero y se lo pone sobre las
rodillas.
Hombre es quien aiempre deja el
diario o 10s libros botados.
Mujer es quien siernpre deja un
tejido a medias en alguna parte.
Mujer es quien, en el cuarto de
bntio, deja aucia la peineta, el lavatorio tappado con p e b r y el suelo
cubierto d e polvos d e talco.
\Hombre es quien siempre deja el
levatorio y la peinete limpioa, per0
en carnbio deja el auelo c o r n bebedero d e patos y las toallas ernpapadas.
Pero rnujer es quien es capar de
ordenar el caos producido en cinco
minutoa.
Y hombre, quien e“ totalmente incapaz de ordenar nada.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero, aunque sea en
mal estado, devuelve 10s libros.
Un mal caballero tiene 10s
brazos como un pernil.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
N i n g u n a nifia distingu!da
aguanta que le regalen mani.

!

“En mi profesion es indispensable aprovechar bien cada
minuto de descanso, y a mi me gusta hacerlo’ con una
reconfortante tacita de Nescafk, porque ...

cada sorbo es
un paemfo en sa or y calidad!
Asi opina el popularisimo actor c6mico que durante 060s
hecho reir a Chile entero con SUI creaciones.

ha

A d opinan, tambih, milloner de personas en el mundo entero,
porque
el sabor y aroma de pur0 cafd recibn tostado hace de NESCAFZ

el cafb que realmente satisface. Ademas,
NESCAFE es garantia de calidad, porque es el product0 d e 20
ahos d e experiencio e n la eloborocion d e cafe e n 125 paises.

. t a m b i h ...Yo
0

::
U

EL Profesor Topaze fue la otra
tarde al Casino de ViBa para ver,
s e g h 61, si se cumple aquello de
que 10s funcionarios pGblicos no
juegan en la tienda del tio Escudero.
Sorpresas por montones, y entre
Qstas la de hallar en el balneario a1
Primer Veraneante de la Nacih.
-Querido Paletita. . ., yo lo hacia
trabajando en Santiago.
-He venido a descansar un poco
del Ruca Vergara.
En Viiia tambi6n est6 Jug0 Rosende, quien disfruta del agrado de
no ver a Jaim6n Silva. Es el hico
agrado, ya que Jug0 no descansa, sigue trabajando como un parlamentario.
J u ~ oprolijamente ha ordenado el
tiempo del Paleta. He aqui su programa:
CONSEJO DE GABINETE: Se
celebrarin 10s mihrcoles en las Torpederas.
AUDIENCIAS: Las recibiri en el
Bote Salvavidas. Tenida: short y sombrero a1 estilo marinero. La tenida
no rige para el decano de 10s dip!om&ticos.
FIRMA DEL DESPACHO: En la
primera mesa de punto y banca, entrando por la derecha. D e 15 a 16
horas. Despub no va d s .
DISPOSICIONES VAFUAS: Los
dias en que el Primer Paleta se baBe en El Recreo, carabineroi en traje de baiio dirigirin el trinsito desde la playa. El salvavidas que utilice estari pintado con 10s colores nacionales, y todos 10s miembroa de
;1. Fuerzas Armadas que se est6n baiiando, en cuanto lo vean, trendrin
obligacibn de cuadrarse. El proyecto
de nuevas Facultades se redactari en
JAS Salinas, y 10s Decretos con Fuerza de Ley se dispararh desde el
Cuartel Silva Palma. Lor jefes de la
Administracih PGblica podr6n eobrar sus sueldecitos en Janchas artilladas que facilitari mi Comandante Fontaine de Soda. Los miembros
de la policia confidencial deberh
seguir el cortejo natatorio del Presidente vestidos de hombres ranas.
Para evitar sorpresas, tendrin que
lanzar tres gorgoritos cuando enfrenten a otro hombre ram; si Qstel a m
mbs de tres gorgoritos podri ser detenido por impostor.
El grit0 de socorro seri de S.E.S., que
quiere decir Su Excelencia Si. La
Armada pondri a disposici6n del Paleta un barco a vela, el que seri habilitado por la Endesa para que deje
la vela y se mueva con ampolletas.
Firmado Jug0 Roaende. Caseta 4.
Con Con.
SELLAVISTA 0113
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Con uncion el pais enter0
-durante el curso de esta semana- ha sufrido 10s dolorosos
efectos de la tragedia ferroviaria del mineral El Teniente,
tragedia que agosto 30 valiosas
existeneias proletarias. La reaccion nacional frente a la tragedia evidencia madurez civica,
social, politica de u n pais. Infructuosamente podian algunos
arrastrar a la opinion publica a
convertir una tragedia urdida y
desatada por la fatalidad de un
fenomeno politico-sociol6gico.
Para la tragedia no cxisten
fronteras ni nacionales ni ideo16gicas. &as mortif
nes de gas grisu

3 neqros T
. W ~ E?r a3
e la !lamada Cortina
de Rierro. &os t r e m s chocan, 10s
aviones se precipittan a tierra y
10s terremotos arrasan ciudades
9 aldeas sin diseriminaeion. Por
eso, mas que una hellaqueria, es
una torpeza pretenrter darle u n
cariz politico a la tragedia de
Agua Duke.
Sueede que la empresa, a la
cual alqunos sefialarian como
responsable, ha obtenido doce
premios internacionales de Seguridad heeho incontrovertibIe
que pone en evidencia la sincera
preocupacion por las vilas de
10s trabajadores. Ademas, la
Braden Copper Company mantiene un Departamento de Seguridad, que es una verdadera
Escuela de5tinada a instruir a
jefcs y trabajadores en las disciplinas necesarias para eonjur a r accidentes del trabajo. Seriamos injustos si acusaramos a
la firma en refercncia de insensibilidad o remisa e n el cumplimiento de sus cornpromisos en
materia de seguridad.
El Gobierno, la Justicia ordinaris y la empresa misma estan
realizando sendas investigaciones para establecer las causas
mismas del accidente. De estas
investigaciones, de cuya sinceridad y acuciosidad no estamos

Es el chileno FELIPE HERRERA LANE,que por la
unanianidad de 10s paises americauos fue designado
Presidente del nuevo Banco Interamericauo de Desarrollo. Estamos seguros que la experiencia y el talento de Felipe Herrera le permitiran dirigir con
acierto 10s destinos de la mis imoortante institucion
de crCdito americana.
Aprenda usted tambiCn a elegii siempre lo mejor,
J
cuando busque receptores de radio, elija el

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.
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rwantes qat. en e? futnro impi8an Ya repeticion de este tip0 de
accidentes. Pero, cy 10s otros tipos? ;.T la diversidar? inimaginahle, mefable, de medias de que
se vale la fatalidad para lacerarnos periedica e implacablemente?
Por eso ha sido interesante
la reaccien de la eiudadania
frente a la e a t b t r o f e y frente
a las vietimas. Personalidades de
todos los colores politicos usaron
la palabra durante las solemnes
y multitudinarias honras funebres a 10s caidos. La tonka de
10s diseursos fue el sincero pes a r ante la tragedia, a n t e la
p6rdida dolorosa de vidas, quedando a1 margen el gesto odioso, la imprecacien airada 0 la
venganza del resentimiento.
Hemos aprendido, a t r a v i s de
la repeticion de estas tragedias
imprevisibles, la dura Ieccion. Y
hemos aprendido a no usar 10s
c a d h e r e s como oriflamas 0 armas innobles en la inintermmpida batalla de oposicion Y gobierno, de capitalism0 y proktariado. Cuando u n P u e b l o
evidencia una eonducta semejante, puede estimarse que ha
conseguido la madurez 9 la serenidad .que, aunque parezea
cruel- sostenerlo, son templadas
por el dolor y el sufrimiento.

EL PERSONAJE DE L A SEMANA

TELEFUNKEN.

1

Mario Torrealba-

F-

NEGRO
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Ilay cosas que resultan dificil de
entender. For ejemplo, el optimi3mo del actnal Gobierno que no considera a Chile coma pais subdesarrollado, en circunstzncias que todoc 10s organismos pertinentes y
responsables del mundo entero asi
nos han calificado. Es asi como el
aclual Gobierno se ha apresurado
a rechazar su participad6n en una
conferencia de pqises suhdesarrollados o subindustrializados, segcn
la calificaci6n que prefiere la ONU.
Nos extrafia que la falta de sensibilidad ybernamental nos impida
participar en un torneo de suma
lrascendencia, pretextando de que
existcn organismos internacionales
donde pueden debatirse estos temas.
La cxperiencia dice todo lo contrario, y es la OrganizaciLn de Estados Americanos el ejemplo m&s
flagrante de inoperancia, especialmente en materia econ6mica. &Qub
perdia Chile acudiendo a este torneo, hecho que no extraiia mayor
cornpromiso que el de asistir?
iPor qu6 negarse siquiera a escu-

char?
Le adjudicamos asi nuestro m9s
A

Ejemplo Constructivo
LOS
CIUDADANOS, S E A N
0 NO SUBDESA R K 0 L L A DOS
PUEDEN GOZAR
Y GUSTAR DE
LA
COCINA
CRIOLLA EN EL
MAS TRADICIB'NAL D E L O S
REST A U R A N TES:

E l el OUI
ha dado
BRADEN
co
otorgar, por tercer oiio
conrecutivo, significotivos premior o personor
e instiwciones que "6s
se hon dertocado on Io
opliraci6n y difusi6n de
lor ticnicar y principior
de Iu odministroci6n mcionol, golordones nue
son entreaodor por interrnedio de lo orgoniraci6n ICARE.
Dirtingors urted tmmbiCn por su espiritu
conrtructivo prafiriendo

C~PPER

I

.I

lo*

E N F O Q U E S

Lor aconhdmientos nocionaler e in.
tornacionoles vistoi bajo el potenn
reflector de la verdod.
Morns, Juevas y Slbado,
a 10s

23 hn.
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Antes de comprar inf6rmese bien y busque 10s precios mas baratos.
En esta forma estimulara a1 industrial y comerciante patriotas.
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Apenas un diez por ciento
nos da el Ministro Vergara;
por su cuenta el 'Parlamento
se pus0 una dieta cara.
iPor qu.6 nos tiran pa' abajo
con rea' stes enanos,
si otros pescan a dos manos,
mientras que uno pela el ajo?
Mis cuatro pesos barajo
pa' wmprarme el alimento,
y si me alcanza el aliento
frabajando pel0 el c o w
porque sk que e s harto poco
apenas el diez por ciento.

P

Si las grandes compaiiias
e s t h pidiendo aumento
que no nos cuenten el cuento
de que nada subiria.
Mi escasa sabiduria
vislumbra una w s a rara.
si la vida est6 tan cara
y otros piden a destajo
&or quk aumento tan bajo
nos da el Minisfro Vergara?
Ganan quinientos mensuales
diputados por ley;
yo s610 m e como el. buey
mirando a 10s congresales.
El pobre sufre sus males
10s

bepea

con un miser0 aumento
per0 en cambio e s suculento
y da pa' whisky importado
el sueldo que se ha fijado
por su cuenta el Parlamento.
L a l e y pareja no e s dura
dice un adagio rnuy raro;
si me pasan por el aro
creo que e s una lesura.
No alcanza ni pa' verdura
lo que ofrece el tri-Vergara
~ P o rquk con la misma vara
n o mide a 10s industriales
y tambikn 10s wngresales
que tienen la dieta cara?

Yo estoy dispuesto a aguan[tar
el misero diez por ciento
siempre que el mismo aumento
a todos vaya a tocar,
y siernpre que la comida
no se siga encareciendo,
porque mientras va subiendo
y o aumento la pedida.

La &nte pobre es sufrida
w m o tonta-no lo dudo;
per0 no quiere aguantar
que l e vayan a aplicar
la vieja ley del embudo.

J. V. L.
Viernes febrero 12, 1960

Senador Enrique Curtis

U S PERSONAS
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cienlos de sobres, desde todos 10s rin- dos en este escrutinio 10s votos que
cone3 del pais, mntenjendo votos.
se reciban hasta el martes 23. Ciuda-

PROXIMO ESCRUTINIO: Serd dano elector: ApresGrese a enviarnos
publicado en nuestra edici6n del vier- su voto, como sigue: Profesor Topanes 26 del presente. Serdn computa- ee, Casilla 2310, Santiago.

EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN

...................................
Cargo ...................................
Repartici6n ...............................
Es don

Uno de 10s hechos d s pintorescos
y sensacionales que ha preocupado
a la opini6n pGblica nacional durante eston meses de verano es el original y topacesco concurso: “Buscando a 10s peores funcionarios del r-5gimen“, con el patri6tico anhelo de
perfeccionar la mdquina administrativa y burocritica de Chile.
Siguen llegando diariamente, hasta el escritorio del Profesor Topaze.

Vieras tu, niria, la sorpresa que
tuve al ver a Hugo en el Casino.
2 N o te digo? En el Casino, fijate.
Y de noche. Bueno, despubs me
contaron todo. Resulta que este
aiio Hugo no se fue a veranear a1
Palacio de Vifia sin0 que se trap
lad6 w n toda la familia a una casa que amend6 ex profeso. zTe
gust6 el terminito? Se Io aprendi
a mi noviecito nuevo que es demoqratacristiano y le pega a la cultura. Bueno, el cas0 es que Hugo SB
cans6 de la austeridad. Fijate que
el verano pasado t w o que pasarse encertado y nadie en el Palacio
podia salir de noche. El ti0 Jorge
habia descubierto que cierto crujido que hacia la reja le desvelaba
y con este motivo nadie se atrevia
N’a abrir ni a cerrar la reja despubs que el duerio de casa se habia retirado a sus aposentos privados.

Firma o pseudbnimo

iio de mi tio Jorge. Fijate que hace mucho tiempo, una noche
fui a visitar a la Estercita Matte
y me equivoqu6 de piso y llegu6
a1 piso de mi tio en Phillips 16.
Encontr6 a un carabiner0 muy parad0 junto a una silla. El pobre
tenia una cara de sueiio y de cansancio que espantaba. iY por qu6
no se sienta, hombre? Porque me
duermo, seiiorita. Y pasbese, entonces. Oh, no, mis pasos desvelan
a1 Presidente. No se puede hacer
ni el menor ruido.

*

Mi tio, el Ruca, est6 trebaiando
como enano en la fabricaci6n de
una nueva ley ewn6mica.
Per0 lo m6s divertido es que
SUF asesores ya le pusieron nombre a la ley y la llaman “El Ferrocarril”.
Cuando le wntaron al Ruca el
nombre w n que habian bautizado
su creaci6n pregunt6 muy intrigado por qu& cuando no figuraba
nada que twiera relaci6n con la
empresa que dirige mi tio Fernando Gualda.
Potque wmo cada dia usted le
agrega algo nuevo, es iguel a esos
trenes que parten con la pur3 IoY a prop6sito de desvelar, has comotora y despubs les van agrede saber que el problema m&sgra- gando carros hasfa que no termive del actual Gobierno es el sue- na numa.

***

Cuando 10s vgricultorer trabajan
personalmente la tierra, el &;to y
la fortuna le5 aonrfen.. . Tal e s el
c a m d e don PABLO RUEDI, u1.
nocido como el R e y d e Curacautin,
agricultor progresista que t w o un
rnodesto wrnienzo. H o y ea duefio de
molinos de trigo, de empresas el&tricas, ganadero en #ran escala, ade.
M ~ S d e sus hoy valiosos fundoa. La
mtis importante ea que no sdlo no
pide crkditos a1 Banco del Estado
sin0 que es el mejor puntal de 10s
bancos regionales, en donde mantiene permanentemente subidos de&tos. D o n Pablo Ruedi e s un verdadero ejemplo que rsconfotts.

..

SUBSCRIBASE A
” T O P A Z E”
Asi lo recibirC a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Eq 4,94

1
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E9 1,M
ANUAL
SEMESTRAL
El 032
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........

Kiosco “LOB Copihues”, Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE’:
Contiene la historia politica

I
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Bob Vergara, gringo criado en Chile, fuma puro, sus amigos le
llaman Ruca, sus enemigos para quC decide c6mo le Ilaman. Fue
gerente desde chico.-Cuando niiio organizaba 10s juegos y lor
racionalizaba con un lcaresito que le regal6 su papti. Arnable,
desprendido, ronriente, es un personaje captado para Rencilla
para situarlo en el tragaluk. Nadie mejor que CI para estar siempre en el tragaluz.

-&ub

es lo que m6s admi-

-Trabajar
en Salinas y
Fabres.
-Las canillas.
-0ctc1vfo cambid su nom-2Es supersticioso?
bre a1 igual que Pablo Neruda.
-Me Pongo nervioso cuan- ZWsted se cambiaria de nomdo botan aceite.
.be?
-2Queria que su primer he-Me
agradaria llamarme
redero fuera hombre o mujer?
Stalin, que quiere decir Hom-Deseaba trillizos.
bre de Acero.
-NapIe6n
decia que la
'ERDEJO: --El
Cancillei &ne
rar6n.
de s'
cortesia estaba antes que todo.
-CA1guna
De d6nde han racado eios rvbanos,
vida le ha causado risa?
~Qukpiensa usted?
u6 somos subdsrarrollador?
-&toy
con Napol&n una
-Recuerdo que mando llami4 a Mamerto Figueroa para Guayo Figueroa. Yo, confundivez mb.
-Si no hubiera sido Trimi- ofrecede la presidencia del do, tuve que aceptarle.
-<Que es lo que mls repunistro, cqu6 habria deseado Banco Central, la secretaria, por
hacer?
equivocaci&, Ham6 a un tal did en otros gobiernos?
-Los negociados.
-Si tuviera que escribir un
epitafio en vida para su mausoleo, ~ q u 6pondria?
-)or
aqui tambibn pas6 e l ,
Ruca.
-Si
ama el teatro, cqu6
Comipafiia le gusta?
-La Compafiia de H. Briones.
-Si hubiese sido religioso,
i a qu6 orden habria pertenecido?
-A
la de 10s franciscanos.
Se avienen con mi manera de
ser.
sa en Verdejo?

MAITRE VERGARA: --Deio

era lschuga y quedsre con esIe pollito con salsa ame-

rirana.

Viern,es tebnmo 12, 1960
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BUSQUE LA EXPERIENCIA
Y LA TECNICA VIAJANDO
POR LAS RUTAS DE AMERICA.
PREFIERA LA
TRADZCIONAL HOSPITALIDAD CHILENA QUE LE

E N todo pais unitario hay s610 u n Congreso; en Chile.
cada atio hay m6s de mil. Esta multiplicidad parlamentaria no es e l product0 de golpes de Estado sino que
una hija del a f h congresal d e 10s chilenos que se
fascinan con la organizaci6n de la mayor cantidad de
congresos.
Todo grupo social, profesional, cultural, deportivo,
etc., que desee adquirir un prestigio notable d e b organizar un Congreso. Esta debilidad d e 10s chilenos ha
permitido la existencia creciente del organizador de
congresos.
Asi se han creado dos clases de eminencias. Una real,
h r m a d a por 10s que se destacan en su actividad, merced a su esfuerzo, y otra m8s poderosa que es la formada por 10s que se preocupan por realzar el nombre
de 10s que trabajan.
Un Congreso de 10s trabajadores r e b e especialmente
a 10s que no trabajan, pero que sienten especial preocupaciirn por el drama de 10s que trabajan.
Un seiior que desde niiio coleccion6 estampillas y
que Ilegir a adulto sin armar una sola colecciirn. es el
organizador seguro de un congreso d e filatelistas.
Un medico que ha realizado cien operaciones al coraz6n con cien resultados negativos sere el orador indicado para abrir un congreso de especialistas en el
c o r a d n . E l precisamente no seri especialista en esa
materia, pero si lo es en la organizaci6n d e congresos.
Un estudioso en la investigacidn atbmica no tiene
tiempo para organizar un Congreso de sabios atirmicos,
lo que es captado sensiblemente por la inquietud permanente del organizador de congresos.
La fase superior del chileno que prepara esta clase de
torneos es el que piensa que nadie es profeta en su
tierra y sale al extranjero a repartir invitaciones para
un Congreso que organizari en Chile.
La inquietud de 10s organizadores d e estos encuentros es inconmensurable. Un dentista que ha destrozado varias mandibulas puede encontrar su porvenir como dirigente d e box, actividad que le ofrecere un campo
ideal para hacer un congresito.
Si se hace un campeonato d e box sudamericano, paralelamente se realizare un congreso de 10s. federados
del box. 0 sea, que mientras 10s boxeadores se saquen la crisma en el ring, e n una sala c6modamente
amoblada el grupo organizador del Congreso discutiri
la cuadratura del circulo del boxeo.
Cuando el organizadot d e congresos muere recibe
u n homenaje sentido en a l g h cementerio, en el cud
est& 10s organizadores de funerales distinguidos. E l homenaje phstumo sere largo, ya que h a b r i que citar
cada uno de 10s congresos en 10s wales participara el
extinto. No feltare el articulista esponteneo que diga
en su obituario: "Seguramente debe estar organizando
un Congreso 9116 en el cielo."

,
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SE ENCARGA A TODO EL PAIS LA BUSQUEDA DE GERARDO AHUMADA CON ALAMEDA. RESPONDE AL NOMBRE
DE GERARDO. FUE ELEGIDO SENADOR POR O'HIGGINS Y
COLCHAGUA EN 1953. A VECES SE PONE FURIOSO Y SE
CREE SOCIALISTA. OTRAS VKES SE DA CUENTA QUE ES
HERMAN0 DE HERMES.
Nota: No fue porible u b i w r ninguna fotografia wya,
por lo cual se orden6 confeccionar este retrato hablado.
No qued6 muy bien porque est6 hablado a Io Palertro.
E l perdido Ahumada er igual al negro de la foto, pem

1
~

C O N S T E R N h C l O N ANTE L A TRAtiED1A.La
familia derrcbista sufri6 un rudo golpe ante el anuncio
del desapnrecimiento de Do& Combinacih Cen Paleta.
No obstante que se trataba de una darna muy habladora, PU partida deja un vacio dificil de Ilenar. Para
felicidad d e la extinta se habia trabajado una situaq lugar donde caerse muereioncita que le proporcion6 u
ta. Se dice que son mayores las deudas que 10s deudos;
lar prirnerar son 10s deudor de sex0 femenino. El entie
n o di6 ocasibn a uca manifmtaci6n de hondo pesar.
Ante esta tregedie s610 cabe repetir con Pezoa VClir:
Tras la cucharada, nadie dijo nada.. ., nadie dijo nada.
EN LA FOTO: 5610 se advierte la serenidad de Goyo,
quien coment6 luego del sepelio: a rey muerto, m i s
puestor.

SUBSCRIBASE
A TOPAZE
LEA Y COLECCIONELO
TOPAZE contiene la historia politica de
Chile.

MOSCU 8 (SALFA PRESS). Giovonni Giorgio Lirrondri,
rnondotorio itoliono, vtsifa el Kremlin y sostiene uno
tierna mtravirta con el Primer Minirtro SoviCtico, Vladimiro Boris Ochi Chornia Jrurhoff con el fin de intenrificor el intercambia comerrid entre SUI mrpectivar potrios. Giovanni Is ofreci6 popel de excelente colldad,
tipo Dar Kapital, que er mucho mejor q u e el papal tipa
Biblia que fabricaba antes, y en cambia Jrurhoff Is ofrsci6 enviarle versos de Nerudn traducidor 01 erpaRol.
Tombibn se ertableci6 un intercombio cultural. Jrurhoff proporcionar6 becas para el perfeccionamiento de
agitadores y condidator fropientor, y a ru v e l Giovanni
le enviard diversor instructoras de Recaro. quiene~ ins.
irujr6n a lor sovieticor de c6mo arruinor wnpresar or-

*otol*r.
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MUD.(6ello Grandes Peliculas Cinicas). Es una especie d e seleccidn de 10s mejores niuneros de
las pistas parlamentarias. Tiene actores para todos 10s gustos, desde el
Rom~ehuesos Lavandeiro, basta el
Cervantes de sari M i P e l . (Estreno
Permanente en el Teatro Con-GresEO).

do Ruca que s610 acepta darle el puro 10% de aumento en la dieta.
Ahora tienen mesas separadas.

SUBE y BAJA.(Metro Colguen
Sap). EI protagonista es un actor Ilamado Martinflas. E l tema central de
la obra es el costo de la vida, que,
s e g h el personaje, no cuesta nada.

***

***

MESAS
SEPARADAS(Organizacidn Cenk). E l argument0 es
de lo m8s divertido. Dos caballeros
tomaban su austero tecito en la misma mesa, pero a uno de ellos le dieron ganas de comer d s . E l otro se

E L ARPA B1RMANA.(UPA).
Se trata de la historia d e un individuo llamado Verdejo, al que ya lo
tienen medio convencido de que no
hay que comprar donde venden caTO. Y como no encuentra d6nde le
vendan barato, ya le tienen las costillas como arpa.

***
UNA EVA Y DOS ADANES(Artistas
Desunidos). E n realidad
10s Adanes eran tres: Adln Pinocho,
Aden Chicho y Aden Lucho. AI final d e una pila d e coqueteos la Eva
les jug6 la talquina y e l que se comi6 la maruana fue Aden Choche.

SUS 10 Y 10 M A S El Cine
Dudo anuncia esta cinta que r e d
d e lo me’. divertida. L a escena ae
deaarrolh en Chacotilandia, y er la
historia d e un caballero gordo y baio. que f u m a puros, que de& que
con el 10% bartaba y sobraba para
que John Vertheio no #e muriera d e
hambre. Per0 le d i d un hombre
malo, llamado Sholhula Vestex, que
le dijo: “Sus IO y 10 me’s”. El caballero del puro lo a c u d a1 rey del
pueblo y Cafe le dijo: ‘Veto”.

***

SALOMON Y LA R E I N A D E
SEVA.-- S a l o d n , hijw d e A m p u a
ravid, predicador y rey d e Socislisem, tenia una3 Banas loces d e tomar
el timdn del buque. El probleme
consirtia en m d a r entre doa aguas.
Mientras tanto Salvadorina. que era
reina d e Saba, y aapirante a1 imperio d e Frapisrael, veia que S a n d n
Martinez le estaba ethando abajo la8
columnas del templo senatorial. Pare
cortar por lo sari0 y dejar contento
a au padre Ampuerasid, S a l o d n le
cambi6 nombre a la Reina d e Saba
y le pus0 Seva, con acento en l a ai.

DELANTEROS y TRASEROS
para tractor.
F.R.T. (2) IMPLEMENT0
para carros d e arrastre

Efectivos colaboradores
de sus facnas agricolas

N
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ULTIMO COUPLET

VILLA BORGHESE.

Asiduo a1 Ultimo Couplet para
recordar 10s aiios mozos, se ha visto
a1 notable escritor Joaquin Edwards Bello, con una corbata de
Casa Coht5. con su seiiora.

u
1
_

cbcteles, sigui6 con unos locos de
tamafio descomunal, con salsa
A Zapallar a ver
sus nietos regalones,
americana, medio pollo con papas
y ensaladas, frutas frescas con hela tia Eugenia Vial
Larrain de G. H.,
lados, cafe, vinos de 10s m l s ricos
y coeac espaiiol. Se sirvieron pusefiora muy simphti10s Fabanos y cigarrillos ingleses
ca e inteligente, que
y americanos. Luego, tanto 10s TOpinta ademls muy
pacetes como 10s Nuevos Mundos
bien.
fueron invitados a recorrer las
El Presidente del Club de Tenis
dependencias y en especial una de Zapallar, Roberto Ossand6n
“cave de piedra” con chimenea que GuzmBn, acompafiado de su simest& acomodando para el in- pltica y buenisima sefiora Maria
vierno. De despedida se obsequi6 Vald6s de Ossand6n y sus numea las visitas con revistas francesas rosos hijos, todos modelos de cay alemanas.
ballerosidad y excelentes deportistas. Junto con 10s
hijos d e “Cato”, Jorge
y Miguel Ossand6n
Guzmdn se aprestan a
participar activamente
en e l m l s tradicional
de 10s Campeonatos de
Tenis de Verano de
Clfile, el de Zapallar,
que se realizarl entre
el 2.5 y e l 28 de febrero.
Este afio habrl una
CANVXNAL (el snp1emento
categoria especial de
1 r~imenticioideal para anima“veteranos”, ya se inslasl clestaea esta semrrna a
1 don QARLO E D W A R D S
cribieron Hernln Ro1 HURTAUO, que ha ~ i d 0dejas,
S. M., Herndn
dpabo Director de! C h b
Santa Cruz, Tito Bruhn,
H,pieo de Slmtiago.
GANVrNAL en etc.

-,

.

..

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:

~

-

Un caballero no arma diwusiones en la mesa.
Un mal caballero, en el verano, saea a1 bi6grafo a la empleada.

.polvo se agrega A DORIHUE
al forraie de AMIMALES #AYORES,
como caballos de

fina sangre, vaws,
etc., y ANIMALES

-_u_

Uated ya p p 6 loa
marenfa.
.Hace rato.
No hay la menor
iuda d e que ea m u y
‘elk con su seriora, l a
rue juega canasta por
o menos una v e z por
mmana.
Ea la #ran dueria de
:am, educa a 10s niio=, est6 mezclada en
mrchas obras d e carilad.
Por riltimo, ne ha
:orrid0 un buen tramo
k la v i d s y h a y que agradecer la
Ibnegacibn, las limonadas calientes,
laa aspirinas, Ian tisanas, loa guate.os y loa cuidados d e todas clasea a
t r a v b d e tantos arios.
Pero h a y que toner a l t o d e cuidado ai deja d e ir a la Crux Roja.
0 si y a n o habla tanto d e cacina
r mucho de arte.
Malo:
Si le empieza a latear la canasta.
Y pre€iere jugar a1 “Dudo”.
Si y a no reta jam& a la empleada, aunque 10s tenedores e&n aucioa
y hay un dedo d e polvo en 10s muebba
El dia que deja d e importarle que
lor nirios se raquen males notaa.
Aquel en que no le dice nada a
la mayorcita ai llega tarde a comer.
0 a usted si llega medio puesto.
Si v a mucho a las Exposiciones.
Si lee demaaiado y ne aiente alms
superior e incomprendida.
Si sdlo habla d e viajar.
T o d o ello ea grave.
Per0 el die en que usted l a vea
tomar d e frentbn elaaea d e filoaofia .
Entoncea, hermano, ebra el ojo.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAlNE
Doiiihue es la tierra
de 10s Vial Larrain. PaNinguns nsa bistinguida, Dase
ra all6 se fue H e r n h . lo que pase, pide prestado el pacon su sefiora la Maiza
1
Aninat de Vial. Ambos I
preparan viaje en la
Canadian Pacific.

MENORES, c o m o
perms y gatos.
Se vende en envases de 1 kilo y de
’/z kilo.
M U Y ELEGANTE

M u y elegante, COIL
un vestido Ma, la distinguids financista que
es la Yola Pra Balmaceda de Amunategui.

,

’

.

VEJESTORIOS

Unos m'dicos

gringos dicen que

podremos vivir m6s de

doscientos

aiios.

Habrri materia para la Censura y
para varios Ministerios.

***
VACAS FLACAS
E l Partido Radical dice

que el

reajuste del 10% es injusto y contrario al desarrollo econ6mico.

c

w
~

Algo as5 como si entriramos a In
Qpocs de las cucharas chicas.

con un

NESCAFC HELADO...

b

como ello y
preparese u n Nescofe Helado osi:
ponga en un voso gronde 1 o 2

CORFIAT

U n caballero mmi6 atropellado por

"En estos dior de color, no hay
nado que ayude rnbs o trobojor
reconfortodo y fresquito que u n
gron VOSO de Nercaf6 Helodo. En
cosa 10 tornornos todos !" Asi opino
la encontodora actriz y contante
chileno, de inolvidobler octuociones
en nuestros escenorios.
Hog0

***
un tractor en San Antonio.

dEn S a n Antonio o en R d n Nieto, donde est6 la Corfo?

***
100 POR C I E N T O
,La

Juventud del

P. R.

quiere un

reajuste del 100 por ciento.

Ud. tomb&

Nercafe Nevido
con htlado y

Nebcafe. con

-

Lerhe Helado!

Eso se llama ganarle

tiempo RI

tiemoo.

cdtar. de NescofC, ozdcar, aguo,
bot0 unos segundos, oiiado hielo.. .
Y DlGA

u
I
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UD. TAMBIEN

el refresco con p r o gusto al rneior cafe !
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Santiago (Chile), viernes 19 de febrero de 1960

tiendo el timdn con la Izquierda y
basta con 10s comunistas, como su.
cedid en el gabinete de d u k e y de
grasa con que el actual importador
de mntequrlla im‘cid su mandato en
1946. La Derecha econdmica, como
podriamos .de& grdficamente, s i m @re estuuo al lado del queso. Y fus
durante 10s gobiernos sedicientes de
lzquierda que se fortdecieron las
g r a d e s empresas y re acrecentaron
las g r a d e s fortunas, a la par qus
crecieron 10s lotifunrcios. Y Verdejo,
queridos amigos, fue empobrecibw
Una mayoria de la ciudadank dose mds y d s . Si n o hubiese sido
otorgd aJ seiior A l e s s d r i Rodri- por estos contrasentidos, / a Derecba
wez, Don Jorge, SU respaldo en la Qolitica jam’s habria g a d 0 urn
conrulta del 4 d e reptimbre de eleccidn e n Chile. Per0 la gand.
1958. Representaba el setior AlesY como sucedid con la Izquierda,
wndri unu doctrina econdm’ca in- la Derecha econdmica est& a1 .!do
uersa a las que -con
vacilacio_nes del queso. Lo del ace& debe hacer.
euidwes- habian pwesto en prdc- nos meditar. Cumpliendo con SUJ
tica 10s gobiernos anteriores. Gracias postulados d e toda su vida, con SICS
a los mores, desaciertos y desho- doctrinas liberales que tanto ama,
aestidades d e Cos regimenes anterio- con sus cornpromisor y con sus pro.
res pudo lo Derecha recuperm el pdsitos, el s&or Alessadyi ha enPoder politico en forma ostensible, tregado a la libre empresa todo aqm.
poder qw perdieran apmatemente 110 que se le habia restado durante
en 1938. Per0 resulta que es exacta los aces que mediaron entre el 23
la existencia de dos derechas, la eco- de diciembre de 1938 y el 3 de nondmica y la politica. La Derecha v i m b r e de 1958. El pais le ha depolitica estuvo derplazmda del Podzr fad0 hacer, pese a lo grits de la Izdesde el triunfo del Fretcte P o p d m quierda; el pais ha esperado d e n basta la subida del setior Gonxdlez cioso -y
basta esfiermzadoel
Videla, pero debid seguir compm- resultado del experimento. ;Y si re-

-

Casilla 2310

-

?I--

ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

MAC-IVER E S P . HUERFANOS

N.’ 1426

EL PROFESOR TOPAZE.

_______I___

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.

Santiago.

sulta? iY si es uerdad, como sostienen
la Sofofa, “El Mercurio”, la S N A ,
“El Diario Ilustrado”, el setior Alfonso, etc., que la excesiva intromisidn estatal era la fuente d e w e s tros males?
Naturahente que fima poner en
prdctica sus postulados y doctdnas,
el seiior A l e s s a d i debid contm con
el apoyo sin contr.@eso d e aquellos
que dmante v e i d e atios uiv&rorr con
el grit0 en el cielo. Per0 no ha sido
ad.
Me atreveria a anticipar un prondstico. Creo que el seiior Alessandri ha sufrido estos dias una amaga
d?silusidn, y como es hombre realist., de gran sentido prdctico, debe
e s t a m e d i t d o hondamente en su
expm’encia.
Y mi vaticinio es sm’o: el setior
Alessandri estd penrando que, m b
que un crimen, es una torpeza poner
a 10s gatos a cuidar la carniceria.
Y a que no le dieron la ayada
cuando bl la esfierd, en el futuro
creo yo que se dispone, no sdlo
a no esperarla sin0 a rechazmla. Y
creo que en el futuro, c u d 0 de
vender o comprar, importar o exportar se trate, volverdn hs organismos estatales a actuar.
LOP golpes enseiian.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es la joven Reina de Inglaterra, ISABEL 11, m l i c
con su talento v sirnnatia ha sahidn ennnirictarrde el
aprecio y admiracidn dei mundo entero. Con raz6n
sus subditos han esperado con ansiedad la llegada
del nuevo miembro de la familia real.

-

‘

&NO TE DECIA YO QUE CON LAS PRECIOSAS TELAS YARUR ESE MODEL I T 0 LUClRlA FANTASTICO?
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NEGRO

EL

SEMANA
Los
compromisos
internacionales
dehen ser respetados y cumplidos con
mayor estrictez que 10s nacionales.
En iin, cuando se trata de algo en
familia. cabe u n Derd6n. Per" e m sideramos inaceptable el que una
tencla europea, extrahemisfirica por
lo tanto. hava eontraidn el mmnrnmiso de 'viol& la soberania-aci&a
9 luego, en plena acci6n. rehnya el
compromiso como si tal cosa, hurtando su sulnnarino invasor. En la
historia bilica de la humauidad, harto nutrida Y mny entretenida, por
cierto nunca se present6 u n cas0
igual.' LImaginense que 10s griegos le
bnbierau dado permiso a Helena oara
contraer nupcias con Paris para -saltarse la guerra de Troya? jrmagiuense
que el archiduaue austro-huugaro se
hubicse escondido de 10s baliios del
terrorista? ;Imagineme que 12 flora
vanaui sc hubiera alelado d r Pearl
HarKor? No, as inacedtahle -ia -conducts de la potencia violadora que no
ha reparado e n que Argentina h a moviliiado a toda su escuadra. a todos sns
dmirantes, etc., para brindar una bonita guerra submarina. POI eso no
vacilamos en otorgar a1 submarino de
Golfo Nuevo y a sn tripulaci6n nuestro m i s enirgico PUNT0 NEGRO DE
LA SEMANA.

-*;-

Ejemplo Constructivo
DE TODAS MANERAS HEMOS CABLEGRAFIADO AL
ALMIRANTE VAG0
JEFE DE LA FLO:

TA
ARGENTINA,
P A R A QUE SI
APARECE EL SUB.
MARLNO INVITE A
SU TRIPULACION
A COMER AL TRADICIONAL

-bz\-

E N F O ~ U E S

.

CONSTRUCCIONES
AGRlCOlAS

10s acontedirnientos nocionoles e internocionales vIstot bojo el potente
reflector de la vedod.

E INDUSTRIALES

Es el que ha d
seiror SAMUEL WAUGH,
P r e s i dente del EXIMBANK, al venir o Chile,
informalrnente,
en
viajs
ocosion
de
vacoriones,
que ho aprovechado para
visitor algunos importones
indurtrias chilenos como
CAP, junto con tomar el
pulso de 10 situaciln eronlrnico de nuestro pais y
de nuertms grander inquietudes
y
problemas.
Mucho depende el futuro
de nuestro desarrollo de lo
efectiva cooperaci6n que
continOe prertlndonot era
importante. instituciln financipra.
'stingore
urted tarn-

Marter, Juevet y Shbado,
a tar 23 hrr.

C

B I30 Y C E 960

RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

1

BANDERA 140 K
FONO: 66485

-

-

6 . O PIS0
SANTIAGO
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Si no quieren que 10s pelen,
~ p o rqu.4 les gusta pelar?
Si me topean, topeo,
porque m e gusta topiar.

Corn0 chiquillas bonitas
estos politiws son;
se enferman del wrazdn
por tres o cuatros wsitas.
Les gusta fregar la pita
pa’ ver si a1 otro le duelen
10s pelambres con que suelen
al enemigo insultar.
dPor qu6 les gusta pelar
si m quieren que 10s pelen?

Que vos sos u n tal por cual
se diceri sin rnirarniento,
y agregan en un rnornento
de insultos un gran raudal.
Per0 si el otro a1 igual
se larga a garabatiar,
el gallo se ech; a IIorar
lo mismo que muerto di’harnbre.
Si no les gusta el pelambre,
cpor qu.6 les gusta pelar?

Ahora la oposici6n
se agarrd con el Gobierno.
A alguien va a Ilegarle al perno
en rnedio del rernezdn.

toms

Y o miro y torno balcdn
pa’ gozar w n lo que veo,
y me parece un tandeo
tantisima revoltura.
Porque y o soy di’otra hechura,
si m e topean, topeo.

Que e l aceite que trajeron
e s pur0 negociado
dijo el Chicho e n un tablado
donde toitos lo oyeron.
Los del Gobierno dijeron
que lo hacia por fregar,
que d e s p u b I’iba a llegar
a1 p e r m a la oposicidn.
Yo &zo y torno balwn,
porque me gusta topiar.

Seria harto divertia
la pelea de estos fiatos,
lo malo e s que paga el pato
el pueblo y la galeria;
si en vez d e 10s garabatos
les diera por trabajar,
e n vez de descalzo andar
y o andaria con zapatos.
E n vez de tanto lamento,
dpor qu6 no hacen cosas guenas:
S i la guatita est.4 llena
el corazdn ’fa‘ contento.

J.

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, 5. A.
Oficina 509
Bandera 84
tel6fono 81638
Casilla 3025
SANTIAGO.

-

-

-

-

v. L.
~~
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POR LAS NUBES
Se form6 un Grupo Interparlamentario de Senadores.

Como algunos andan en la Luna, deberia ser Interplane
tario.
IGUALITOS
El Ruca y Alsogaray, que ea el Ruca argentino, presenciaron la Fiesta del Trigo en Cdrdoba.
Es Mpico que andan juntos, si de la m3ma harina sale
la misma masa.

TRIGOS LIMPIOS
Despues de la visita del Ruca a la Fiesta del Trigo, no
i r h a decir que no es de 10s trieos limpios.
POCO EFECTO
El Sindicato de Dueiioa da Eatablccimientoa Comercialea adhiri6 a la Estabilizacidn de Precios.
A juzgar por el efecto debon SI muy pocoa loa comerciantes sindicalizados.
LUCES DE BENGALA
A Nikita Khruschev en la India le regalaron un tigre
de Bengala.
Ahora irln a decir que la visita fue un volador de luces.
LQUE SALARIOS?
EL ICARE hari un curso aobre Adminisfracidn de Salarios.
C o r n hay tan poco que administrar, el curso sard muy
breve.
Emiroms
Nuevo Mundo
CB 93 y CE 1.174

Notleias nl mfnuto
v las mds

11

F~RMIDABLES

COMENTARIOS

SENSACIORAL COKURSO TOM) CHILE BUXA
Ab PEQR FU#ClQ#AWIO DEL REGIME!

PREFIERA LA TRADICIONAL
HOSPITALIDAD QUE LE OFRE.

Sigue apasionando a
nuestra ciudadania el original concurso top6cico.
El Profesor Topaze recibe a diario cientos de
sobres con votos, conteniendo la opini6n personal y espontinea de
nuestros lectores, sobre
quienes tienen en IUS
manos las riendas del carro administrativo nacional.
PROXIMO ESCRUTINIO: Se acerca nuestro prbximo escrutinio. Los votos para ser computados en dicho escrutinio deben llegar a nuestro poder, a d s tardar el prbximo martes 23 del presente. Los resultador
se p u b l i c a r h en nuestro pr6ximo nGmero del viernes
26 d e febrero. Dirija su correspondencia a: Profesor
Topaze, Casilla 2310, Santiago.

EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN
Es don

Cargo

...................................
....................................
i6n ...............................
Firrna o preud6nimo

I
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. per0

Gqu6

desea?

WWJP
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BOLETINES INFORMATWOS DE LA POLLA: Desde 10s 8.30 de
la maiana, cado media hora, lor d b s de sort00 por CB.
130, Radio "Presidents Balmacedo". Ag. Oral. Prop. Polla:
Lagos del Solar.

dNecesita amoblar su casa
o departamento, o cambiar
10s muehles viejos por nueVOS?

El financiamiento lo puede o b t e n e r ficilmente mediante 10s CREDITOS CONTROLADOS que otorga su
CUENTA DE AHORROS.

PBg. 12

Viernes febrero 19, 1960

m

1

Herndn Santa Cruz me pidi6 que no contara esto, pero como yo soy de lo m i s peladora lo cuento
no mds. Stevenson, Adlay por supuesto, le escribi6
a 1os“quepreparan su recibimiento en Chile (como
dice “La Naci6n”) , pidiCndoles que Herndn le junte
gente joven para poder charlar. Porque Adlay desea
hablar con las futuras generaciones de este pais.

***

Mi primo Ismael, que siempre se junta con 10s
liberales, me dijo que Goyo habia comentado la otra
tarde que su parfido se entendia mejor con 10s radicales, porque estos actuaban como unidad.
Cuendo mi primo me contd esa parte se rid, per0
he& agregd:
-Dice Goyo que hay cuatro partidos de Gobierno: el radical, el consemador, el liberal y Hugo Rosende..
Por est0 Lltimo, segLn Goyo es dificil entenderse con 10s conservadores.

***

Y a ptop6sito de entendimiento alguien me sop16
que Jorge Prieto, que es tan pill0 para sus cosas,
le pidi6 el otro dia a Alfonso, me refiero a Perico
Poncho, que cuando adoptara resoluciones consultara a su partido, porque 10s pelucones no quieren
que les pase lo mismo que les ocurri6 en su trato
con Humberto Aguirre.
m
-

NOTAS

CINfCAS

ESTRENOS SURTlDOS
LA CAMA. (IntBrpretes: Choluline Carol y Richard Guardawajoltz). Esta pelicula, rodada en 10s
estudios Leo Vestilm, viene filmdndose desde hace
mucho tiempo. Relata las intimidades de dos camareros que desde afuerita no mds tratan de conquistarse a1 Am0 de Llaves del Palacio de 10s Gerentes,
llamado Guayo, para que le haga la cama a1 dueiio
de casa, que por contraste se llama Ruca. El suspenso est6 a1 final, cuando ya le tienen shbana y
media puesta.

EL POTRO ZNDOMZTO. (Znt6rpretes: Donald
Bryones, John Martyrio y Cary Ruka). Cuenta la
historia del potro salvaje Inflation, a1 que 10s tres
jinetes quieren domar. Como el potro no aguanta
pelos en el lomo deciden dominarlo temdndolo a
raci6n d e hambre. Como gran cosa, el hdroe de la
cinta Cary Ruka propone aumentarle la racidn en
un misero diez por ciento.

-

KANAL. En realidad aqui parece que hay un
error y que el verdadero titulo es Canal de la Mancha; la mancha es de aceite y toda la cinta es una
tremenda pelotera, porque unos dicen que hay mancha y otros que aseguran que es una mancha que
limpia.
Viernes febrero 19, 1960
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E X I J A Y GUARDE SIEMPRE SU B O L E T A D E COMPRA

SI LA EXIGE,
UD. ASEGURA E L INGRESO EFECTIVO EN ARGAS
FISCALES D E L IMPUESTO QUE H A PAGADO, INCLUIDO
EN E L PRECIO DE SU COMPRA.

SI LA GUARDA,
UD. CONTRIBUYE A QUE S E COBRE LA TOTALIDAD DE
LOS PREMIOS

SI TODOS EXIGEN SUS BOLETAS,
A U M E N T A R A N LOS INGRESOS FISCALES Y E L
GOBIERNO PODRA CONSIDERAR LA POSIBILIDAD
DE R E B A J A R LOS IMPUESTOS E X I S T E N T E S Y NO
GRAVAR A LA CIUDADANIA CON NUEVOS TRIBUTOS.

iJA! jJA! QUE
PAGUEN LOS
BODERQSOS...
___u

___u

WASHINGTON. ULPO. La revista Taim entrevist6 al nuevo
Presidente del Banco Interamericano, Pipe Herrera, conocido tambi6n como Felipe, quien declar6
lo siguiente:

DEBUT EN SOCIEDAD QUE NO FUE
DEBUT. Molestias par6 el acompo6ante
de Io joven Enriqueto Orthzar, al dercubrirss que ella no debutaba en Sociedad, ya que era anormamente conocida
en !odor lo. circulor socioles. incluyendo
Io Sociedod de Arteranor la Unibn.
La joren apareci6 como Candidata a

Periodista: -iD6nde
aprendi6 a
defender al capitalismo?
Felipe: -En el Partido Socialists.
Periodista: -6Cu61 es la an6cdota m i s graciosa de su vida?
Felipe: 4 u a n d o invent6 un chiste que ,decia: Que paguen 10s poMiss Crmriller, p r o ya se le habia visderosos.
to en otro conwrro. Uno de lor miemconsidera un
bras del Jurado In descolific6, diciendo: Periodista: -iSe
io he virtofumando ~ , ~ ~ i ~hombre
p .
afortunado?
que rufda de Felipe: -Confieso
que no he teque'a' amargada,
sumenage. El rurmenage afecta a lor nido oportunidades en mi vida.
naddos 4n el sur.
Periodista. -lQuC piensa de RaGl
Ampuero?
Felipe: -No me junto con rotos.
Periodista: -En
el archivo encontramos una foto en la cual aparece con el puiio en alto.
Fritz: -LPorque estan enoioFelipe: -Fue una foto de tiemdos?
PO. En la otra aparezco cuando el
puiio cae sobre la mesa en un gesOtto: -No, porque el aceite to

CUENTO A L E M A N
,._____vw

Otto: -LTU sobes por q u e M a
nuel Vinagre no puede juntars
con el Ruca?
Lo dicen 10s extranjeros:
"Chile tiene la mas extraordinaria publicaci6n satirica humoristica del Continente".
Lea TOPAZE 10s viernes de
cad0 semana. Colecci6nelo.
Las paginas d e "Topaze"
contienen lo liistoria politico d e Chile.

no puede juntarse con el v i m - periodista: - i ~ a l&do algunos
gre.
libros del revolucionario Felipe
Herrera Lane?
Felipe: -Soy contrario a la literatura subversiva.

RUCA: -iQu6
otros!

buena idea, no se nos habio ocurrido a nos-

Viernes febrero 19, 1980
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R E I N A L D O
LOMBOY VELOSO es un viejo
periodista, wmpaMhximo Minim0 Honorato en periiero de todos 10s
topacetes, director sona realiz6 una pesquisa de proporciode
la
h‘evista nes.
Sorprendi6 a dos ternibles huelguis“Zig-Zag”, en donde ha trabajado tas que gritaban en contra del Presimuchos aiios, y a dente. Honorato par6 la oreja, cuando
la cual le ha im- uno de 10s huelguistas decia:
-Ni
una patada m6s gratis. Ahora
pres0 un eello de
gran calidad cul- todan las patadas pagadas.
MBnimo Minimo adopt6 un aire de
tural y sensibilihuelguirta y con aspect0 de policia sedad artistica. “Zigcreto, pregunt6 a 10s huelguistas.
Zag” es la abuelita
-;Acsso
MoxG pagarh Ias patadas?
de TOPAZE por
Moscd.
cumpa..
0 pa-Que
ser la “ d s antigua ga Laban.. ., o no paga nadie.. .
del habla castella-;Que
pague todo ese Laban? na”.
pregunt6 con aire confidencial MBximo
Ademis de pe- Minimo--, to que pague otro?
riodista, Lomboy es u n gran novelis-Si quiere que pague en medias..
ta, autor de vnrias o h a s , siendo la
--<En medias, con qui6n.. .?
msis celebrada la novela “Ranquil”.
A esta altura uno de ios huelguistas
que o b t w o e l Premio Atenea y que mir6 con desconfianza a1 falso huelha sido traducida a varios idiomas.
guista.
Hombre d e talento y buen humor,
Este sin perder la cahna, repuso:
quitado de bulla, a1 cual es muy di--(Y Clotario de qu6 juega?
ficil verlo en reuniones de periodisLos huelguistas se interesaron . .
tas. Tiene cara de mono sabio.
Uno de ellos pregunt6.
Para 10s topacetew f u e una gran
-;Qu6
dice?
;Quh traen rompesatisfaccidn compartir la mesa can huelgas?
un colega que ha llegado a la cima
Fue necesario aclararle la confusi6n
de su carrera profesional, por su es- sl Mhximo Minimo. Los huelguirtas son
fuerzo, capacidad y talento.

..,

jugadores de Colo Colo y el’president
es el painano Laban y no otro. Cual
quiera relaci6n con otros personajes e
pura coincidencia.

.

R

.

.

,

IMPORTANTE REMATE DE MlNlSTROS USADOS
REMATE POR FIN DE TEMPORADA Y POR ORDEN

DEL

LIQUIDADOR

De regreso del Cerro El Castillo, y con Tres Martilleros se efectuarfi el importante
remate que congregare a lo mejorcito de nuestro mundo politico.
GABINETE de estilo gerentes por diwlucidn de la
razdn social.

Stock ALKA S E L T Z E R con 20 mil vaquillas arben
tinas, y un mill& d e kilos m a n t q u i l l a idem.

S E C R E T A I R E de Instruccidn, estilo Segundo I m perio, bien pasado de &a.

M I N I S T E R 1 0 con Tierra, estilo Philip 11, por IM
poder atendwlo con Judicia.

CANCILLER, estilo Talleyrand, por viaje a la tierra de Paco Caldillo Franco.

SUBSECRETAIRE muy Ecandm’co, por viaje de
propietario con traslado a1 Mercado Cornlin.

M I N I S T E R 1 0 poco Saludable por divisidn Interior,
a M i d o Radicarta..

CAMISA Once Varas, sumamente inmovilizada, per
tenedente Pato Hun-Eus, a pedido peatones surtidos.

BII

Ademfis sa l i q u i d a r h a1 mejor postor restos Corfiat, Cenizas Soda, Carbones Pupunahue, Censura Cinema.
togdfica con viejos y todo.
Perico Poncho, Goyo Amunfitegui, Choche Aprieto.
Martilleros Desautorizados.
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E n el centro.
Comiendo en el centro, el doctor Titin Orrego Puelma, ilustre
medico y caballero, hijo del recordado gran seiior que fuera don
Juan Antonio Orrego GonzBlez. Titin andaba con todos 10s hijos que
Con un tostado tiPo mariner0 le quedan solteros.
adquirido en las playas, el ilustre
gerente de 10s gerentes, Pepe EuFenicio.
genio Heiremans Despouy (choLuciendo una
colate en barras y licores surtielegantisima cordos), comiendo en el centro solibata de la Casa
to. No falta quien diga que el tosCohB, el arquitectad0 no es s610 del cutis. Es un
to Jaime Rojoven tan distinguido que siempre
driguez Orthzar,
viaja en aviones de la Canadian
ex alumno de 10s
cuando va a1 extranjero.
es, descendiente de
Rodriguez Aldea (lo que est6 muy
La Pampa y la Pumpita.
de moda), y a quien de chico en
el centra, regias la Pampa la casa llamaban ‘‘El Fenicio”.
(Blanca) Correa Pereira de JaiD~ irnprirnd.
me Rivas Walker con su preciosa
Siempre muy buena moza, de
y espigada hijita la Pumpita que
anda en los esplendorosos diecisie impfimk, la Florencia Zalles de
B., ilustre dama boliviana y muy
te aiios.
dije.

Muy flaquita.

Una rnonada.

De sus largos viajes por, Euro- Muy interesante, con un lindo
pa ha llegado a Chile la Maria.de imprimk, entre dos salidas de vela Luz G6mez Echeverria de raneo, la Olivia Besa Pereira de S.
Montt, alias “La Cara de Globo
De Valparaiso.
con Pito”. (Globo Bonito.)
A esperar a su familia que se volvia de
Talca se vino de Valparaiso el escritor y
buen amigo Carlos
Le6n. Llev6 a 10s nifios
a1 Zool6gico a tirarle
mani a 10s monos y a
comer chupetes helados.

Deade hace siglos 10s
humoristas y costumbrirrtas chilenos vie“en escribiendo sobre
el problema del provinciano en Santiago.
Se duelen d e que
cuando loa santiaguinos van a provincia se
dejan agasajar.
Y ,que cuando 10s
provincianor vienen a
Santiago, 10s d e ac8 leu
dan poca bola.
La raz6n. #in embargo, ea tan Clara.
El provinciano en au tierra es
poco lo que tiene que hacer y d e
aburre a morir.
El “afuerino” Ilega
cargado de
noticias y conatituye una gran entretencihn.
En consecuencia, no lo dejan ni
a so1 ni a sombra.
Hasta sostienen que conversa como “una mirsica”.
En cambio. el provinciano que
llega a Santiago viene cargado d e
lata.
N o time nada que contar.
Comprende perfectamente que *us
historias d e inquilinoa y d e . vacas
no har6n reir a lea gentes d e aci.
H e aqui ya la mitad del problema.
L a otra ea que en el campo no hay
mucho que hecer, puer sabido
ea que trabajar en el campo en Chile es vivir d e ocioso.
Y llega a ac8 y re topa que el
amigo d e marraa, en su ciudad,
est6 atestado d e trabajo.
Entonces, no puede atenderlo como quisiera.
El provinciano be pica y se resiente.
No comprende lo que pasa y anota todo ello en la larga euenta d e 10s
resentimkntos.
Y esto que ea tan claro, ha&
aqui no lo habia dicho nadie.
La’stima.
Ojal8 contribuya a calmar a loa
smigos campednoa.

I
[AL OJO DEL A M 0

GANVINAL (el SUplemento
jimenticio ideal para animats1 destaca esta semana a

ILAN FRANCISCO GONZA,EZ, joven y promisorio pre-

iaradot chileno que regresa
i pais despues de ganar la
Istadistica del Hipddromo de

-

iuayaquil en 1959.

.I

Fiesta alemana en
Zapallar.
Es tradicional que
cerca del tkrmino de
la temporada veraniega, el hermoso chalet
. “
que tienen frente a la
G A N V ~ ~ A Len playa 10s esposos Block
.polvo se agrega se ilumine para recia1 forraie de ANI- bir a sus amigos mbs
MALES MAYORES, dilectos. A 10s acordes
de las m b tipicas cancomo caballos de ciones
alemanas interfina sangre, vacas, pretadas en una Hohetc., y ANIMALES ner por el dueiio de
MENORES, c o m o casa, Haino (Enrique)
perros y gatos.
Block, 10s contertulios
Se vende en enva- se sirven 10s tragos
ses
’/i kilo.
de 1 kilo
.
y de m8s exquisitos y 10s
platos m8s finos, todo
preparado por la encantadora Lucy Block,
que se conserva tan
joven, hermosa y atractiva como cuando tenia
17 aiios.. .
Viernes febr.ero 19. 1960
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LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero, aunque s e a
ingeniero, gerente y presidente, no se aprovecha de todas
las comidas para contar chistes malos.
Un mal caballero es qnien
pide un sandwich antes de la
segunda botella y medio escudo antes d e la tercera.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna nifia distinguida
sale con un gallo a quien le
transpira la pelada.
pag. 1’

ZSe acuerdan que ei otro dia
es cont.4 que las tijeras de la Cenura iban a quedarse pelidas ante
o que se pensaba hacer con 10s
ibros y revistas?
Ahora se 10s voy a confirmar.
Hace cuatro dias estaba en la
ibreria Studio, cuando vi a Un
iacerdote entusiasmado mirando
!sas revistas con nifias medio piuchas, que 10s hombres dicen que
:on muy artisticas. Casi me mori
le impresib a1 ver a un curita
an entusiasmado; per0 despu.4s
;ac6 un papelito y un lepiz y COnenz6 a anotar 10s nombres de
as publicaciones.
Y o no creo que haya sido para
nandarlas comprar; aunque ‘me
pstaria m8s que fuera eso y no
Iue pensaran suprimirlas, como
jicen. iQu.4 m8s da que un curita
le eche una mirada a Jayne Mansiield, cuando est& libres de pecaIO?

Y a1 ‘dia siguiente, en otra lixeria, habia otro curita haciendo
!o mismo.
iQu6 k s habr-3 pasada ahora?

***

Me contaron que mi ti0 Germiin Vergara sup0 que en el Ministerio de Relaciones lo estaban
pelando mucho.
Un ami& le dijo: “Lo que tie.
nes que hacer cuando vuelvas de
Montevideo es barrer, como 10 hi2 0 Pitin Olavarria. Acuhrdate de
que hizo la siega de radicales, y
no pas6 nada. ZPor quh no h m s
lo mismo, si la puerra es la guerra?”
“Dhjame pensarlo por el c-i.
no”, le contest6 mi tio.
Les advierto que a mi me pustmia mucho que barriera con 10s
pijes, porque a lo mejor queda M
huequito para mi, que tengo tantaS panas de trabajar con el Mono Cuevas.

“Mientras preparo mis programas o en mis momentos de
descanso, acostumbro a tener a mano una tacita de reconfortante Nescafe, porque

.. .

cada sorbo es
un premio en sabor y calidad!
A r i opina el primer y m6s popular disc-iockey de Chile, creador
y animador de popularer programas de la radiotelefonia nacional.
A r i opinan tambihn millones de personas en el mundo entero,
pave
I

a+*

el sabor y aromo d e pura cafe recien tostabo hace de NESCAFi
el cafe que realmente sotisface. Ademas,
NESCAFd es garantia de calidad, porque es el product0 de 20
aRos de experiencia en la eloboracion de cafe e n 125 poises.
Por eso.

..

Si su palodar esta hecho a l buen cafe,
diga Ud. tambien
.Yo,

..

-

?
*U?
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Lsster Ziffren, ex gerente de la UP1
In Madrid, nos permiti6 el otro dia.
mnocer a uno d e 10s magnates de la
prensa de USA, William Randolph
Hearst, que 11eg6 acompa6ado de periodistas d e su organizaci6n para hacer
reportajes sobre Chile. Pero lo m8s
importante fue conocer a su sobrina,
Juanita Hearst, que vive en Chile desda hace algunos meses. E8 la m i s encantadara representante de USA.: casada con John Herndon, gerente de la
Rheem Chilena.
Si lo hubiesen sabido antes 10s industriales cbilenor, nunca se habrian
opuesto a que se inrtalsra en Chile
la f6brica de tambores Rheem..

.
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la

jjolltira

mundial han convertido lo que
ayer fuera un pueblo de vaqueros, pastores, puritanos y lefiadores, en el pueblo escogido par

la esquiva Libertad. Aquella estatua que regalara el pueblo
francis, que se encuentra f r e n t s
a la bahia de Nueva York y que
el viento marina corroe incansablemente, no es un monument~ mas. Yo diria que es la p h n cha que se coloca e n la puerta.
Con exacto sentido de la oportunidad y con un conocimiento en
10 que a publicidad se refiere, la
Casu Blanca h a establecido como lema de la campaAa dz giras
del Presidente de 10s Estados
Unidos: “Paz y amistad en liber- a su rancho a morirse de hamtad”.
bre”.
Litvinoff sabia de lo que haDesde luengos alios, 10s pueblos son colocados frecuente- blaba. El pueblo ruso jamds tuvo
mente en la disyuntiva: pan 0 libertad, y dificilmente en ella
libertad. E n muchas ocasiones, habria podido llegar a ser la gran
joh amarga desilusidn!, 10s pue- potencia mundial que es, si se reblos han comprobado que par- cuerda la obscuridud medieval
dieron la libertad sin ganar el del zarismo, y el hambre, sin eupan. E n aquellos romanticos femismo, que sigdid a1 estallido
tiempos de la Liga de las Nacio- rofo. Per0 no es el cas0 nuestro.
nes, a1 air Litvinoff hablar de Muchas veces nos ha faltado el
libertad a un inglds, le gritd: pan, pero, siempre, 10s chilenos
“Si, y a si que vuestro pueblo hemos tenido libertad. Siempre
tiene libertad; libertad para gri- h e pensado que seria interesante
tar; libertad para desfilar por el experimento, por tratarse de
Ius calies; libertad para criticar un pueblo de tez morena, de que
a1 gobierno; pero, despuks, tam- Chile pudiera conseguir el pan
biin tiene libertad para regresar e n la libertad: Seria elocuente

EL PERSONAJE DE L A S E M A N A
Es el Embajador de 10s Estados Unidos, WALTER
HOWE, distinguido edueador, profundo observador y
estudioso de la vida y problemas latinoamericanos,
condieiones que haeen de 61 el diplom5tieo modern0
ideal. Siente un grande y sincero earifio por Chile.
Le toear& atender at Presidente Eisenhower y eomitiva, junto a su gentil y bella esposa JANE: DE
HOWE.

I

MONO.

PETROWJTSCH, ERRAZURIZ & CIA.

S. A. C.

ALAMEDA 1382

HUERFANOS

AHUMADA 37

MAC-IVER ESP

- Carilla
-

2310

-

Santiago.

N.O

1427

lcccioi~p a r a toda ~ L U ~ S ~ Tk m
C Le rica, que oscila, coma dice Arciniegas, entre la libertad y el
miedo. iNo fue buscando el pan
que Argentina cay0 e n brazos de
Perdn? ;No es buscando pan que
10s cubanos ?mn deificado las
barbas ralas y pintorescas de Fidel?
Los . hombres nos portamos
mal con la dama que mantiene
perennemente su brazo en alto
para que la antorcha ilumine el
mundo. Nos solazamos con sus
favores, pero estamos siempre
dispuestos a cambiarlos, a enaienarlos.. . Siemore ha sorwrendido a 10s obserivadores extranjeros inteligentes las parabolas
que describen e n su carrera
nuestros politicos.
Frente a la prdxima visita del
Presidente de 10s Estados Unidos,
volvemos los chilenos a actuar
coma si estuvidramos frente a
aquello que 10s nove1ista.s llaman
“la femme fatal”: algunos se
rinden exageradamente, se arrodillan a expresar su amor; otros,
andan par todos 10s rincones imprecando hasta el frenesi. Y o
creo que el Presidente de 10s Estados Unidos n o quiere ni lo uno
ni lo otro. Le gustaria conversar
con gentes normales, no t a n dominadas por lus pasiones.
EL PROPESOR TOPAZE

AS1 VEN NUESTROS COLEGAS CARICATURISTAS DE
U. S. A. A SU PRESIDENTE:

CLAUDE SHAFER es el caricaturista veterano de las peginas editoriales de 10s diarios de Cincinnati
Actualmente dibuja para el TimesStar.

Su vision universal de 10s problemas hace del
Presidente Dwight Eisenhower uno de 10s m6s
grandes estadistas de este siglo.

El mundo comercial puede unirse a traves de
nuestro DEPARTAMENTO INTERNACIONAL.
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ANTICIPAMOS LA ENTREVISTA
EN LA CIMA DE L A MONEDA.
Uno de nuestros topacetes, muy aficionado a1 espiritismo, se pus0 a mirar
bola migica la entrevista que tendr6n Ike y el Paleta. Damor la versi6n
casi completa de la sensacional entrevista, en la que tambiCn participan otros dos
personajes muy conocidos.
en 1s

ESCENARIO: Sal& Rojo d e la Presidencia.

IKE: -Me extrada. don Pale-,
me hayan traido al SaMn Rojo.

que

otra COSR: Lo felicito sinceramente
por su campada antiarmamentista.
PALETA: -Muchas gracias, Ike. Per0
el peh sigue compmndo amamentoS.
IKE: -Eso
no es cosa mia: re lo est i n vendiendo 10s gringos d e Gran
Bretaira, que se me han emancipado.
PALETA: -;Y auC haeemos?

PALETA: -El
Mono Cuevas tuvo la
culpa, como anda medio eonfundido
con las visitas d e Nikita Khruschev.
A vera Pato Silva, llame al Mono ME: --si
quiere yo le puedo mandar
Cuevas.
alguws avioner a chorro.
(Pato Silva llama por cit6fono. Una
mi doctrina?
voz le contesta alro v el trasmite el PALETA: --Ly
IKE: -Muy bonita, muy bonita. Est&
recado.)
muy hien, gracias.
PATO: -NO puede venir al cit6fon0, P ~ L E -~- L~~ u: b le ha parecido el
,-lima de chile?
Excelencia, porque les est6 sscando
lustre a Isr condecoraciones.
IKE: -Macanudo.
El Ruca, cuando
estuvo en 10s United States, me lo
ME: -Dyelo,
por ahora. Y vamos a
recomend6 mucho. v me Didi6 d a t a
a cuenta.
ROSENDE: -No hay nada que hacer
con el Ruca, todo lo mira a travCs de
loa pagar6s46lares.
PALETA: d l l e s e , Hugo. Y usted,
Pato. deamienta esa noticia.
IKE: -A
propbito de notician; en la
Casa Blanca yo tengo una oficina d e
prenra que es muy eficiente; informa
a 10s periodistas de toda la Unibn.
PALETA: -Aqui tenemos una que desmiente a 10s periodistas de toda la
Oposici6n.
IKE: -Muy
interesante. (Cuinto?
PALETA: -lCulnto
que?
IKE: -Vine a hablar d e dollars.
PALETA: -Hay
que preguntarle al
TODOS LOS MUEMRuca. Llame a1 Ruca, Hugo.
BRQS IMI LA COIKE: -(Levant&ndose
alermado del
MITNA P R E S I asiento) iNo! iNo! Por ninghn moDENClAL DB IKE,
tivo. Ese Ruca es capaz de sacanne
todo lo que tengo.
AMEN DE LOS PEPATO: --iDesmiento
entonces la noRIODISTAS, QUEticia de que va a venir el Ruca?
D A N PJVITADOS
PALETA: -Desmentido.
tQu6 m6s se
AL MAS CRIWLO
le ofrece, Ike?

- -

I

_

>$,

DE LOS RESTAURANTES.

PALETIKE: -No
me gusto
este smoking blanco, oiga..

.,

mucho
Est6

.

bien para un gerenh..
p r o no
porn un mondomis
COLOMIKE: -Si,
Don E s h . Ademls,
fijese que est6 lleno de monchos de
aceife..

...

.

LSERA PEOR?
Dicen que a Ike lo silbaron en Puerto Rico.
iQuC queda para nosotros que aomos
pohres?
,

**

PARECIDO
ae
En el fritbo1 4 i c e un diariodesarmaron 10s espiritus.
Zgualito a la doctrina del Paleta; ne
derarman 10s espiritua, per0 10s paise.

***
SUBMARINO

IKE: -A
mi nada. Crei que man usE l reajuste del 10% est6 lo mismo
teder lor que me necesitaban.
que el suhmarino argentino.
Todos hablan de Ci; per0 todavia naPALETA:
de ninguna manera.
El Ruca dice que estemos nadando die lo ha
en dollars; que todo est& muy bien;
la vida va a hajar el met que viene.
VIVACETAS
IKE: --LY las estadisticas? Segbn lei,
no dicen lo mismo.
L o a vecinos de Las Condea dicen que
PALETA: - N o les haga caso. Estos loa muertoa no dejan en per a 10s vivos.
E n politics peaa lo contrario: aon /os
gallos que hacen las estadisticas son
teorizantes y no tienen idea de lo que vivos 10s que no dejen en par a nadre.
est6 passndo. De todar maneras, vamos B desmentirlas ente misma tarde. iPato! Desrnienta las estadisticas.
BRUJULA

iN0,

**

***

E l grito del Primer Paleta fue tan
Los socialistas acordaron nn hacerle
fuerte, que al mago se le rompi6 la bola olitas a Ike.
de crista1 y nuestro topacete no pudo
Por algo la brbjula sedala siempre
ver mhs.
hacia el norte.
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AS1 VEN NUESTROS COLEGAS CARICATURISTAS
DE U. S. A. A SU PRESIDENTE:

FOXE REARDON, que
se ha caracterizado por
su extraordinaria facilidad
para cambiar de gdneros
carioaturescos, produce la
famosa tira c6mica “BOZO”, que publica el Chicago Sm y la cadena del
“Times Syndicate”.

EL PUEBLO DE LOS ESTADQS UNIDOS HA
LLEGADO A UN ESTADO DE PROGRESO
Y SUPERACION, GRACIAS A SU ESPlRlTU
DE TRABAJO Y AHORRO.
Ocupe en Chile la institucion que le ofrece
10s m6s completos servicios bancarios.
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voy a decirle a1

Ruquita

pa' que l e diga a d o n I k e .

Si n o s d e j a abandonados
d o n C l o t a siembra y w s e c h a ,
y o me tiro d e las m e c h a s
sintiCndome desgraciado.

Si 61 e s t a n adinerado,
y t i e n e hartos p a t a w n e s ,

que v e n g a c o n sus m i l l o n e s ,
y n o c o n puras risitas.

Aqui too el m u n d o grita
que traiga plata a m o n t o n e s .

A I'otra l a v a una m a n o
y las d o s l a v a n la cara.

Si el sueldo a mi me alcanzara
c o n el reajuste enano,
cortaria por lo sano,

a Paris?

sin q u e j a r m e a n t e d o n Ike;
V o y a decirle a d o n Choche,
pa' que le diga a d o n I k e ,
que traiga plata a m o n t o n e s
pa' que l a C U T n o se p i q u e .
M i tio tiene harta plata.

pero e s t o y c o m o hecho un qrriqcrt

Si quiere v e r m e c o n t e n t o ,
q u e traiga un emolumento,
pa' que l a CUT no se pique.
Aqui lo quiere la g e n t e

y la b o t e en k s Uropas,

y hasta l e d e c i m o s

tiene sin ropas,
porque tengo m a l a pata.
No p i d o ma's que alpargata,

pero 61 no d i c e m' pio,

a mi me

pa' no andar como l a cuca,
y ma's p o b r e que una diuca
sin juerzas pa' decir pio.

Pa' que le c u e n t e a mitio,
v o y a d e u r l e a d o n Choche.

"Tio";

y se v a por la tangeqie.

Si a1 R u c a le prest6 plata
que p e d i a como loco,
~ p o rquC no a f l o j a otro poco,
e n v e z d e darnos la lata?
Aunque l e e s t e m o s d e b i e n d o
traiga sus b u e n o s dolares,
y e n aplausos populares

El es amigo d e l gringo,
que v i e n e a v e r a V e r d e j o ,
puede mostrarle el pellejo,

m3@

pagamos e l d i v i d e n d o .

J. V. L.
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@or @aUo Verdura
E n t r e p i f i a s a N i x o n con silbidos
sobre 10s rascacielos y 10s d6lares
con b o m b a s nucleares y promesas

Las barbas d e Fidel te hacen cosqui-

[llas
c m n d o , s a l e s a1 patio d e tu A m i r i c a ,
[marchitas, t a n subdesarrollada y pobretona por-

v i e n e s volando.

[que

v i e n e s volando.
V i e n e s volando, I k e , volando v i e n e s
e n un avidn a chorro invertebrado
S i e m b r a ddlares, siembra, y la cosecha
sin garabatos negros panameiios
d e choclos agradecidos f e mostrara’
v i e n e s volando.
[loa dientes.
M o n u m e n t 0 d e Rucas y d e Guayos;
L a sonrisa d e l R u c a t e saluda
viene volando.
f f e n a d e pagar&-ddlares y e m p r i s f i [tos,
y

un rumor paleteado y f e l i w t e ;

v i e n e s volando.
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Submarinos f a n t a s m a s a tu paso
cantan tangos y tongos invisibles,
DedigCefios
te abren
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VERDEJ0.i Y .sa corona as parm k
tumbo del Clndor?
EL AGUIlA.No, *st6 destinodo par0

*I Pr6ximo finodo: *I escudo.

F

!
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AS1 VEN NUESTROS
COLEGAS CARICATURISTAS DE U. S. A.
A SU PRESIDENTE:

ZACK MOSLEY se
ha destacado como
caricaturista s o bre
itemas de aviacibn,
siendo famosa su tira
c6mica
“Smilin
Jack”, que publica
el “Chicago Tribune”
y la c a d e n a del

CAVU *BEST WISHES ToOUR
PIRTIST-PILOT-PRESIDENT,
SMILIN‘ IKE, FFZM SMILIM’JACK

”VISITE ESTADOS UNIDOS EN 1960”

’

Palabras del Presidente Dwight Eisenhower, tendientes a mejorar las relaciones entre 10s pueblos, mediante et conocimiento directo.

VUELE
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a la Emhajada del Tio Sam, e n el
cual le resumi6 al Paleta norteamerickno 10s lugares que puede visitar en Chile, y que constituyen
atraccion:
MUSEO DE HISTORIA NATURAL: Se exhiben las canillas d e Verdejo. No obstante que han sido vistas por varias generaciones continhan
como atracci6n.
MUSEO DE LA CANCILLERIA:
Muchos f6siles prehistbricos.
PALACIO DE LA MONEDA: Se
ZOOLOGICO: Parque que encanta
llam6 asi mientras hubo monedls
alii, Ahora se le sigue llamando de a 10s niiios. Toda clase d e especies.
Sblo falta un l e h , per0 hay un cacostumbre ya que
ese modo
chorro de lo mbs mono’’
hay monedas e n ninguna parte.
EL CONGRESO:
de lor meLA TUlMBA DEL SOLDADO
jores restaurantes. Comida tipica. pi- DESCONOCIDO: Dej6 de ser desconocida, porque ahora la con0cen toda la mejor dieta.

uno

EL CAFJON DEL SANTA LUCIA: ~1 simbolo del aguante de Ver-

lor ca,=,ones de
deja. s, no fuera
tlnto que se p e p ya se habria muerto.

Originalmente se llam6 Minlsterio de
Economia, pero desde hace uno5
cuantos aiios se transform6 en p e a m
donde se dan 10s mejores sablasos.

EL CIRCO CHILENO: Equilibristas dirigidos Por el maestro d e la
cuerda floja e l RUCQ.E l conjunto d e
alambristas eocsbezados por el camdes.
John
EL RINCON DEL HONOR: Lu- Pe6n Para tirarse por
gar muy extraiio a1 que concurren 10s Verdejo. No dejar de ver a Paletas,
el griego que pare por el aro a todo
radicales, a tirarse lances.
PALACIO DE L O S D E P O R T E S :

En lugar d e Herter, I k e deberia
t r a e r a u n cirujano como acompafiante, y a que e n Brasil le hablaran d e l a o p e r a c i h panamericana
y en Chile d e l a operacion AlesEneontraron 10s restos del Dresun tiempo m4s encon-

den ... En

trar4n las restos de Chile.
Ike t r a j o u n a b a n d a d e la M a r i n a . . . Cuando se vaya podria Ile-

varse a otra banda: la q u e merodea por el aceite.

E X T R A S
Por todo lo hablador que era H u m betto Aguirre como presidente del Partido Radical, este Perico Poncho ha salido de lo m6s chupado.
Fijense que no le menta a nadie lo
que hace. Con decirler que el lunes por
la noche llegti el C E N , conversti con
todos y no lograron aacarle una pala-

bra.

D E

P E G G Y

desesperados viendo si pueden sacar
algo antes del fin de las Facultadss.
Y si fuera poco lo del plaro, ahora
el Gobierno tir6 una serie de reestructuraciones tan terribles, que tanto loa
radicales como 10s liberales estin como quiques.
El tlanco mayor es el Ministro de
Ohra.. ooroue fue en tu reoarticih

A I dia siguiente, lor miembros del
CEN se enteraron por “El Mercurio”

E s t e chisme es de primera. Fijensa
Cancilleria hizo consultas en
Londres para conreguir q u e 10s arm%dorm ingleses no les vendicran el se-

que la

gundo crucero a b
o
s peruanoa.
De por all6 llegd cortds respue*ta,
pepo sin nada de contenido. Los ingleses dijeron que ellos vendian igual q u o
otros Daises. Y ahi quedd la cosa.

***

que Perico habia eatado en una reunitin
con 10s dirigentea de lot otrof partiJulio Benitez, uno de 10s directores
dos. la que fue preaidida par el Ruca. de/ Banco Central, est; de lo mds picado con el Ruca chico, ha616 de Gua-

**

Dicen que abril trae aguas mil y
ademis mala suerte para el Gobierno.
porque para ese mes se acaban las Faeultades.
Camo el tiemDo vuela. todos andan

@me

yote, porque bate se mend6 un
en ingl6s para recibir a Sam
el mandamria del Eximbank.
Dice Benitez que aparte de
de mal gusto, 61 se quedd de
calflado.

discurso
Waugh.
ser eso
lo mas

~
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POR

REGIA
Muy contento estuvo el simp&tic0 vendedor de autos y ceramista Hernin Domeyko Bulnes, a1
volver d e Las Cujas y encontrar
a su mam& la tafentosa sefiora
que es la Mimi Bulnes Correa de
Domevko. como nueva. Andaba
por el centro con un vestido de
lana celeste, muy lindo.
~

-

EL CENTRO

Comiendo en el centro e l ilustre pintor que es Enrique (el Qulque) Antfinez Zafiartu, que como
6! es hermano de
Nemesio (Nemeco), como pintor
se hace llamar
Zaiiartu para distinguirse. Las opiniones est& divi.
didas sobre cui1
de 10s dochermanos pinta mejor.

I

GRAN SERORA
cornentadas en zapsliar las brillantes recepciones en
Easa de la linda N~~~ ~~~~i~de
la ~~~d~
Balmaceda de s. c a
que concure mucha gente.’ia
castellana recibe muy bien y con
sencillez, en compaiiia d e su marido.

sonmuy

VERANEA EN
Veraneando e n Santiago se encuentra Le6n Subercaseaux Err&
zuriz, distinguido funcionario de la
Cancilleria (distinguido de verdad
por todos 10s conceptos). Se le vi0
luciendo una linda corbata d e la
Casa CohB.

LA MATUETA
Atravesando el rio Mapocho, a
la altura de la Plaza Italia, la Maria Antonieta Fernindez Garcia
Huidobro, alias “La Matueta”, “La
Niiia” o “La Pichona”. Vestia vaporosamente de celeste con blanregia Y la
cop Y dijo que se
regia.
verdad es que
E N SANTIAGO
A pesar d e que tienen un regio
fundo en Pirque, con 4 a n z a de
caballos blancos, est6 veraneando
e n Santiago el distinguido humorista Hernin Prieto Subercaseaux.
Desde chico fue tan elegante que
lo iban a buscar a1 colegio e n un
“coI.&”.
Uno d e sus tios, que
la reizalonea mucha.
obseq26 a la Elizabeth
Reitman de Fernando
Rivas Sbnchez un lindo libro de cocina en
franc& con ilustraciones. La obsequiada bot6 un antiguo y meritorio abrelatas que
tenia y dio un suntuoso
festejo de platos preparados por su mano,
10s que fueron muy celebrados.

/ A L OJO D

GANVINAL (el sunlemento
alimenticio ideal para animales) destaca s t a semana a
@onGUILLERMO DEL PEDREGAL E., distinmido turfman y estadista, que hace poco regresci de una gira por el
Oriente.

ADIOS ABRELATAS

GANV~NAL en

IKE LLEVARA PONCHO ZAPALLARINO

.polvo se agrega
Como un recuerdo
al forraje de ANI- de Chile le seri obseMALES MAYORES, quiado oficialmente ‘a
Ike Eisenhower un
poncho tipic0 chileno,
hecho d e pura vicuiia
c O m O de la regidn d e ZapaES,ga+os.
llar. Este hermoso poncho
fue mandado a hade en
e kilo y de cer especialmente e n
la zona por la Luz
PCrez Carvallo de Fernhndez G. H. (Subjefe
del Protocolo) , quien
siempre se ha distinguido por su refinado
buen gusto.

,

Ultimamente hen estado. no s4 por qu6,
muy d e moda loa moretmes.
Lor moretones tienen
au tradici6n e n nuestra
literafura.
Don Quijote andaba
detrls d e preparar el
famoso “Brilsamo d e
Fierabrls” pma curarseloa.
Fierabrls’ era un gigante descomedido y
soberbio que agarraba a
garabatos a todo el
mundo.
POI eso miemo lo llamaban as;:
Fierabrla.
Per0 n o logr6 prepararlo a tiempo.
Por lo menos. en ninguna parte
e5td la receta en el texto original de
Sidi Hamete Benengeli.
Tarnbi6n be habla mucho d e moretones en la obra d e Quevedo. dond e ae den y reciben tanto* palos y
purietes.
H a y en la literature d e la Edad
d e Or0 aquel dicho: “to dejd como
chupa d e ddmine”.
Porque loa maeatros Salmantinoa
usaban caperuzas negras o moradaa.
E n nueatra tierra se habla mia
claro.
Se dice, d e alguien que h a recibid o una palira, que qued6 como prim
ta o como berenjena.
S o n dor coma moradas.
Los nifioa d e madrea rabiosas sue1en andar con moretones e n loa bra=as. Son obra d e loa “pellizcos retOrCidO5”.
Las nirisa riaueriaa tienen 10s ojoa
morados.
Es por obra y pracia del polola
celoao.
H a y niiias que andan con moretones e n el cuerpo.
Generalmente e5 porque re estre.
ilan mn loa mueblea. .
,El hecho e= que toda peraona que
tiene un moret6n. explica inevitablemente au origen.

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero no se mete a a n
banquete oficial si no est6 invitado.
Un mal caballero sale a la oaIle con un jockey de panadero.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
S610 las siilticas dicen: “Espdrame tres minutitos”.

..

VERD(EJ0: -Oiga, mi gerente, ya no me esthn dejando ni donde caerme muerto.

DESCURIEFZTO UN ATENTADO: ALMACENABAM PROYECTfLES
U N niiio de siete aiios y cuatro meses
(edad comprobada) llam6 por tel8fono a Minitro Olor0to en 10s momentos en que el Primer Sabueso del
pais se disponia a dormir una siesta
tipicamente policial.
-iA16!
Aqui habla la Araiia Verde. Aqui a1 lado d e mi casa hay u n
cuartel clandestino de terroristas. Toda la ma6ana han estado almacenando proyectiles.
Minimo quiso averiguar m6s datos,
per0 el niiio cortb.
H e aqui las conversaciones telef6nicas que agarr6 lq policia.
-AI&, Gancho. . . Ya tengo todo.
La policia descubrib con ese 110mado que uno de 10s terroristas se
llamaba Gancho.

-Venga
pronto a buscar las cosas.
E l asunto est6 maduro.
Con ese anuncio la policia s e dio
cuenta que estaban a1 borde del golpe.
He aqui el parte preparado Por Minimo para ordenar 13 operacibn. “Un
niiio me dio el dato. L o s niiios y 10s
locps son 10s Gnicos que dicen la verdad. Por lo tanto el niiio dijo 10 verdad. Un tipo llamado Gancho 0 s uno
d e 10,s implicados en el asunto. Faltando gob r a s para la llegada d e
Ike, es 16gico que el hombre hable
de un “asunto maduro”.
La manzana, sede d e 10s terroristas
fue rodeada por dos compafiias del
Buin, una bateria del Tecna, dos radiopatrulleros d e carabineros y siete

radiopatrulleros de investigaciones.
Minimo dirigib la operacibn con
una bocina.
fritos. Rindanse, se ha
descubierto todo. Silencio.
Del interior se oyeron murmullos.
~
l dijo: ~
i
~
<‘son
de~ la Sap,
no hubiese rendici6n l a cartilieria
la infanteria actuaron.
una gran bodega hallaron la
verdad. Miles de tomates a punto de
podr,,se,
-Dense
presos. Y entreguen 10s
proyectiles.
-;QUO
proyectiles?
ya se
mi capit&. Si
-chi,
estos tomateslos estamos acaparando
para ver si bajamos el precio.. .

coma

SUBSCRIBASE A
“TOPAZE”
SECRETAMENTE, sin que 10s periodistar se enteraran, s e reunib el Comite Central del Partido Comunista
para fijar el programa para recibir SI
ilustre visitante.
RFJCEPCION EN LOS C E R R I LLOS: Un COIO formado por jbvenes
de la Jota jot, ce ce cantar6 Dim salve AmCica.
MEDIODIA DEL LUNES: Lucho
CorvalPn le entregar6 las lleves del local que ocupa el Comitk Central.
POR LA TARDE: Se dispararln 2 1
caBanazos en la puerta de la Embaja-

POR LA NOCHE: Juegos populares
en la Plsza de Armas: Palo ensebado
de carahineros. Carrera de ensacados a
chuletas. Y lanzamiento de toda clase
de fuegos artificiales y naturales, como
antorchas, etc.
MARTES POR LA MANANA: Discurso de un miembro del Comitk Central en homenaje a &e, del cual, no
obstante que no est& escrito, ya tiene
copia la Policia Politics.
TARDE CHACARERA: Un grupo
de campesinos, a1 son del cor0 de Las
Espigadoras, entregari! tomates y otras
verduras a1 paso del autombvil presidencial.
NOCHE: Baile de fantasia. Se ha
rogado a 10s militanter que cooperen,
disfraz6ndose de carabineros, detectives,
etc.
MIERCOLES POR LA MANANA:
Un solo militante acudiri! a Cerrillos a
despedir a1 visitante, porque el rest0
del Pertido estar6 a esa hora a la sombra.
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Asi lo recibiri a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Ea 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
ANUAL . ... .. . ...... E? 1,04
.. Eo 0,52
SEMESTRAL
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues’:, Gaona 3593, Buenos Awes.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.
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" ~ 6 que
s u n crimen, es u n a torpeza", dijo el famoso Diablo Cojuelo de l a era napole6nica a1 saber
el asesinato del Duque de Enghien.
Asi dig0 yo de la intervencion policial e n el vetusto e impago local
de la no menos vetusta Central
Unica de Trabajadores. Torpeza
por ambos lados: torpeza e n l a provocacion de 10s nhufragos de la directiva y torpeza de 10s oficiales
enoargados de mantener el orden.
Si bien es cierto que a 10s policias
no podemos exigirles mucho criterio en estas materias, especialmente cuando descriteriados jefes d a n
Qrdenes indiscriminadas, lo logic0
seria exigirlo de aquellos que tienen e n sus manos --a&
IO creen
ellos- l a conduction de 10s intereses de la clase trabajadora. Grave
y enorme responsabilidad es Ma,
mis queridos amigos. Tan grave Y
honda, que debiera hacerles m a r char con pies de plom0, pues, en
cada a r t i t u d COmprOmeten SiglOS de
luchas y torrentes de Sangre Proletaria derramada.

una con-

temores, sus dudas y sus afirmaciones. La nota fue leida por el sefior
Eisenhower y fue respondida pbblicamente. H a tenido la virtud la
intervencion juvenil de despejar i n cognitas, de comprometer la palabra presidencial frente a u n problema capital para todos 10s espiritus libertarios del hemisferio: l a
no intervenci6n en Cuba.
Pais de paradojas es el nuestro.
Los j6venes son sesudos, reposados,
serenos; 10s ancianos son impulsivos, ingenuos, arriesgados, locos..
Los primeros raciocinan en la quietud de 10s gabinetes; 10s segundos
salen a las calles a disputar ruidosamente, como lo hacian 10s muchachos del afio 20.
No cabe duda alguna que el pais
de los
prob6 que era totalmente lnadecua- debe
puede esperar
da-,
llevaron l a atencion de las j,jvenes
nada absolutamente del
masas hacia u n a supuesta interven- grupito de provectos dirigentes de
cion norteamericana e n el Caribe. la Cut.
ya convenieute una reY para cumplir esta consigna, pin- vision. ;No es verdad?
taron u n cartel barbudo Y 10 cob+
L~ forma cOmO la Federaci6n de
ron e n su Ventma.
Estudiantes de Chile enfoe6 el proiQu6 interesante leCcion diele a blema es digna de aplausos, t a n digla provecta Central m i c a de Tra- na de aplausos cOmO digna de ,+
bajadores, Y. mejor dicho, a
mica repudio es el entrevero f r e n t e
Provectos dirigente% la j o v e n y a l impago local de la Central Unicombativa Federation de Estudian- ca de Trabajadores. Me siento ortes! En lugar de un carnaval, fue- gulloso de la juventud ohilena. Y
directs Y personalmente a1 pro- muy pocos pueden apreciar lo inblema. Escribieron u n a larga c a r t a teresante que es esto.,
a1 Presidente de 10s Estados Unidos

/

-

.

EL PEBSONAJE DE LA SEMANA
es nuestro hubsped desde hoy, Adlai Stevenson, primera
figura del Partido DemBcrata de JOE Estados Unidos, q U i # a
en una extensa y profunda gira por Latinoamhrica, .no
hace otra cnsa que drmostrar que para el Gran Veclno
IUS relaciones con 10s pueblos morenos a1 sur de Ria
Grande es de Suma impnrtancia. Aun enanno no er candidato a suceder a l k e todos hablan de Stevenson COmO
la gran figura de la j i s t a de noviembre de 1960. dsi. tndos hablan tambihn, en las justas radiofenicas, de 10s
rxcelentes reccptores TELEFUNKEN que distrlhujen exclusivamente

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

MAC-IVER ESP

C.

HUERFANOS

LO MEJOR EN LA PLAYA, JUNTO AL MAR,
LUCE LOS REGIOS GENEROS YARUR.
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EL
NEGRO
DE L A S E M A N A
Unanimemente 10s periodistas de
Estados Unidos vlsitantes 9 10s chilenos que debieron trabajar en las infarrnociones sobre la visita de Dwight
Eisenhower, consileraron que la brillante recepcibn se vi0 considerablemente empalada por las medidas adoptadas por cl Jefe del Protncolo, sPAor
Hernin Cuevas Yrarrizaval. No es esta
la primrra interveneinn desafortunada
de eqte funcionario. El Jefe del Estado
frecnentemente ha manifestado su
desagrado ante sus arcaicas concepciones del pasado de moda protocolo del
cnello duro y de la engominada. iPor
que se le mantiene en su cargo? NOS
estin dando ganas de darle el PUNTO
NEGRO de la Semana a qnien mantiene en In Cancilleria a don Hernan
Cuevas; pero, por ticito acuerdo periodistico, esta semana ostentarb -satisfaciendo sus anhelosuna nUPva
rondccoraci6n:
el mPs condenJble
PUNTO NEGRO de la semana.

UNA REUNION b€

Ejemplo Constructivo
EI Mono Cuevas
podria aprender lo
que es antCntica
cordialidad 7 aler i a espontaneas
chilenas, asistiendo al tradicional.. .

Es el que h a dodo el
Minirtro de Obras PGbliror
PABLO PEREZ Z A ~ ~ A R T U ,
a1 araptar la colaboracion
tknica del Bur6 de Caminos
Pirbllcor de Washington.
lngenieror de USA expertos en caminor yb han
empezado su labor atendiendo 01 todos lor problemas thcnicor y econbmicos
de 10s caminos an eiecuci6n y por construir, en colaboraci6n con 10s ingenieCONSTRUCCIONES ros chilenor.
AGRICOLAS
Dirtingare ustsd tambi6n
E INDUSTRIALES
per su espirku construetivo, prefiriendo *a:

E N F O P U E S
50s acontetimientos nacionaler e inhmocionales vistos bajo el potenh
reHector de Io verdao.

Modes, Jveves y S6bado,
a la, 23 hrr.

C

I

B 130 Y C E 960

RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

-1BANDERA
140 K
FONO: 66485
Viprnps m n r m 4.
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BOLETIN INFORMATIVO DE LA POLLA: Desde lor 8.30 hs. de lo moiiono, rod. medio horn, lor d i m del sorreo, p o r
B. 130 Rodio ”Presidrnre Bolmocedm”,- Ag. Grol. P r x x Pollo: Logor del Solor.

C.

H A SOLUCIONADO E L
P R O B L E M A D E L FIN A N C I A M I E N T O
D E LOS G A S T O S EDUCACIONALES D E SUS
Mediante 10s CREDICONTROLADOS
que oforga su C U E N T A
D E AHORROS.

T 0S

El promedio de sus saldos
de ahorro determinara el
monto de 10s pr6stamos.

Obtenga h a s de cada escud
BANCO DEL
Pag 6
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Con toa la parentela
iui a esperar al Tio Sam,

C A T E C l S M O DE:

L a Peta le sonreia
,%

*

IMPORTADORES

JUG la Domi, la Chabela

Y o dije “por l’entretela,

y un riato ’e la Comicam.

;no podis cerrar la boca?”.

Y gozaban como locas
H a y que ver que habia gente

EXACTITUD

* PRECISION

mostrAndole hasta la muela.
EXCLUSNOI

PARA

CHILE

L

la Domi con la Chabela.

a lo largo ’e la Alameda,
en la calle y la vereda

A1 pasar por la Alameda,

’taba la chusma inconsciente.

le dije de zopetdn:

Detrds de mi, de repente,

“LQuiere aflojar el bolson

un gallo dijo: “ j M i aguela!”

y pasarme lo que pueda?”.

como quien se las envela

T r e s gallos me hicieron ruedi

se me echo encima cual pingo.

gritando “queremos pan”.

Y o estaba esperando a1 gringo
con toa la parentela.

y siguid en su carromato.

N i 10s mird el Tio S a m

Tal vel va a pagar el pato

Un riato con car’e nicho

el riato ’e la Comicam.

me frat6 de imperialista.
“Tiene que ser socialista

No s.4 por qu6 la visita

u bien amigo del Chicho”,

le duele a la Oposici6n.

a juzgar por lo que ha dicho,

Y o creo que sin raz6n
no la encuentran exquisita.

dijo el de la Comicam.
S610 s6 que con don Juan,
con la Domi, la Chabela
y toa la parentela

jui a esperar al Ti0 Sam.

-

Pa’ ver que care tenia

lo segui too el trayecto.
Tenia niuy buen aspecto
y por foo se reia.

LAS PERSONAS

T a l vez p a fregar la pita
dicen que es contra la Rusia,
otros no andan con argucias
y dicen que es contra China,

pa’ destruir le -Cortins

que tienen 10s comunistas.

Yo creo que son pamplinas
que inventan 10s socialistas.

J. V. L.
Viernes marzo 4, 1960

SUBSCRIBASE
A TOPAZE
LEA Y COLECClONElO
TOPAZE contiene la historia
politico d e Chile.

MI GENERAL QUEIROL0.Ya we, p u q Ministro Cumiodo, c6mo yo cohboro con usted en su campaiia contra
os unifonnes. Todos mi, cambitates no usan uniformer.
.in0 apenos un austem hotoncito grit en la solapa.. .

EL T I 0 SAM Y NOSOTROS
SOMOS A X . .
UwCIvm

mwIs.

Los discursos que se pronunciaron en las 46
ioras de visita eisenhoweriana revelaron la enorme
imilitud que hay entre Chile y Estados Unidos.
En Estados Unidos hay dos partidos..
En Chile, ciento ochenta y dos.
En Estados Unidos, Eisenhower. .
En Chile hay CEN que hace agua..
En Estados Unidos hay mises.
En Chile hay miserias. .
En Estados Unidos hay cobre.
En Chile no hay ni cobre.
En Estados Unidos 10s dem6cratas hacen opoici6n.
En Chile 10s dem6cratas hacen caldillo de
ongrio y chunchules.
En Estados Unidos est& Sing Sing..
En Chile est6 Con C6n.
En Estados Unidos 10s generales hacen la
uerra .
En Chile 10s generales importan refrigeradores

.

.

BUSQUE L A EXPERIENCIA Y L A TECN I C A VIAJANDO P O R LAS RUTAS D E
AMERICA. PREFIERA L A T R A D l C l O N A L
HOSPITALIDAD Q U E LE OFRECE:

.

..

..

..
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E t COMGRESO: WN CERQ
No podemos dejar de m r a r con a d m i r a c h la
sobriedad del pueblo de Chile, con motivo de la
visita del amigo Ike. Sobre todo cuando esta ha
contrastado de manera tan visible con 10s floripondiosos y huecos discursos de las autoridades.
Don Paleta, gracias a las sabias lecciones del
Profesor Topaze, ha hecho grandes progresos. No
asi el tio Herncin Videla, que en su “conceptuoso”
discurso se anotb unas veinte notorias faltas.
Extractamos algunas poquisimas: “Nuestro continente y la cultura universal habren de sentirse,
para siempre, deudores de vuestro esfuerzo, significad0 por las honduras de un extenso sufrimiento”.
Si fue s610 “sufrimiento” no se ve su utilidad. Adem k , estamos seguros de que el Honorable quiso
decir “intenso” y no “extenso”.
“En esta conquista humana ten& un aporte personal, ya que vuestro tino de gobernante y la resonanciB de vuestra proyecci6n humana han constituido
un inapreciable capital de conciliaci6n”. Nunca
se tienen aportes, pues lo que se aporta se entrega.
La resonancia de un ser humano es de varias clases. Esperamos que el sefior Videla haya aludido
a la voz del primer Mandatario del norte.
“Por ello tambien la Operaci6n Panamericana
promovi6 un despertar ansioso de este hemisferio”.
En todo caso, seria, “en Qste”.Fuera de que ansioso
significa como inquietud. Luego, fue un muy mal
despertar.
Creemos que con estas perlas basta, y no es necesario reproducirlas todas ni tampoco insistir en
el lenguaje harto hueco y recargado.
No anduvo con m b fortuna el Presidente de la
Chmara Baja:

&=

EN CASTELLANO

“La ciudadania .chilena con la legendaria altivez
que conforma su mejor acervo espiritual..
En
el Larousse vemos: “Acervo, m. M o n t h de cosas
menudas mmo granos, legumbres, etc. Pa&. Acerbo. I
Acerbo, ba, adj. Aspero a1 gusto: fruta acerba. Fig.
Cruel, riguroso : lenguaje acerbo.
CQUQ es lo que se conform6, una legumbre, un
grano o una fruta verde?
una etapa que demandaria por muchos afios el
esfuerzo mancomunado de vencedores y vencidos
para consolidarla satisfadoriamente . ”
Una cosa que se consolida se detiene. Como
programa, malo.
“Nosotros, 10s vecinos de esta naciente reptiblica
austral de estilizada geografia y d e altivas tradiciones civicas, creemos que no es posible realizer
la democracia sin e l bienestar de 10s pueblos ni
lograr un bienestar exento de justicia. La paz sin
libertad.”
Eso de vecinos, por habitantes, es rebuscado y
equivoco. Porque igual se podria entender que
qui& habla es boliviano, peruano, argentino o habitante del odano. Lo de geografia estilizada es una
cursileria, y no era indispensable repetir e n la misma frase dos veces la palabra “bienesta?’. Despues
del punto seguido, la frase que sigue queda inconexa y sin sentido. Y,asi, igualito para adelante.
Miramos con simpatia a 10s traductores de la
Casa Blanca, que habrPn de verter 10s discursos oficiales a1 castellano antes de confeccionar la versi6n
inglesa, Gnico medio de que se.entienda algo, salvo
que se recurra a las adivinas y augures.

.”

“...

. .
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La sorpresa que se llevaron 10s marinos
norteamericanos que est& ahora en el puerto
cuando llegaron 8 Chile.
Una gruesa comitivia les esperaba.
El capiten sonriendo dijo:
-Se han equivocado, si no traemos a Eisenhower. El llega por aire.
Y Verdejo, q u e estaba veraneando en Las
Torpederas, quiso meter su nariz en el recibimiento.
Sin darse cuenta c6mo se encontr6 en el
medio.
Escuchb las siguientes conversaciones.
+Y quh hay del aceite?
+De qu6 aceite?
-Del que esperamos.
Esta otra conversaci6n.
-2Y falta la mantequilla?
-2En el pan?
-Que pan, la mantequilla que traian.
Verdejo, que no es muy quedado, las par6 a1
tho. Los que fueron a b m r a 10s marinos
MATTE: -LQui6n ser6 ese caballero que va
norteamericanos, en reaIidad no fueron a buscon Jorge?
Carlos a ellos. Era un grupo de conspicuos importadores de aceite y mantequilla que anda.
ban con un decreto huachito, esperando un barquito que sabia
navegar.
Y por un error se metieron con 10s gringos, que ahora saludan asi en la calle:
-+Y trajeron el aceite?
Creyendo que asi se saluda en Chile.
Si nos pusi6ramoa a wntar 10s doa
millones cuamnta y siete mil mclamos, con su correspondiente garabatus chilensis que I a n Ilegado a nmsIra redaccidn contra el Pato fluneeus
y el lntendente-Alcalde, tendriamos
que mlocarlos entre 10s m6s maloa
f uncionarioa.

MI CORONEL ALWAREZ BOLSACK: -Aqui tiene esta Have Ike . .
THE "BIG H E A D JULIETO: -Y yo le traigo esta l a t a . . .

Porque, nos preguntamos nowtros.
ices caracterktica de 10s p a h s subdesarrolledos e1 tener que dexwajeringar toda la movilizawdn porquo
llega un perwnaje importante?
Si Ike supiera que por culpa de
uno de estos dos caballeros, dueAos
de la desmovilizaudn urbnna. tambi6n 61 se llevd parte de 10s denuestos, se pondria de mais mal @nio
que cuando escucha a1 barbon de
Fidel.
Durante estos dins, que deberian
ser d e plgorio. 110 se pbede transitar
por la ciudad Y 10s que tienen la
desgracia d e poseer un auto DO saben
para dbnde van, y s610 recordarin d e
la ilustre visita el gesto d u m del carabinero y su palo, que les dice:
-Par
aqui no se puede; viyase
par esa calle.
Y lo mandan a1 otro lado de le
Estan6.n Central.

I

a

“Vini, vidi, vinci”,
-Mire, Mono; el que viene es gironse damas con traje largo y !
por C&ar Ike.
Ike, un caballero muy demiicrata no menos largo escote y caballe
Como un pez en el y no uno de esos fulanos llenos ros d e frac; per0 aGn no me expli.
agua me he sentido es- de entorchados. Su protocolo serd co POT qu6 las damas habianso
ta semana paseando
muy bueno, pero hasta compuesto tanto, ni por qu6 10s
por 10s alfombrados papor ahi no mis.
varones lucian tan impecables,
sillos de Palacio.
He alli la raz6n de por cuando la voz cantante en la vela‘ Nuestro Austerisimo
quC las recepciones en da lleviron!a s610 dos personas y
Seiior, tan sobrio, tan’
Palscio Ran tenido ese un aprendiz. Las dos personas, en
recatado, tan medido,
“charme” m i s o menos estricto brden de precedencia fuetan circunspecto, tan
modern0 y tan a1 margen ron Nuestro Austerisimo Setior,
parco, tan paleta, tan
de aquello que tanto les que comi6 de todo; nuestro buen
asi como lo han de ver, disgusta a 10s diplomiticos de la
Ruca que fum6 a h en
presencia d e Nuestro
se sentia &modo en su presiden- vieja escuela.
cia1 actitud mientras recibia la
La llegada del Tio Ike, con cinPaletisimo uno de sus
co minutos de antelacih, dej6
gigantes puros (lo h i grata visrta del Tio Ike.
“Semper familis recibitum rim- tiesos a :os jdvenes del protocolo, 1
co importado de la
dum con todarn jabam Ti0 Ricus” no asi a Nuestro Paletisimo Sefiesta), y nuestro EmNunca lo habia visto m8s ale- iior, que sonreia, pues podria conbajador en Wasbinggre, rnis risueiio, m i s jacarandoso, tar con cinco minutos m i s para
ton, a quien .Ike le dice
m i s duefio de si mismo, m8s due- charlar, de igual a igual, con e l Guolter (Walter) y Balter, coho
iio de Chile, m8s Prksidente de Mandatario de 10s Dollars.
se dice 61.
una democracia grande, tan granEl centro masculino de la fiesta
de, que el pais le quedaba chico.
“Platitorurn in manus, fa&e- fue, 16gicamente Ike, y el centro
Antes de la llegada de Ike, bem in suefibus, como dice con femenino compartiCronlo por igual
cuando el M~~~ cuevas
le conta- tan profunda filosofia mi intimo la esposa de mi discipulo Hern6n
ba algunos pormenores del ritual amigo Johannum Verdejho, el de Videla Lira y la incomparable
protocolar, Nuestro Paletisimo Verdejhonia.
Mitty d e G. G. V., que ya le roba
(mhs
filis tjgfjs per
Y asi fue, como mientras Nues- la pelicula a su marido.
&arum que per protocolarum), tro Austerisimo Seiior se dedicaba
(Como dato ilustrativo deb0
a intercambiar discursos con e l re- copucharos que G. G. V. record6
alej6lo de su lado dicibndole:
presentante septuagenario y varias veces la Bpoca en que tocagolfista de Uncle Sam, como ba e l piano, a cuatro manos, como
decimos nosotros 10s lingiiis- Trutty, y lamentaba sinceramente
tas, nuestro buen Ruca con
que Ike no supiera tocar el piano;
su equipo de asesores toma- porque su bobby d e pescar salmoba por una orilla a Christian nes no requiere partensire.)
Herter, que es, como quien
La visita, repito, ha sido sumadice, el de 10s chiches, y con- mente provechosa, se&n advert;
thbale su tragedia.
en Palacio. lke est5 contento.
He de advertiros que el Nuestro Paletisimo, idem. Y el Rudia en que quieriis compo- ca, sable en mano. iVivan b s painer una tragedia e n versos y ses subdesarrollados!
ANTES DE UN AfiO
con mGsica., Dodeis
recurrir
.
todas / a s grandes eonexiones
de AIR FRANCE se efectuar6n en JETS: a este gran compositor llamado Rimsky Rucaroff; o si
CARAVELLE
querCis un tango como aquel
en /a red Europa Mediterrcineo
que dice: “Cuando est6n se(medianas distancias).
cas ]as pilas de todos 10s
BOElNG 707
i
timbres que vos apretfis”, soen / a s lineas intercontinentales licitad la colaboraci6n de Jofi
(largas distancias)
s6 Santos Rucar6polo y ob- NO BAY DE QUE
u
tendrCis una pieza maestra,
Y
E
Don Albert0 Baltra. duo sue. la
que hari. abrir la bolsa a1 visita del Tio Ike tenla por obJeto
un parado a la China Com i s apretado, aunque se lla- hacerle
munista.
me Herter.
Claro. J la visita de Khmsbev II
De tal suerte que nadie la India fue para hacerie un parado
a Tegucigalpa.
quiso perder tiempo. L a vi**a
sita del Uncle Sam era de
s610 dos dias y dos noches;
A LA OTRA
por tanto habia que andar
Los camaradas socialistas dijeron
a paso de parada.
Los dos mejores JETS en la Red Aerea
que lo que Ike querla con ,stas viLa fiesta de gala en Pa- sitas era darle un pape a mdel Casmas exfensa del Mundo
lacio f u e el despiporre, como “:y para
darL la vuelta tan
decia mi colega Ovidio. Lle- larga?

-

.

I-KE FUE..
OTRA VEZ..

I-KE FUE, AQUl ESTAMOS

.

PREMlO TOPALIZTEW

,
~

PALETA: -Y EN ESTA CARROZA VAN A IR
USTEDES.. .
Emiroms
Nuevo Mundo
CB 93 y CE 1.174

Notickr 01 minuto
Conociamos soy lor m6s
bradamente a1
FORMIDABLES
COMENTARIOS
talentoso periodista James C.
Hagerty, vocero
oficial de la Casa Blanca, quien
aco m p a fi a a1
Sigue apasionando a
Preside n t e de
nuestra ciudadnnia el ori.
10s Estados Uniginal concurso top8cico.
El Profesor Topaze recidos a traves del
be a diario cientos de
mundo entero.
sobres con votos, contePero, a1 ve r 1 o
niendo la opini6n personal y espnntenea de
actuar en intinuestros lectores. sobre
mo contact0 con
tienen en sus
sus camaradas manos las riendas del carro quienes
administrativo nacional.
peri o d i s t a s,
PROXIMO ESCRUTINIO: Se acerca nuestro pr6pensamos cuan ximo escrutinio. Los votos para ser computados en d i noble puede ser rho escrutinio deben llegar a nuestro poder a m & tarel pr6xirno martes 8 del presente. Los resultados
la colaboracih dar
%e publicaran en nuestro pr6ximo nGmero del viernes
que 1u1 perio- 11 de marzo. Dirija su correspondencia a: Profesor
dista inteligente 'Topaze, Casflla 2310, Santiago.
y honesto puede prestar a un gobierno. Puede serialarnos cual es la diferencia entre esta
EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN
labor y la abyecta tarea que cumplen 10s tuEs don ...................................
riferarios e injuriadores profesionales a sueldo
Cargo ...................................
que siempre buscan nuestros gobiernos.
Por su correct0 desempefio como periodisRepartici6n ...............................
ta, pese a cumplir una labor de gobierno, otorgamos a James C. Hagerty nuestro mas enFirma o preud6nimo
tusiasta Premio Topalitzer del mes.
James prestigia la profesi6n que tanto queCarnet ..........

remos.
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THE FINANTIOSAL
EN 10s salones de la Gerencia C
nerd de la Rephblica, el Gerente de
Compafiia Manufacturera de Papeleo
Cartones ofreci6 una comida a1 seii
Ike, a la cual asistieron las niguient
personas: el gerente de Koppers Coi
pany Don Ruce ver Gara; el imporl
dor de mantequillss, mantecas, grasi
aceites y ramm similaren, Gabriel G
Zalez; el gerente de neum&ticos de S
F i w s y Fabres, Patito Huneeus; el 6
ren:e de Zoo Coo Mee Thal don P e
Quena Heir Emans; el subgerente ,
la Cap B E de Todo Company Guayi
Fijeroa; el gerente de la Car Bur
Company, Chumingo Pagar teaga;
gerente de dos de 10s tres montes, D<
Si Pedro Ib Ariez Ojeado; el represe
tante en Chile de Matte Corporatio
(no confundir con Matte Leao; erte
Matte Cachorrea) Arturo Sin Matte;
gerente de Brionen y Briones, Don He
nPn Brionas Briones; el gerente de Hr
nPn Briones, don Caco Campino;
gerente de D o n Caco Campino, don Ca,
Campino, etc.
La reuni6n de directorio transcuri
en cordial ambiente, arrojando un b
lance muy halagiierio.
VIAJEROS
Se encuentra pasando una breve te?
porada en Santiago, el Subgerente a
Economia. don Luchito Martyrio.

TOMA DE HABIT0
H a tornado el h6bito de decir no
todo, el joven Choche Lisandri.

SENOR PRESIDENTE DE L A
CORTE SUPREMA
ESTIMADO DON MIGUEL AYLWIN
'PAPA DEL PATO):

&

Nunca pens6 que 10s agitadores fueran cepaces de llegar a tal grado de antipatriotismo, coma el qbe han demostrado al invitar
a1 General D. D. Eisenhower, a quien 10s
Fxaltados Ilaman Ike, a visitar una poblaci6n
q%
callampa.
%lJ,
IST
Yo pienso que el orden y la soberania est.% por encima de todo, y por em pienso
que una abierta provocaci6n constituy6 la
gira por la wblaci6n San Gregorio..
Teniendo tantos lugares para mostrar al visitante, donde se dan la
cita el progrew y la cultura, no habia por q u i llevarb 3 vcr ese lugar tan
inh6spito.
Yo pienso que tras todo est0 hay una maniobra subversiva que hay
que atajar a traves del orden jwidico.
ORGJ NIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Oficino 309 Telefono 6'1633
Bondera 84
Cosille 3025
SANTIAGO.

-

-

-

Firmado,

Llr3M$ A@PVdIdH
LUCHO CORVALANK
Presidente del Rotary Comunist Club.
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dos durante toda la guerra pus0
su visto bueno sin tardanza algusa.
EL NOTABLE ARQUITECTO
YANQUI HONORARIO
on un palm beach
Por cierto que la persona que
azul marino iba
Fernando de la
estuvo mQs contenta con la visita
Cruz Roja, notade Ike a Chile fue el yanqui mQs
ble arquitecto. El
yanqui del mundo que es Octy
y su primo HerMQndez, casado con la atractiva
nQn Rojas Santa
rucia que es la Anita ValdCs SQnMaria son 10s Gnichez de MBndez. Son tan gringos
ue tienen monumenque todos 10s letreros del fundo Cos
esten en slang newyorkino. ~1 se to e n vida. El tal est6 en 10s ladripus0 su mejm corbata de la Casa 110s de las escaleras Y del segundo
CoM y ella h i 6 grandes elegan- Piso del teatro Real, que representan las caricaturas de estos dos
oas.
buenos muchachos de mQs de sePASE
senta aiios alternadas con leones
Y escudos herQldicos.
Naturalmente que la Embajada
DE VACACIONES
del pais amigo tuvo que solicitar

lens. Con muy buen acuerdo la
nota, en vez d e ir a1 Ministerio
de Relaciones, ye envi6 a Julio
Contreras Lyon Budge y del Villar.
El SimpQticoturnio que habia sido
un ferviente partidario de 10s alia-

el Simp6tiCO y estimulante personaje que es Juan Uribe Echevarria, rector del Pedag6gico de Valp a r a + %ex campe6n de tenis, periodista aficionado y autor de varios libros. Trajo UM maleta de
cochayuyo de regalo a
sus arnistades.

Las mujeres Be han
caliticado muchas veces
con duresa entre ellas.
L a hombres, cosa
curiosa, somw mucho
maia suavea para trafarnos.
Porque sdlo la gente
muy ordinaria anda a
garabatos y a “insuldos
cordialea”.
P a o d e todas -neraas, el “insult0 cordial”
es menw moleato que
la pesadez ameble.
Esa pufialada sonriente que tanto se oye en lo. t i s de
mujeres solas.
Vamor a ver unas cuantas d e esaa
trarecitaa.
-“Est&
regia. Has subido por IC
menw 10 kilos”.
Hay una gorda que be desmaga.
-‘Siempre
h e admirado tu amoi
a la tradici6n en el vestido”.
Una pobretona muere.
-“Te
voy a recomendar una PO.
madita regia para lea patas d e ea.
110. La usa mi ria. ..”
Una vejancona ae sotoca.
-“El
Vademecum es brutal
Cdmprate un frarco grande. Atair
la c d d a del pelo y tifie lar ca.
nas . . .”
L a pobre pelada Cree morir.
--“”ace#
bien en comprarte esac
medias. N o h a y que gastarle tanti
plats a1 marida. . .”
La pobre deaea que la tierra se 1s
trague .
Y a d , entre pastel y pastel, te
ila y taza d e t.4, sandwich y cans&,
sigue el t e s t h d e lss tieras.
Luego, para terminar, no taltr
nunca aquello de “Chao, linda, rim
tu t.4.. .’,
Salvo que se pretiera decide.
“Estoa d u k e s d e la Centenario soor
muy convenientea. Duran para mu.
chas veces. . .’*

i
IAL

OJO DEL AMO

..I

GANVINAL (el suplemento
aiimenticio ideal para animnirs] destaea esta semana a
HENRY TAYLOR, notable
ppriodista norteamerieano de
la famosa cadena de disrios
de Scripps-Howard, que vino
acompafiando la comitiva de
IKE. Henry Taylor anda en
GANVlNAL en
“bueu caballo”.. .
.polvo se agrega
al forraie de ANIMALES MAYORES,

-

como caballos de
fina sangre, vacas,
etc., y ANIMALES
MENORES, c o m o
perros y gatos.
Se vende en envases de 1 kilo y de

JUBILADA

Feliz gozando de su
jubilaci6n d e suplementera, la excelente
persona y buena moza
que es la Chabela Eastman de Edwards, madre de la Troikita v de
Samovar.

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUlEN SE ESTIME UN
Con el pel0 recien
CABALLERO:
cartado el notable pin- Un caballero no toma jamis cator abstracto que es f e en taza grande.
mal caballero le pide plats
IvQn Vial Armstrong, , Un
prestada a la secretaria.
que tiene un taller. Se
asegura que diluye 10s CONSEJOS DE LA DUCHESSE
colores a veces con el
DU MAINE
famoso aceite del pin- Ninguna nifia distingufda le ditor, otras con pisco ce al pol010 que anda con dolor
de muelas.
sour.
GRAN PINTOk

I

SE VIENE
Se viene de Europa
en breve, tras larga
permanencia, la Chita
%vas de Martinez, con
su hija la Cotancha
Martinez Rivas, alias
“La Cotanchita Linda
Preciosa”.

DE COMPRAS

D e compras por el centio el talentoso Rafael E’rrhzuriz, con su
mujer, la atractiva Cucha Gatica de
ErrQzuriz, y ambos regaloneando
mucho a su hijito Bernardito, que
no se llama asi por el padre de la
patria, sino por una manda que le
hicieron a Santa Bernardita.

Los que dicen q u e Cliile es del p m t e
de un pafiuelo, tienen toda la raz6n.
Fijense que el otro dia, cuando el Caco
Campino, que es socio d e Hemin Brione%,l a n d su apuesta de cinco milloner
contra quien quisiera probar que su firma habia estado meeclada en el negacia del aceite, que tanto ha ventiada
el Chicho Allende e n el Sensdo, 10s empleados dijeron que ellos tambiCn ha.
cian caja para recibir apuestas.
Pen, lo m6s divertido es que, segdn
me contaron, en la firma trabajan don
seibritas que son sobrinas carnales del
Chicho Allende, y que son d e 10s mir
eficientes, amen d e buenas moms.
M e advirtieron que esto no podia
contarlo, porque se iba a enojar Briones;
pen, si yo soy chismosa, zqu6 le varnos
a hacer?

* * *
Ertos nirios del Ministerio que trabaian con el Mono Cuevan, estbn de lo
m6s apenados.
Y a estaban sacindole lustre a las
:ondecoraciones para cuando llegara mi
:io Ike, que es el Paleta de 10s United
states, cuando recibieron una o:den pa.a que se las guardaran.
Como es sabido, Ike es enemigo de
Jonerse todar esas zarandajas, y a mi
Ti0 Paleta tamgoco le gustan. Asi es
lue 10s pobrecitos se quedaron con la;
:ondecora'ciones lustradas.
En fin, para otra vez se dar6n el gus
0.

* * *

"Me encanta tomar u n a iacita de Nescafe e n rueda d e
amigos, cuando nos reunimos a comentar un partido o e n
mi casa, en 10s momentos de descanso. porque . . .

cada sorbo es
un prernio en sabor y calidad !
Asi opina el brillante entreala internocional de Universidad de
Chile, Campeon del Fljtbol Profesional de 1959.
Asi opinan t a m b i h millones de personas e n el rnunda entero,
porque

el sabor y aroma de puro c a f i recien tostado hoce d e NESCAFE
el cafe q u e realrnente satisfoce. Ademas,

.

..

Si su palador est6 hecho al buen cafe,
diga Ud. tambibn .. . Y o ,

3
r

Viernes marzo 4, 1960
c

t

*

;Si usteder supieran lo que cost6
onseguir ese silloncito de mimbre que
iene mi tio Chocbe, para capearle al
iolestar de ciitica!

* * *
En el P&&o
d e 10s Tribunalees hay
e r i o ~Ministros d e Corte enojados, pormue en la Moneda no bubo invitaciones
tars todos en la noche d e la recepci6n
Ike.
Como consuelo, hay que recordaden
'ue muchos d e La Monede se quedaron
in entrar, porgue e l Presidente estwo
3n austero, que d ! o invitd a 160 peronas.

NESCAFe es garantia de calidad, parque e s el product0 de 20
060s de experiencia e n la elaboracibn de cafe e n 125 poises.
Por e s o .

Fag. 18

E s tan d e mal gusto habl& de la5
'eestructuraciones e n estos momentos
?n que todas estamos encantadas con el
risitante nortea-ricano,
per0 no pueio g u a r d a r m este chisme.
Fijenre que Enrique Silva, nada me10s que el Contralor, fue reestructurado
:n familia. Un hermano suyo, que es
lentista, quedo' mal parado e n el encaillamiento q u e prepsrd el Gobierno.

. * *

Cada vez que me hahlan de asuntos
iridicos, me pongo roja d e vergiienza,
orque no entiendo nhda, no obstante
ue fui alumna de segundo sfto de Derrho.
Alguien me sopi6 que con el dictamen
el Quico Silva Chima se le achicaron
I S Facultades a1 Presi.
Tan afligidos estaban 10s miembros
el Ejecutivo, que la otra tarde el Lalo
komi8n fue a Y ~ a1
T Quko. y enire brol a y broma le dijo que por que no
rhaba para at& ese dictamen.
iLo que son 10s gerentes!
BELLAVISTA 01 I3

EL BALLET DEL MONO CUEVAS
MONO CUEVAS: -Entonces, usted, Paleta, avanza y hace una reverencia, desp u b de un pas de quatre frente a
Ike..
MARQUES DE CUEVAS -Ah, ya puedo
descansar tranquilo. Un gran sucesor
deio en Chile para mi arte.

.

..

D I B U J A N

Luis GoyenecheaLUGOZE

Luis SepllvedaALHUE
Aupurto Olivares

Mario TorrealbaPEKEM
(Marcas Registradas)

RENE OLIVARES
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__-de sn jnrisdieeih, porqne una epidemia o el mal tiempo le hlzo bajar
las ventas No se ha vi& el cam
de qne a una industria se le ebndonen 10s eridibs en 10s baneos, porqne sob16 la materia prima o porque nna huelga h i descender a
lo increiMe so produceion. Las letras se vencen a so plazo, y 10s pagos deben hacerse, asi trnene o el
sol ealcine la larga y angosta geugmfia patria.
Per0 henos frente a un p p o
que ProdUee lo que quiere; lo VeMe
a1 preeio que quiere; se opone a
que importen lo que ellos no pmdneen o producen m&s earo; no paga paknte; tributa lo que se le
antoja, y se le presta dinero segiin
brille el sol o se nublen 10s cielos,
y que. por ultimo, si siwe nublado
o brilla exeesivammte el sol, se le
borra la deuda: borr6n y enenta
nneva. Listos para volver a pedir.
Casta privilegiada por 10s poderes ptiblicos. por el enarto poder
la prensa-, J por la opini6n publica. Los gobieruos gohiernan para
10s agricultores; el Parlamento le@la para ellos y la justicia es de
una severidad tal. que en Chile es
m i s grave robarse una vaca o nn
saw de porotos que matar a nn semejante.
Mientras en todos loa paises progresistas y eivilizados del orbe se

-

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
es la mbia periodistz Lenka Frannlic, flamante Di-

rectors de la Revista “mcilla”, quien t e n d 6 la diticil

misi6n de reemplazar a su talentoso antecesor, Julio
Lanzarotti. Lenka ha desempefiado ya este cargo, en
caracter de interina, rahn por la cnal ya ha probado
su idoneidad. Asimismo, han probado su idoneidad
en multiples ocaesiones 10s excelentes reeeptores

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A.
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Santiago (Chile), viernes 11 de rnarzo de 1966)

Desdc peqneiiitos hemos estado
oyendo esto, que ransagran nuestros text05 fundamentales y que
se ha hecho came en nosotrw: m
Chile no hay rlases privilegiadas.
Sin embargo, esb, como otras
muchas consagraciones de nnestra
demoeracia, es falso. de falsedad
absolnta. como diria el Primer Paleta de la Reptiblica. Tenemos una
casta privilcgiada en este largo y
anrosto pais, y ella esti fonnada
por 10s afortunados terratenientes.
por 10s rollizos y superalimentados
clneiios de fundos. por 10s que forman parte de aquella orden de eaballeria qne se seiiala con las iniciales S. N. A. Casta que goza de
incrcibles privilegios, qne tiene
aquello que en nuestros snciios infantiles denominamos las ‘Waves
del cielo”.
;Pruebas al canto? Qnien no haya tenido la snerte de heredar o
adquirir un trozo de ticrra explotable, pero por lo general no explotada. y emprende un negoeio, debe
rascane litcralmenk eon sns niias.
En el mejor de 10s casos, P O & & recnrrir a Ids institnciones privadas
de cridito. La industria J el comercio en Chile viven nn drama increiblemente conmovedor; drama que
cs escrito semanalmente en 10s
frios y a r i s m w del Boletin Comercial.
No se ha visto e1 cam de que
una Municipalidad acuerde condonar d pago de patentes al eomereio

ALAMEDA

MONO.

-

N.O

1429

sostiene que la tierra cnmple fundamentahente una fmci6n social,
en Chile esti destinada a solaz y
regoeijo de sus tenedores. Desde k s
albores de la Republica hemos estado gobemados, legislados y juzgados por terratenientes Nunca
hemos tenido nn Presidente que RO
posea nn predio agricola que le
idcntifique con esta ncfanda casta.
De nuestros legisladores, &lo 10s
miembros de 10s partidos de la extrcma izqoierda n o son hacendados.
y el C6digo Penal se hizo en Chile
para proteger a 10s sefiores de la
tierra. De alli que el crimen m k
castigado sea el erimen contra la
propiedad. Y. sin embargo, 3 0 s detentores de la propiedad y sos m i s
encarnizados defensores no vaeilan en deseonocer 10s dereehos sobre los bienes inmateriales. Y fme
asi e6mo a mi, el Profesor Topam,
se ha tratado de despojar nada menos que por la Sociedad Naeional at
Agricnltura de parte de mi unico
patrimonio: mi prertigio de bar6metro de la politiea chilena. en el aire.
Y ahora, para darnos nna nneva
pmeba de 10s pririlegios de &a
casta, el Gobierno ha decidido condonar el ultimo pr6stamo que se t
hizo. Lo gracioso es que lcs prest6
dincros para semillas J abono a
raiz del mal tiempo qne azotara las
campos. Ahora sc les condona h
deuda a rair del mal tiempo.
Para industriales. eomcrciantfs,
emplmdos y obreros siempre b n i
el sol. Jamis pod-remos esperar una
mano generma tendida en m e a 0
de la Iluvia torreneial o bajo el
bomhardeo de 10s rayos solares.
Qniera Dios que, para fortuna de
10s planes de austeridad del Gobierno, en el invierno que se nos
avecina el tiempo no disyste a
10s agrieultores.

EL PROFESOR TOPAZE
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~i pais enter0 creia ya supera
ese oprobioso tiempo e n que e l

P:

lamento era u n a caneha d e riii
donde 10s parlamentarios. e n lu?
de complir con s n importante ma
dab, se dedicahan a la tarea
injuriarse J a ventilar slls reyer
personales Creiamos definitivamr
te ida esa &?oca, y pa superat
eSas repulsivas pricticas. Y si
p n a vez la violencia sali6 a cai
pear en las palabraa J en las a c
fudes, fue el c a l x de la discus
doctrinaria el que encendi6 la rr
eha. Per0 la conducta de 10s I
potados seiiores Guillermo Doni
y Jose Foncea nos retrotrae a I
epoca. De all: que todm 10s es]
ritm sinccramente democritic
tengamos que avergomarnos de
conducta de los diputados talquin
J teng-amos, a la ~ e z que
,
repud
su conducta El Profecor Tnpa
haciendose interprete del repui
nacional, otarga a 10s diputac
Josf Foneea, del, Partido Nacioi
Popular, y Gnillermo Donoso, I
Partido Liberal, su mhs condenal
PUSTO NEGRO d e Ea semana.

Si p r o m e t e n
Pepe Foncea 7 el
gordo Donoso portarse hien J como caballer i t o s,
les vamos a llevar
a w m e r a1 tradicional restaurant e de la chilenidad:

Er el que ha dado ERN E S T 0 PINTO LAGARRICUE, Vicepresidente de la
CORVI, 01 exponer en un
acto phblico el plan del
Gobierno porn solucionar el
dramdrico problama habiPacional de Chile.
Es d,= erperor que pronto puedan verse los resuliados de erie Plmn Habitacional.
Dirtingase urted tarnbiCn
por su erpiritu construciivo, prefiriendo 10s

E N F O Q U E S

La aconteiirnientos nacionaler

e

CONSTRUCCIONES
AGRICOLAS
E INDUSTRIALES

in-

klaacionales visios baio el potente
raikctar de la vadad.
Martes. Jueves y S6bado.
a Iar 23 ha.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

1

B A N D E R A 140 K
FONO: 66'485
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PROBADO EN CALIDOS CLIMAS
DE ZONAS TRODICALE5 0
DUROS INVIERNOS POLARES.

le dije: “Deme plairta”.

Con tantisimas visitas
de iiatos encopetados,

El me dio una sonrisita,

como a chiquilla bonita

y me dijo con su dejo:

los, gringos nos han tratado.

“Te estoy tratando, Verdejo,
como a chiquilla bonita”.

Primer0 10s Cancilleres

D e que vino el rnexicano

rwieron su Conferencia;

y a se me habia olvidado,

vinieron hombres d e ciencia,

porque e s harto entaquillado,

y tambi6n cuatro mujeres.

Y o m e quit6 10s enseres,
me compr6 un sombrero ‘e pita,
us6 bigote y barbita,

I

el chamaco e s corno hermano.
H o y nos viene a dar la mano
un candidato frustrado,

io mismo que Fidel Castro.

que e s culto y adinerado.

Habia hasta pa’ un cafastro,

Yo olvido mis sinsahores

con fantisima visita.

si como a hermanos menores
10s gringos nos han tratado.

Despu6s el Ruca Vergara
se trajo unos alemanes;

Y o me siento felicote

puchacay qu‘hicieron planes,

a1 ver que viene la gente

sin que naide se enterara.

a mirar a1 Presidente,

Pa’ recibirlos y para

que e s Paleta y el palote.

andar con 10s delegados

De esta America la punta

me compr6 un cuello engomado,

e s cierto que est6 distante;

porque nu’ hay que hacer olitas

pero seria importante

cuando se tienen visitas
de iiatos encopetadcs.
Despues vino el Presidente
de la’ gran Naci6n del Norte;
yo quise tirarme un corte,

hacer una acci6n conjunta.
Si estamos d e mode un rato

en toito el hemisferio,
tomemos la cosa en serio
y demosle el palo a1 gato.

lo mismo que hace la gente.
AI pasar, y de repente,

teae

U S PERSONAS

J. V. L.
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SUBSCRIRASE
A TOPAEE
LEA Y COLECCIONELO
TOPAZE contiene la historia
politica d e Chile.

-Anoche
Vergara.

comimos en czsa y escuchamos el programa del Ruca

__
~

Estop Contentisha porque m
‘ hip spared en “El D i d o OfiaaP‘.

__
~

-

SANTIAGO IZE CHILE. (0. P.
25) Juan Aristarco Valdebenito
se suicid-5 a1 cornprobar que no lo habian tomado en cuenta en la reeshuc-

__
__

tUW%U

--Seiiora, d h e una limosrjta estahilizada. por eS amOr de Dim.

__

-iQu& quieres ser cuaudo graude?
-Radical.
-2Y por q& no metieron m;ir @le&’
--Porque Congelamn el score-

__
~

-iPara

-Para

qu.5 sirven 10s mldicos?
curar Ias enfermedades y para subir el aha del costa d e

la vida.

TRES PREGUNTAS Dara medir sv capacidad. En el concurso pueden participar habitantes de la Poblaciirn San Gregorio, v e

einos de Malloco y obreros liberales. E&n eliminados 10s que
votaron por Alessandri y 10s que preperaron el concurso.
2QUIEN TIEXNE M A S ARRUGAS?
El bandone& de Alfred0 Fanueh.
Pancho Cereceda.
Elias Lafertte.
El tern0 de Mario Riquelme.
rQUE TRAGEDIA CAUSO M A S BAJAS?
El terremoto de Chillhn.
La reestructuracih.
El incendio de la Compdia.
La campaiia estabiluadora.
cQUIEN ESCRIBIO EL MANUAL DE CARREfiO?
Roberto Vergara.
JOG Foncea.
Mario Palestro.
Carreiio.

Se lo otorgams a la sekra BEVERLY DE PEARSON. joven e inteligenic
dams norteamericana, e s p m de d i p b
d t i w , pw reside en Chile por cera
de 2 a&. Y quien dirigi6 la confsccidn
del libm aparecido la se-a
pasad=
en Santiag, TH1L.E IS LIKE THIS“.
Bwerly de Pearaon, del Estado de
annecticut, es grnduda del famoro
Vamar College y de la George Washind*on University, en donde obtwo su 1;tulo de dmgado.
Un libro similar eacribi6 en Montevidw. deapUes de permador a&
en U ~ @ a y .
“Chile is like thid’. escrito total-*
en Inel&, edi deatinado a ser leido por
quienes visiten Chile, sea en el car&t.r
de turidaa. viaitas o futuma residentes.
Contiene una -Seta
orientaci6n
bre la vida cultural chilena. aniliais de
au SeOSrafia. con viata a derpertar el’
inter& twidico; literatma y mensa &.
lenaa. modismor. antecedentes sobre 10s
150 ari0. de relaciones oficialea entre
ChiSe Y 10s Eatados Unida.. Todas las
m’ginas de este ziti1 Libro-Guia r e a m n
comimientoa de nuestro Pa;a, ad ulm
&ran dosis de cariiio y w-emi6n
m.
bre lo que tenemos en Chile, de ah; que
el Profeaor Topaze le otorgw a la ae.
dora Beverly de Pearson su mirim
?alard6n. el PREMIO TOPALITZER.

SUBSCRlBASE A
“TOPAZE”
El. COLMO DE LA

HILARIDAD...
UNA E%XPLOS$ON

Recarqo pnr

VIA CERTIFICADA:
ANUAL ............. E? 1.04
SEMESTRAL ....__..
Eo 0,SZ
En Argentina, venta de ejemplares, inclnso atrasados, en:
Kioseo “Los Copihues”, Gaona 3593. Bnenos A h .
Lea y eoleceione ‘TOPAZE”.
Contiene la historia poIitica
de Chile.

I
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CHILE ES LIDER DE GOBIERNO
EN BOLIVIA, VENEZUELA Y
CUBA
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dice q w son meiores

Ins

A LAB CAMRIADITAS

V i 1 ouinisntos comerciantes acord x o n derendrr 10s boisiiios del conw?.iAor.
SP cstk ix:iI. porque hmta ahora

m n 10s conzarnidort?s ius que han
10% bo!sIiios de 10s eoPELOS DE Ld COL3
Fidel Caniro dice que la deelaracion antiarmamentista d e J.4R foe
inspirada por I:SA eontra Coha.
Fct.5 hien dc.iarse barha, per0 no
RR=X
con Ins pelos.

iQUIENES SERAN?
Adlai Stevenson snrgirii que 10s
chilenas que tienen s u p:a.tit,a en
norteamericanm y suirtieran a!!& mismo.
Maeanudc. psra conocer 3 ioc inversionistns.
CPQW:T.W CLARA5
En el Banco ne! Estado bay mas
de u a n 6 3 h de cmentas de aborro.
2.x~berzn las cuentas del gran
capitin?

MAL EJEMPLO

No dejaran entrar a1 pais a ut1
snjeto que se empilueha delante de!
pfzblico.
Esta bien que nosotros andemos
en cueros; pero que nb nos vengan
9

e n s ~ a rrimlo.

PREDICCIOMES PARA DENTRO DE POCO POR EL ASTRONOMO RODRIGO DE LA PEGA
El emineirte astr6nomo don Ro- produjo la conjunci6n de Philippi en- menz6 a echarle sombras el planeta
Conservador Unido..~=KO
ahora est6
brillando d e nuevo en todo su esplenSUB pron6sticos y nsegura que este
Otro fencjmeno que anuncia el pro- dor y no se vislumbra ningiin e c l i y
a h v a a ser fecundo en conjunciones,
fesor D e la Pega es un eclipse pn- se a la vista.
eclipses y de un cuantu'hay.
litico que ya se est6 produciendo, p o r
Pnr Gltimo, a pesar de todos 10s
Para el dia 13, o pasadito, anun- lo que no tiene ninguna gracia su
ria el primer eclipse. E1 dice que va anuncio: el t r h s i t o d e JGpiter Am- vaticinios del profesor De la Pega.
ese astro que ya lleva m8s d e un
a ser de luna y m6s o menos parcial; puero va a dejar en la pura penumaiio en 6rbita y que se llama Gabipero nosotros sahemos nile va a ser bra a Chicho Venus.
nete Ticnico sigue firme, girando
totel: a i producirse la conjunci6n de
Por otro ladn, en el cielo dern6cra- sobre el gran eje de1 Paleta, alumPaleta con OrtGzar. que es un astrn ta cristiano Radormarte Tomic est6 brado poor la luz de Mercurio.
muy encacliadn. ia L u n ~'Jergara va dejando completamente a obscuras it
Los que esperaban este eclipse pa..
a entrar e n un cnno dr sombra com- .Sol Frei.
ra comienzos de marzo se v a n A
pletamentr detinitivn.
La Luna de Ruca anduvo pasando quedar con 10s crespos hechos. ;Ver.
iY s i nci fuera a&. par quQ no sr tamhien por su eclipse. cuando co. dad don Juan Antonio?
drieo de la Peca acaba de Dublicar tonres. w r au8. ah?
I

ORGF NIZAClON NAClONAL
HQTELERA.
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E X T R A S DE PEGGY
Siempre creemos que 10s ertranleros son muy rqnorantrs
de lo que -e
ez Sudakrica, y mucho m& a h de c6mo pueda ser Chile Y su Iente, pais srtuado en el irltimo
rinwn del mundo.
Pem 10s chiws de la pImsa ‘%e cortaron el peio” con
Adlai Stevenson. el Zder d d r a t a mrteamcricano. considerado uno de lar p l i t i w a rn6s cultos de USA. cuando
a1 contestar una pregunta de por qu6 no se obliga a lor
inver~ionistaaen la indurbia del wbre de Chile a que reinviertan en el pais sus utilidzdes. “Seria bvena idea wment6 Stevemow, per0 tambi6n =ria buena idea que
muchon inveraiomktas chilenos invirtieran m s capitales en
Chile, en ver de tmerlar en loa bande Eatadoe Unidoa
o Suiza.. .

***

El Paleta puede estar contento con algunos de sus CD
laboradores n d s inmediatos. Fue el cas0 que a1 tio Pedro IGiiez, en la charla que sigui6 a la cena que le ofreci6 a Stevenson m el Fundo Colunou6n.
. le to& PXOO~PI
--=----l
a planes ecodmicos del Gobierno y sus planes estabilizadoreri, por cierto que fue un cuadm optimist%Y lleno de
fe y esperanzas. . .
~I

~

~~~~

Ignacio Garcia Henriquez es una luminaria
doble, mejor dicho, triple. Es un gran politico,
ds antiguo cu60, conservador de las buenas y
beLlas tradiciones del
conservantisrno. E s m
extraordimno periodisfa,autor d e auueellas pervsrsas y picsras notas
de huen humor d e ‘‘E!
D k i o Ilustrsdo” que
I 1 e v a n las niciaIes
I. G. H. Y es un g r m
abuelo y un huen padre.
Su hija pcstula a la
ciiputacicin que Ilen6 COR s
su progenitor; antes, vu abuelo, y antes, mmho
antes, su bisabuelo. Es una casta de dipufados
por ChrloB. Pero, mas que s u ingenio que toc‘o el
rnundo celebra, lo m d s admirable en I. G. N. es
sll leal conducta d e caballero. En kl se ha hecho
came la maxima: para ser U R periodista, primer0 hay qrte ser un caballero. Caballero 9
carta csbal es este punzante psrsenaje a quren
sus amigos llaman eI 4cpi0j0”.Dignifrcan al pa&S I ~ Oaf mrnpararlo con Garcia Henriquez, que
nc E S DarAsrto RI mucho menm. Y c x a p r o
barb, con autgntica coqueteria nos cuenta aue
est5 a1 borde d e curnpiir cuarenta aiios. . . pero,
d e periodismo. Ha sido uno de Ios mejores hubspedes que hernos fenido. Grato, gratisim, con
su ingenio topacesco, I. G. H . ileno la grata JOTn d a del yantar lunatico con sus cuadritos y
sus acotaciones. Insigne pelzdor, f u e candidato
inmediato de 10s fopacetes a1 Premio Nobel del
Pelambre. Per0 I. G. H. fiene una virtud: su
pelambre peela, per0 no hiere. Ah, si contdramos las cosas que nos dijo. El Profesor Topaz+
a1 t6rmino del almuerzo: N o quiero
I recitaba
.
dear por hombre 1as C O S ~ S que bI me drjo, . .
Arderia Troya. . . (1)

1

I . - ~ Q ~ ; habriarnor hwho 10s Periodistaa ai el no vide,%.
huhiese escrito s~ jzjada? d ~ ~ ?
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POCOS se enteraron d e la
reuni6n secreta que tuvo la dirigente mdxima d e la Federaci6n de Estudiantes, en la cual
se revisaron todos 10s conceptos doctrinarios que habian
orientado a esa organizaci6n.
Actu6 coni0 mandamQs el
Pato FernBndez, quien d e partida dijo que el aiio 20 debia
ser olvidado por todos 10s estudiantes, ya que es una fecha ingrata para cualquier estudiante
sereno del pais.
-A todos nosotTos nos cargan 10s r m e r d o s . D e ahora en
adelante ni siquiera hablaremos
del guat6n Loyola en esta
FECH, que debe ses toda serenidad.
Mientras hablaban 10s dirigentes, un grup0 de obreros sac6 las fotos y cuadros que mostraban a 10s antepasados revoltosos del movimiento.
-El primer0 que cite el nombre del Chago Labarca --dijo
el Pato Femdndezser& castigado con una carta que se la
enviaremos en i n g l b y en espariol.
El secretario anot6 y d e paso
agreg6 esta frase: “En el futuro
se instalad un buz6n en la puerta d e la FECH destinado a
atender la correspondencia nutrida que comenzard a enviar
el equip0 de dirigentes”.
-En el pomenir --explicb
el Pato-, cada vez que estemos enojados, escribiremos una
carta y cuando a a l e roto d e
la izquierda se le Ocurra prp.
poner un paru, se le obligard a
escribir mil veces: “No debo
hacer olitas”.

I

PREGUNTITA

UNA
-2Lnoho

date a edil?

-No,

C6rdoba es candi-

~ p o rq&?

estaba tan preocnpado del omato de la ciudad. Fijab que e s t j de lnstrador de
manzanas
-Cmo

XES

P

de2 R e a d e r ’ s Indigest
YO TAMBIEN V M EN CHILE . . . Por Chich6n Aflende 10s Mares

._.__
. .Por
. Esm Serrano
_ . . __ _._ _ _ _ . __ _ _ _ Por Pucho Martirio
AS1 EDUCAMOS AL GUAYOTE _ _ . . .._...
..,. Por Lalo Frei-do
A IKE LO TENGO EN MI MENTE . . .. . . . . Por Pabtibus Ciaticon
COMO ME CONVERT1 EN TEXANO.

EL RUCA ES CURABLE

LA TECNICA DEL HOYO UREMNISTICO

. _Por

Jamdn

Atare=

Consaco

EL HOMBRE QUIET0

.. , _ _ _ _ _ _ Por
.

P e r i m Poncho De-tenrs

EL BUEN US0 DEL LENGUAJE _ _ _. . _
. _. Por Mario Palestrin;:

***
SELECCIONES DE LIBROS

I

“AS1 DERROTE A LO5 JIBAROS”,

Por BAUL ROMEO Y JULIET0
El extraordinsrio autor de “El Silenrio es Oro” y d? T o r
Una Clbeza” revela deta!!er insospechadoa d e la existencia de
10s pequeirns enanitor que se especialiran en reducir cabexas.
El escritor demor6 tres &as en reaiizar su obra. Consultado par
10s periodistss, dijo con modestia: “Mnup simple, estr libro 10
escribi rhpidamente, porque me puse de cabeza a realiza-Io en
mir momentas libre,”.

I

IKE: -Good-by, RUCA. Espera sentadito 10s d6lares.

I

Emisarar
Nueva Munda
CB 93 y CE 1.174

Natieiar al minufo
y 1- m6r
FORMIDABLES
COMENTARIOS

“El Mercucho” del 11 de mar& de 1910.
Un grupo de agricultores reclamaba contra el tiernpo
que ler habia impedido viajar a Europa.

arg

I

El Intendente AIcaldA de Santiago explicaba a 10s
habitsntes de la capital el origen de 10s hbyos diaeminados POT toda la ciudad. Explicoba la primera autoridad
cornunal que alrededor de 1960 todas las calles de l a

capital estarian pavimentadao.

BUSQUE LA EXPERlENClA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA
Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

a i a

. El Ministro de Educacibn desmentis

a lor diarios que
habian informado sobre la ~ S C B S ~de
E matriculas. De&
el titular de la citada cartera q u e 10s niiias que habian
quedado fuera de la enseiinnza no era“ 56 mil, sin?
55 mil 989.

ara
El Miniaterio de Relaciones entregaba una extensa
cornunicaciin en la cue1 re alababan las magnificrts condiciones que ofrece Chile para el turismo.

ai+
El Presidente del Partido Radical declaraba que su
colectividad no estaba en el Gobierno, sino que se h i taba a apoyar todas aquellas medidas del Ejecutivo q u e

tuvieran caricter pstribtico.
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POR C U R S 1 M A L A P A R T E
&,no

por pura casualidad lleg6 a nuermas manos una coleccitk de diarios y revistas del dia 9 de marzo de 1964.
curiosidad damos algunos titu 10s de primera pLgina y otros reshnenes:

“LA RACION”.
EL MINISTKO D. ROBERTO
VERGARA ASEGURA QUE MASANA QUEDARA ESTABILIZADO
EL COSTO D E LA VIDA.
Con la valiosa ayuda del Cornit6
de Defensa del Consumidor y la cooperaa6n de Sideco se ha logrado
que el indice del cost0 de Is vida se
haya transformado apenas en meiiique.

LO QUE DICEN “EL SIGLO”, “LA
PUBERTAD“ y “LA ULTIMA LORA” ES FALSO DE FALSEDAD
ABSOLUTA.
La Secretaria General de Gobierno e n n 6 un categ6rico desmentido
EDITORIAL- “D6nde est6 la plafa?’ E l Partido Comunista a h no
responde a la pregunta que le formu16ramos hace una pila de aiios. Y es
16gico que ssi como, siguiendo IQS instrucciones de Nikita, la dictadura roja, etc.

...

que ha sido invitado a1 Congreso D* de y Anibal Pinto, las estadisticas
m6crata Cristiano suizo, formu16 un e s t h malas.
plan de Gobierno. No sabemos si 10s
suizos le vmn a hacer cas0 o no.
Patina Editorial:
“Las declaraciones de Fidel”. El
-Nnta Editorial
.
A la vista de la pr6xima e l e c c i h Gobierno de Chile deberia tomar muy
presidencial, consideramos de gran in- en menta las declaraciones antiimpeter& que 10s dirigentes de nuestro rialistas hechas por el lider cubano
partido se comprometan, bajo jura- Fidel. Ellas vienen G corroborar nuestra posici6n politica, tal como lo dimento, a no trabajar para el pr6xien nuestro editorial de hace
m o presidente, porque de lo contre- jimos
. - anos.
rio &nos
a seguir con el pur0 HernHn Elgueta, y 10s d e m b se nos van U N PUEBLITO, por Ayax.-“Mientras el otoiio tiiie de ocre dorado 10s
a ir como pas6 con el Paleta.
dlamos que bordean el camino, y un
“ULTIMA L O W
burro cabizbajo revuelve 10s papeles
E L COSTO D E LA VIDA SUBIO que el viento le quita del belfo, yo
E N UN T R E S M I L P O R CIENTO. pienso en la apacible tranquilidad de
iQu6 dice ahora el Ruca de todo es- estos villomos. iQu6 grata seria la vito? El-Triministro dijo ayer que la da en estas aldeas semicampesinas,
vids se habia estabilizado, Pero, Se- fragantes de poleos silvestres, tenienghn 10s cdlculos de 10s Profesores de do un humilde cargo de embajaEconomia seeores Clodomiro Almey- dor.. .”.

___

-

“EL MERCUCHO”
E L GOBIERNO LOGRO ESTABILIZAR EL COSTO DE LA VIDA.
Asi se desprende de la reuni6n habida ayer en el Cornitb de Defensa
del Consumidor. La CORFO le d a r i
mBs c r a i t o s a 10s industriales pesqueros. Luis Marty parte a la Conferencia Intemecional de Comercio.
(Pasa a la Ggina 14).
Nota Editorial
Si bien es cierto que el comercio
detallista ha prestado su cooperacibn
a la campaiia de estabilizaci6n econ6mica emprendida por el Gobierno, no
es menos cierto que la industria, con
su capacidad de sacrificio, con la que
tambi6n participan 10s importadores
y 10s exportadores, asi como la banca y la Bolsa de Valores, ha ido en
3yuda del consumidor, etc.
*‘Pensamientos”, de Eliana Sim6n.
Un hombre que usa pantalones es

mds o menos un hombre.
Las gallrnas cacarean cuando ponen un huevo.
Hay hombres que cacarean y no
ponen nada.
La pdabra polleras viene de po110. Hay mujeres que usan polleras
y les gustan 10s hombres bien gallos.

“LA PUBERTAD”
PINOCHO F R E I F U E PROCLAM A D 0 P O R LOS DEMOCRATAS
CRISTIANOS D E SUIZA.
El lider de la democracia mstiana.

DON D I N 0 HAYA, LA PAPONIA:

--Giien dclr que soli6 burno porn 10s cartus
se6or Ique. Per0 se le ,,ivid6 enviame una cartita. feliciiinduirie par mi
reivirio. j N a frlicith al Mnne Cueras y a 10s rrnhi1ate.i qme visitaron la Cntrh?

est

6." Minimo Honorato Incendio (Jefe de
Averiguacionea) ........................
7.0 Cuadro Ortiz El Redondo (Policia
de Aseo) .............................
8.0 Lalo Gannia Merino-Precoz (Recaudador de Impuestos). ..................
9." Jannett Riviere Godoi (Dir. Esc. de
Nines N.Y 39). ........................
10.0 Doblegerio Rat6n PLrez (Intendente
de Arauco). ..........................

Las visitas de !os ilustres erradirtas Ike Eisenhower y
Adlei Stevenson ban ronrnovido le vida chilena, dejando e n suspenso muchas de nuestras actividades habituales. Hasta el Profesor Topaze ha debido suspender su
popular y original concurso: "Todo Chile Busca a1 Peor
Funcionario del RLgimen".
Inmediatamente que se fueron fas visitas, nos treslademos dortde nuestro Notario Xblico, con el cartapacio conteniendo 10s sohres con 10s votos recibidos de
todo el pais.
Hecho el escrutinio. el acta rnuestra cu5les son aque110s funcionarins sobre quienes la npini6n p6blica
tiene puestos sus ojos. h 10s votos recibidos para este
cuarto escrutinio hemos sumado todos 10s votos computados en 10s escrutinios anteeriores. o sea, ios resultados y
cifres que se indican son el total recibido hasta la fecha
desde el mes de noviembre:
1.0 Luis Moledera Brioues ieducador
de p6rvtiIos) .........................
2: Sembernardino Ayaia Rarn6n (cartero)
3? MatusalBn Cereceda (Mandamis de
Education) ..........................
4.O Cachn Izu-Rieta Boline (cadete ascendido). ................................
5." Roberto Rucareco Bergara (Campe6n
Satto Triple). ........................

890
340

VO~OS

''

''

230

"

"

130

"

100

90

70

.
"

H a y muchos otros nornbres con vows dispersos. entre elloa. representantes de Chile en el exterior, y que
no alcanzaron Q reunir el punraje para que el pais
10s conozca, ya que sirlo publicarnns las diez primeras
nayorias.
Ya veremos como estos funcionarioa se superan en el
desempeno de sus funciones para conquistar el favor
de la dudadania. Mientras tanto, ciudadano elector,
emita su voto para el pr6ximo escrutinio, enviendolo
e n sobre cerrado a: Profesor Topaze. Casilla 2310, Santiago.

1 Et

1
I

PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN

Esdon
Cargo

..........................
..........................

Reparticion

290 votos
280

200

......................
Firma o pseudonimo

Carnet

.........

mo para pedir nuevos prkstamos.
(Predicciones para e! tiemPO y pronosticos para todo el
aiio sobre nzlevos p-6stamos
pueden solicitarse a1 Observatorio para Tirarse el Salto)
Julio Noguera R a v m e t e

Predicciones ,para la tempoada agricola de 1960: para 1s
iembra, lluvia de dinero; para
B cosecha, sequia suficiente co-

r
c

para

tio ~

d

l

~

ceda de Santa Cruz, seiiores de
Cachagua; el Profesor de Harvard
Russell Loftus; el Colorado Re&
Silva R~pejo.el Profesor Topaze
y otros que se nos escapan. Hubo
~ de un f u n t o hay, ha* langostas.

Stevenson en Zapallar.
En el fundo Colunquh two lugar un festejo para el ti0 Adlai
Es tradicional que las visitas
Stevenson, ofrecido por ese ti0 tan m8s ilustres que llegan a tierras
bueno que es Pedro I&ez Ojeda chilenas terminen por pasar sus
y su simp8tica e mteligente seiiw ratos de descanso en la bella playa
ra, Adela Santa Maria de Igfiez. de Zapallar, donde 10s viajeros enEntre 10s asistentes destacamos: cuentran un ambiente de refinada
Adla1 Stevenson, en su categoria cultura. Fue asi como el weekend
de festejado; William Blair; Car- anterior Ileg6 a Zapallar Adlai S t s
l e t o n Sprague- venson y comitiva, caprtaneada
Smith; John Ste- por el internacionalista, Hernib
venson; la Anita Santa Cruz.
Ibdiiez, hermana
El p r o g r a m a
del dueiio de cac o n t e m p 1 6 un
sa; Pepe (Luis
,
c6ctel en la casa
Josh) Santa Made Mario Matta
ria, Zita Zafiartu
E c h a u r r e n , en
de Santa Maria:
donde estaba toJulio Philippi, ex
do Zapallar. Paalumno de 10s
ra nombrar a
P u r e s Alemanes y Ministro; Luunos pocos, citacv Yiarrazaval de Phillppl, Arturo
remos a: Benito
Lyon Edwards, hijo de la tia Madel Villar y Vicrie Louise, con w muJer, Julia toria Valenzuela de Del Villar,
Calrerds de Lyon; E m q u e Serra- Marlita Conct a Subercaseaux de
no, el diputado 1iberak H=rn&n Lamarca, Joe Cussen y Vica MacSantp Cruz 8arce10 Con la regln kenna de Cussen, el Loro Ureta
Nana Garcia de la HueIta 33lma- Valdhs. Pita Santa Cruz de Hutdobro, profesora de yoga, el ti0 Pedro IbBnez Ojeda, el infaltable
Nacho Tagle Valdhs,
Nana Garcia de la
Huerta de Santa Cruz,
castellana d e N o s ,
acompaiiada de sus
hijas, Regina, asi le
pusieron por ser regia
y escultora, y Adriana,
la Edith Piaf chilena.
Terminado el c6ctel
10s contertulios se trasGANVINAL (el suplemento alimenlicio ideal para aniladaron a almorzar a
f
males) destaca esta semana a
la Casa Internacional,
don FERNANDO
BADAL,
que asi llaman ahora
propietarin de la extraordinaa la casa de 10s Santa
ria potranca “Parecida”, que
o‘otuvo para su stud uno de
Cruz Garcia d e l a
10s m 4 grandes galardones
dee.la hipica, a1 ganar “EI coGANVPJAL en Huerta, donde la hija
t ~ j ode Potranca*”.
.polvo se agrega mayor. Regina, habia
al forraie de ANI- preparado un regio
MALES MAYORES, caldillo de congrio. A
c0m0 caballos de 10s postres habia un
numzro musical que
fina sangre, vacas, fascind a Adlai Stevenetc., y ANIMALES son: musica hawaiana,
MENORES, c o m o interpretada en guitaperros y gatos.
rra y cantada por una
Se vende en enva- autQnticahawaiana, que
ses de 1 kilo y de es la seiiora de Eyzaguirre. A1 despedirse
de 10s dueiios de casa,
dijo el lider dembcrata
norteamericano que si
el destino le deparaba
dias mejores, haria de
Zapallar e! lugar obli-
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Los

dedos de la
mano son cim y s=
puede asegurar que
aparte de 10s ojos, son
1s w s a rniis &til que
ei hombre tiene.
Tienen unco nombres.
El chim se llama
“meiiiqw’*. justament e por su tamaiio.
Szgue el anular,
p c r q w en 61 se POnen 10s aniilos de
compromiso.
Aun cuando 109 ani1109 de sell0
heriildicos o w n iniCiales se PO
r.en en el m e s q u e .
El que sieue se Ilawa “indice”
porque sirve para indxar.
A& cuando loa siutims indicar
con el dedo gordo.
El del m d i o se llama ‘%ordiaP
p r q u e es el del wraz6n. y a qur
esa visrera e s t i en el ceniro des
cuerpo.
El & d o se llama putgar. em
recuerdo de otr09 tiempos en h a
que era indispensable pasar matindose pulgas.
Per0 aparte de estas fundones,
los dedos siwen para -has
otrab
COSBS.

Lor nirios “minerod’ se trajinan con e l h las orejas y las narices.
Feo, muy feo. feisimo, de ioda
fealdad.
Pero. igual lo hacen.
Cuando alguien es rnuy tonto,
se d i e que se chupa el dedo.
Las viejas antiguas se mojahan
el dedo para dar vuelta Ias hojat
d e 10s libros.
Pero no hay duda d e que e1 mejor empleo del dedo es el d e meterlo para probar el manjar blanco, el d u k e de mernbrillo o una
rica torta.
.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un cat)allero no se haoe el enfermo para “curarse” en cama.
Un mal caballero se pone ,:ondecoraeiones que no le ban dado.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
5610 Ias viejas ridiculas se visten de “campanitas”.

gad0 de sus vacaciones de verano.
nuevo‘

CcmprLndore un flamante jipijapa en la Casa Cohe el distinguido abogado y ex Ministro de Relaciones Exteriores Jose Ram6n
GutiQrrez Alliende.

Para el Clisico Presidencia de la RepGblica 1964, a
correrse el 4 de septiembre de dicho afio, ya estin
inscribiendose 10s caballos, p e r d h , 10s candidatos. No
creo que participen caballos en este cl6sico. Fuera
de EdEardo Frei y Salvador Allende, candidatos por
derecbo propio, que esthn becados para este prueba,
asoma ya Raulito Ampuero. Pero lo curioso es que por
10s radicales el que menos suena es Julito Durhn El
hombre Cree que hacibndose manufacturer0 de papeler
y cartones basta y sobra.
Le falta ser ingeniero.. ., y ser Bustem.. ., y ser 801tero.
E n cambio est& corriendo como malos de la cabeza
Dada menos que mi querido y oriental amigo Roberto
Wachholtz Araya y el no menos oriental de Albert0
Baltra Corths.
~ Q u bme deck tii?
Pero, s e g h dicen 10s hipicos, hay much0 que ver to3avia. Y faltan muchos otros caballos. D e todas mane:as, el Chino Wachholtz ha empezado por una tarea de
sblmdamiento y la verdad es que le ha id0 recontra
bien.

Si,sefior; 6ste es un mes de gastos

extraordinarios para usted, per0 ...,
no se desespere.

PIDA Y GUARDE SUS BOLETAS DE COMPRAVENTAS Y
A LO MEJOR TODO LE RESULTA GRATIS Y AUN GANA
DINERA ENCIMA.

La otra no& pasaba por la calle Tenderini, cuando a1
llegar a la puerta de la Sociedad Nacional de A&
&pura vi salir a un serior que levantaba 10s brazos
y gritaba.
M e cost6 recomerlo. E r a don Pedro Opazo, a quien
por primera vez le veia e n este estado.
Furiosn gritaba:
-Much0 me resikti antes de entrar a este recinto,
donde mi padre pas6 tan malos ratos. He aceptado
sentarme en la mesa con todos ustedes y ahora me vienen con estas -as desatradables.
A1 dia siguiente lei e n 10s diarios una enorrne i n e r &in con la firde Pedn’to, de Roberto Wadrholtz y
Jorge Larrain, en la w a l le tiran l a m r e j a s a1 Ministm
de Agricultura y le ponen la pistola a1 pecha a1 ti0

Jorge.

***

Con el arcenso de Goyo Amundtegui a la presidencia del pipiolismo subid sus bonos el diputado Pato
Phillips.
A medida que crece como influyente, crecen 10s
odios en su contra. Dicen que uno de 10s que lo tienen
entre ojos es el Ministro Philippi, e quiea el Pato lo
anduvo solapeando una vez en el corredor de la C C
mara de Diputados.

***

Los socialistas y 10s comuniJtas est& dispuestos a
darles algunas dipufaciones a 10s chicos que les aalm
p a h e n el FRAP, p r o el lio se a r m d a vez que
se especifica en q&
lugares se darin 10s sillones.
Los wmunistas dicen que araptan e m t a d o s , pem
que dar& opommidades e n aquellos lugares donde
elloos aseguren par Io menos dos, y eso a Ios socialistas
no les cae muy bien, porque dian que ellos tambi6n
pueden asegurar dos en algunas circunscripciones.
EELLAVtSTA 069
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Si, bien negro fue el ultimo nhmer0 que dio la esquiva bolita de la
ruleta de Vifia del Mar. Bien negro
para 10s eternos esperanzados que
se posan a l a vera de 10s potreros
del Punto y Banca o junto a la m a rafia de ndmeros p rayas de la r u leta. Tan negro, que el Casino "Municipal" de Viiia del Mar obtuvo, sin
contar el ultimo dia, TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES DE PESOS de utilidad.
Y ayer abri6se en el Puerto Libre
de Arica u n nucvo garipaucho bajo
la egida de l a CorporaciBu de Fomento a la Producci6n. i E s est0
fomentar la producci6n? En cierto
modo, si; fomentar l a producci6n de
dramas, bancarrotas, malversacione$, deshonor y ruina.
Porque aunque se insista, como en
el cas0 del Casino de Vifia del Mar,
de que se t r a t a de fomcntar el turismo, nosotros sabemos que esos
tres mil cuatrocientos veinticinco
millones de pesos que obtuvo de utilidad la empresa de don Joaquin
Escudero salieron de bolsillos chile-

-

Cusillu 2310

-

- Santiago.
N.O 1430

mula peso sobre peso hasta lcvantar esa gigantesca montafia d e tres
mil cuatrocientos veinticinco millones de pesos.
El dinero no huele: opinaba Vespasiano Asi piensan don Joaqnin
Escudero, el Alcalde de Vifia del
Mar, 10s parlamcntarios que sirven
a1 beeerro de or0 y las diversas instituciones que resultan t a m b i i n beneficiadas con esa montafia gigantesca de aluminio, sangre, sudor y
lagrimas.
El dinero n o huele. Por suerte.
7 Pero resulta n n contrasentido
producir hambrc, miseria, desverguenza, ludibrio p a r a con su producido servir a causas nobles cuales son la elevacion de nucstro indice turistico, el ornato de Vifia del
Mar o la prosperidad del puerto de
10 que es mbs grave Y m i s Arica. Y mPs contrasentido significa
indinnante. en su enorme mavoria, el Casinn de Arira.
de bolsillos humildes. Con 10s dedos
LO que todo el tiempo h a n reclade la mano pueden contarse 10s tu- mado 10s trabajadores nortinos son
ristas e n las salas de juego de Vifia facilidades para producir y prospedel Mar. Nunca hemos oido de que rar. J a m i s b a n solieitado que se
uu SQcrates Onassis, u n Farouk. u n conviertan sus ciudades, sus hogaAly Khan, un J u a n Peron, 0 n res, en focos de corrupci6n y de esPerez o u n Batista, p a r a S610 nom- carnio. Per0 se ha prestado oidos
brar 10s potentados m6s conoqidos s610 a elementos descalificados que
nuestros, se h a vcnido a Visa a proouran solamente el lucro persoarriesgar algunas migajas de sns nal, y para dar satisfaccien a estas
suculentas fortunas. En cambia, es demandas se h a convertido a Ariel empleado modesto. la duefia de ea e n un zoco oriental, en n n Tancasa, el profeaiunal angustiado, to- ger o u n Shanghai.
d a esa abigarrada f a u n a We ViVe Y
POTsuerte, el dinero n o huele.
muere de un salario que nunca se
EL PROFESOR TOPAZE
reajusta, es esa fauna la que QCU-

Es SIR FREDERICK HOYER MILLARD. Subseeretario Pcrmanente de Relaciones Exteriores de Gran
Bretaiia, que h a visitado brevcmente el pais, cumpliendo un programa de informaci6n personal y contacto directo con 10s pueblos de Amiriea Latina.
Asr tambiin el contact0 directo con todos 10s pueblos del mundo se obtiene con el mejor de 10s receptores, el TELEFUNKEN

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A.
ALAMEDA 1382
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f LOS TRABAJAMRES DE C H U ~ U I ~ A ~COOPERAN
~ T A CON SUS PROPIAS IDEAS dl MH
l ORAME
l MTO DE !
\
\
..
;
"
U
S
FAENAS
2
.. Pnra promover la cooperacibn con la empre3a en todo por divenos tknicos de lar distintas secciones, para conlo que significa adelanto o perfeccionamiento de las ta- siderar las sugerencias recibidas y determinar si ellas
2 reas productoras; ssi como para estimular el p r 0 p 6 ~ i t ~son aceptables o no. En el' primer caso. la reipectiva idea
* de la pmpia superacih en el trabajo, la Chile Explora- pasa a la jefatura del departamento que se relaciona con
tion Company mantiene en Chuquicamata, en forma per- el tema a que ella se refiere; y alli se establecen el grado
2 manente, un Concurso de Ideas, en el que se premian la% de importancia. la .siabilidad y 10s resnltados que puede
2 rugerencias que 10s empleador y obrems formuIan y que propomionar. En virtud de estos anteceden-es, el comite
rerulten aplicables o Gtiles de adoptar en la. faenas.
ya mencionado fija el monto de la recompensa.
Semanalmente se da menta a 10s trabajadores de lar
2
RECOMPENSAS OTORGADAS
resoluciones del canit6 y em el semanario "OASIS" del
EIlte mbtcdo de e ~ m u l ose ini=ib en agOSto de 1957, mineral ae publican 10s nombres de quienes han obtenido
recmnpensa y 10s n h e r o s de las ideas recharadas Se
2 Ytrabajadores
desde entonces, hasta el 1.0 de mano en CUTSO. 10s agrega en esta publicacibn una
ZOmera de las
de Chuquicamata han presentado 1.027 ideas ideas que ~= propusieron con &xito.
o sugestiones. 204 de ellas, o sea, el 20%. han sido acep2 tadas y recornpensadan. Lo. premios que se ban otorgado
u)S TEMAS DEL CONCURSO
por este concepto. durante el period0 se6alado. suman
Para parricipar en e& competemia que, c w o queda
3 mil 3 7 escudos y medio (3 millones 37 mil 500 Pesos), dicho es de car;ider pamanente, 10s bbaiadores de
10 C u d BcuJa Un PrOmediO de 14 escudos Y 89 centbimos Chuquicamata deben rometer ideas o sugestionei relati( 1 4 mil 890 pesos) por premio.
vas a 103 siguientes teinas:
V
D e acuerdo con las normas vigentes, ning(m premio
1.-0
aumentar la eficiencia. 2.Simplificacibn
puede aer inferior a 5 escudor ( 5 mil Pesos) y ninguna del Erabajo m t e n i e n d o la eficiencia. 3.- Forma de eviidea a c m a d a puede quedar sin recompensa. El montq tar accidenter. 4.Mejoramiento de 10s m6todos de ady' de 103 premioa e3 variable, de acuerdo con la importanci.1 minisaacih. 5.C6mo evitar &didas n derperditia
"
de la respectiva idea, su posibilidad de adaptacibn y 13s del material con que se trabaja. 6.Prerervacibn m i s
beneficios que reporte. Ha habido numerosos casos 2n que adecuade del equip0 y la% hem-ientas.
7.CambioJ
la recompensa ha alcanzado a 50 escudos ( 5 0 mil pews). de m6todos o prccesos, con el fin d e aumentar la produccibn. 8.- Modificaci6n del e q u i p actual para aumentar
COMO SE PRESENTAN L A S IDEAS
su rendhiento. 9.&o
mejorar la calidsd de ID que
bace cualquier Erabajador. 10.G m o mejorar lar reTodo habajador. cualesquiera que scan su grado
:
" sificacibn.
puede presentar el ni5men, de sugerencias quo lacione%entre la empresa y el personal en el trabajo.
desee, ya sea conjuntamente o en forma sucesiva, on
Las respectivan ideas o sugerencias no tienen que r e
rualquier momento. Para e t e efeno, en cada secci6n d q ferirse fm05ammte a la seccmn en que labora el rsmi:: mineral hay buronn especial-, donde 10s emplead- y tent=, sin0 quo pueden nlacionarae con las faenaa de
obrerns depositan lo3 respectivos formularior.
cualquier parte o seccGn de la mina o de la planta.
Las comunicaciones de 10s Erabajadorn son clasifladas
Por este madio, lor trabajadores de Chuquicamata parV de inmediato y cada uno de 10s remitentes obtiene un ticipan activammte y cooperan con la compalia en la
acuse de recibo con indicacibn del ni5mero que ha c) tarea de perfeccionar Ins sistemas' laborales y de pmpender a un aumento de la prcduccmn para beneficio
rrerpondido a su idea.
"
v
Pericjdicamente se &ne un cmnit6 ad-hoc. integrsdc de todos.
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H A SOLUCIONADO EL
PROBLEMA D E L FINANCIAMIENTO D E L.QS GASTOS EDUCACIONALES DE
SUS HIJOS.

C R f DIT OS

C 01i T R 0 LdDOf

CUEWTA DE AHORROS
El promedio de sus saldos de ohorro determinarh el monto de 10s
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NEGRO
DE LA SEMANA
EL

En nn dgimen.de

teenicos. todo el

pais espera que quiencs desempcfian

las atas funciones administratlvas
tmgan 10s conocimientos y sepan asumir la responsabilidad de resolver 10s
problemas qne corresponden a su cargo. No ha sucedido asi con el actual
Ministro del Trabajo J su Snbsecretario, que no ban sabido resolver directamente ningnno de 10s grandes conflietas del trabajo qne se les han presentado a1 actual Gobierno. Dichos conflictos, o se han resuelto solos, 0 Po1
la mediacibn de intermedianor extraoficiales. Ante 10s numerosos conflictos que &ora se le presentan a la indmtria metaliugiea. las autoridades del
trabajo han hallado m i s c6modo mandar a 10s dirigentes de 10s sindicatos
metaltrgicos que se entiendan cqn
A S m , institneih a la que, POI duposieioues estatutarias. no le comesponde iutervenir en la discnsidn de
pliegos de peticiones de sus empresas
asociadas. De nhi qne otorgamos nuestro mPs eondenatorio PUNTO NEGRO
a1 actual Nrinistro del Trabajo y su

IINkS

Y

FAE

Subsecretario.

Ejemplo Constructim
Is el que ho dodo el
Emhiador del Japbn en
Chile. Sr. ROKUSO YAGUCH1. que ha promovido en
forma efeaivo el derarmIlo de Chile, inreensando a
eopzealistas e industri-le.
ppD'er=s que hogan I"r r n r o n e s en Chile. esoeciolmcnts en 11.
industrins
minerar 7 pesquemr.
Diningare usled tarnbiEn por s" crpiriw c0-5

Mientras 10s altos
Inncionarios
del
trabajo aprenden a
resolver ios conflictos, invitamos a
todos 10s trabajadores a esperar con
saciencia en el m i s
criollo
de nnestros rcrtaurantes

LLQ
0

Iructiro.

pmfirirndo lor

CONSTRUCCIONES
A GRIC0LA5
E INDUSTRIALES

S A N D E R A 140 K

-

6." PIS

-

in forma .!
Santiago Urgente. Se considerara como a p o r t e a 1 contado de 10s
postulantes a viviendas CORVI para entrega en 1961,
l a suma depositada en s u s "Cuentas de Ahorro para V i vienda" al 10 de Agosto 1960.
Informese en l a o f i c i n a s de l a C o r v i .

iCUAL ES EL VERDADERO SECRET0 DE SU ATRACTIVA Y EXUBERANTE BELLEZA?
EL USAR LOS MAGNIFICOS Y EXTRAORDINARIOS GENEROS YARUR.

PBR 6

Viernes marzo 18, 1960

mm

Porque el ejemplo era bueno

la sacard a puntapie,

y mi mujer e s coqueta,

le dije y e y me quede,

yo tambidn reestructurd

esperando que se juera.

mi casa como el Paleta.

Y jue as;, de esa manera,

A1 Fer el Diario Oficial
con tanta reestructuraci6n,

a mi me dio la pasi6n
que habia que hacer igual.
Las echd pa' Carrascal
con el rinimo sereno,
dispuesto a ponerle freno

a too rl desbarajuste,
aunque a ninguno le guste,
porque el ejemplo era bueno.
Pesqud a la Peta de un ala

y o tamien reestructure.
Despuds eche a la Chabela,

at perm y a la gallina,
a un Rato tuerto, a la Lina,

I M C ~ O R T A D O R E S EXCLUSIVOS

Paraje

Carilla 4124

a la nieta y a la agiiela.
A toe la parentela,
la largud de Vivaceta.
Aqui el que ordena y decreta
es quien pone el cuem dum,
por eso y o reestructuro

mi casa como el Paleta.

y le dijg de un cuantu'hay:

o trabajai'o te vai

Estaba tomando vuelo

por la guena o por la mala.

con la reestructuraci6n,

A mi nadie me regala

cuando entr6 como un chifldn

10s pprotos con chuleta.

la Domi y se me f u e a1 pelo.

Y no es raro que una fleta

Quise salir a escape,

le zurre a la Domitila.

pero la Domi me dijo:

Soy el Gnico que estrila

Hdcete el leso, pues m'hijo,

si mi mujer es coqueta.

o si no te acuso a1 Frape.

Ahi no mds quede cabriao;

Con el dnimo caldiao
pesque despuds a mi suegra,
la deje como una negra

intervino Niosnor,
que oficia d e contralor,
y soy yo el reestructurado.

con el lomo bien sobao.
SI fuego no se ha mudao

.I v

I-.
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Ofio. 160 - Telef

LAS PERSONAS
DISTINGUIDAS
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65345

Santiago

Cuando una guaguita de seis meses dice por primera vet “a-g6”, 10s padres, 10s parientes y hasta la COmadre se vuelven locos de entusiasmo. Se sabe por
lo menos que el niiiito no va a ser mudo.
Per0 si un hombre, pasados 10s treinta, se pone
a decir “a-gG”. . . Bueno, lo Gnico que de 61 puede
asegurarse es que no es mudo.. .
A propbsito de este “a-gG”, (vieron ustedes un articulo que salid el otro dia en el fondo de una PAgina de “El Mercurio”? (La culpa no es de nuestro
colega, porque siempre se pasan estas cosas). La firma Poncho Echeleverria Y. (Y quiere decir Y6lez y
a lo mejor no se lo pus0 entero para que no fueran a
decir que tiene al&n parentesco con el ex ministro de
Mi General).
Poncho que he pergeiiado unos poemas rominticos
en un librillo titulado “E1 Costo de la Vida”, que no
tiene nada que ver con el cost0 de la vida de don Ruca.
Este Poncho, deciamos, escribid un articulito, fijese, jno?,
acerca de sus impresiones sobre la reunibn presidencial. Esta es su obra maestra y tambiCn un muestrario
de faltns de sintaxis.
La verdad es que no pudimos encontrar ninguna
impresibn; per0 en cambio habla sobre ciertas publizaciones o impresiones, como la revista “Topaze” y la
prensa en general. Es posible que seamos nosotros 10s
2quivocados y el t8rmino impresibn, usado por el artiiulista en este caso, viene de imprenta.
Est6 indignado porque la prensa en Chile no est6
nadura. Y tiene toda la razbn. iMire que publicarle
? I retrato de 81 -que
oficib de traductor ocasional
jorque quiz& el Mono Cuevas no tenia otro en el
Protocolocssi toditos 10s dias, como si fuera un
tlorero, entre el Presidente de Chile y el de Estados
Unidos.
Tambi8n est6 funoso este niiio porque dice quo
ma caricatura de “Topaze” es el reflejo del masop i s m o colectivo de 10s chilenos.
iPero c6mo es pwible que le Universidad de Chile
io hays descubierto antes a este genio que, a travCs
ie una caricatura inofensiva, descubre la urdimbre
Isicolbgica de nuestro pueblo?
Como broche de or0 de sus impresiones enuncia una
:errible infideocia: ”En ningGn momento de la conrersacibn entre ambos Presidentes se nombrb la palnIra Cuba”. Felicitamos sinceramente a este niiio que
lice que actu6 como intirprete, cuando nosotros creianos que habia actuado como tradmtor.. .
Se queje de que hub0 contraste entre lo hablado y
o entendido, sin recordar que el traductor fue 81 mirno.
Este es el cas0 del maestro C h e l a , que no sabe
eer y tiene escuela.
Pueda ser que para otra ocasih, estas delicadas
unciones las desempeiie a l g h experimentado funcio-

(CIEN MILLONES D E PESOS)
Entero

. . . . .. . . . . .

Eo 8,OO

e

4EDP.4 GRAClA
Las gringos pusieron un satelite alrededor del Sol.
No es mucha la gracia, porque aqui esta lleno de
,atelikes que giran alrededor del calorcito de la
iloneda.

***

LRMADURIAS
El Presidente liquid6 de u n a plumada las armaduias de autos.
Y tambi6n a 10s que querian armarse.

***

ROLETINET INFORMATIVOS DE LA POLLA Desde 11
.
8 3 0 de
Io malana, cad- media hora, 10s dims de ~orteo por CB.
130. Radio ”Presidente Balrnoceda”. Ag. G r d . Prop. Polla:
Lm.ar

Jrl Snln.

UNDICION
Los fundidores norteamericanos siguen empe5ados
el precio del cobre.
vamos a quedar fundidos vamos a ser

(Mandamis de Educaci6n)
290 votos
4.0 Cacho Izn-rieta Bolina
(Cadete Ascendido)
280 "
5.9 Roberto Rucareco Bergara
(Campe6n Saito
Triple)
230 "
6.9 Minimo Honorato Incendio {Jefe de Averignaciones)
200 "
7." Cuadro Ortiz el Redondo (Policia de Aseo) 130 ''
8." Lalo Ganz6a MerinoPrecoz (Recaudador de
kue todo un aconterimiento ronocer
10s resultados de nuestro Cuarto EsImpuestos)
100 "
crutinio de este original concurso to- 9.9 Jannett Riviere Godoi
pacesco. Nuestros lectores comentan:
(Dir. Esc. de Niiias
ai estos funcionarios estin en 10s diez
N.9 39)
90 "
primeros lugares.. .POR ALGO SERA. 10.9 Doblegario Rat6n P6Accediendo a nnmerosas peticiones,
rez (Intendente de Araucopiamos a continuacmn la lista de
co)
70 "
10s diez primeros favorecidos, en votos
acumulativos, hasta nuestro ntimero
PROXIMO ESCRUTINIO: Siguen
anterior:
Uegando hasta el escritorio del Profesor Topase sobres conteniendo VOPOS
1.9 Luis Moledera Briones
que escrutaremos en el Quinto Escru(Educador de Pbrvulos) 890 votos tinio, que realizaremos en la primera
2.9 Sambernardino Ayala
quincena de abril. Ciudadano elector,
Ram6n (Cartero)
341) "
envie cuanto antes su voto a: Profesor
3." MatusalCn Cereceda
Topaze, Casilla 2310, Santiago.

..................

....

...............

...............

.

............

..............

..................

......

Cargo

...................................

Reparticih

...............................
Firma o pseudhimo
Carnet

..........

L1 dlputado panaplsta Davld Lebon se fue para el
FRAP con el s1116n
donde lo hablan
sentnrlo
E50
se l l a m a
a r r a m r s e con camas y pewcaa

***
CON RAYUELA
Goa partldcs chicos del FRAP dicen

que se stenten

FORMIDABLES

~-

botellados.
FaLta el puro mado a la parrllla no

Vuelven Los P e r k s con nuwas
cuecas.
Los autores de la cueca del Guat6n Loyola con nuevo repertorio.
He aqui el repertorio para recibir
el sesquicentensrio.
BENAIGA CON E L INFORMECIT O . Cueca de Milla y media.
EL COMPARERO DE RUTA ...
J A . .. JA. Alegre cueca picareaca.
SOMOS NIRITOS BUENOS. Por
todos.

TRES PALABROTAS NO MAS.
Por Orlando el Furioso.

BUSQUE LA EXPERIENCIA
Y LA
TECNlCA VIAJANDO POR LAs
RUTAS DE AMERICA
Prefiera la tradicional hospitalidad

PBR. 12

Con un nuevo rostro recibiri la capital a eso que
llaman el sesquicentenario de nuestra Independencis.
La primera autoridad d e la comuna se ha dirigido a
todos 10s comunistas (esi se llaman 10s que trabajan
para la comuna) a fin de seiialar el plan a seguir en
plazo breve, de manera que para el 18 la ciudad parezca coledor.
AREAS VERDES. Desde luego, el Departamento
de Desaseo completari la obra del verano, de maners
que desaparezcan 10s jardines y &boles que tanto
afean a la ciudad. E n realidad, sostienen lo3 entendidos, que 10s irboles s610 sirven para fomentar la crianza de perros y 10s perros son 10s responssbles de la
rabia, epidemia que puede sdvertirse claramente en 10s
desmentidos oficiales.
CANALES Y ACEQUIAS. Dentro del plan de este aiio est6 el unir 10s grandes hoyos de las principales calles santiaguinas, de manera que se Cree una
verdadera red de canales por la cual puedan circuler
cbmodamente 10s t r a n s e h t e s que se caigan a 10s hoyos.
Los vacios del CMigo de Aguas se l l e n a r h con la^
basuras que hay e n la Alameda.
URBANIZACION. Primer0 que nada se le enseiiar6
urbanidad a1 Ruca. Luego, se pondrh un servicio especial elCctrico a gas de Mercurio y de Ultimas Noticias. Antes no habia podido hacer este trabejo porque “El Mercurio” estaba en huelga y la Chabela
Eastman no sabe colocar ampolletas. Diversos derrumbes de casas viejes p e r m i t i r h el ensanche de diversas
calles diagonales.
EMPRESTITOS. Lo primer0 de todo es conseguir
:as platas. Hemos encargado, nos dijo el bialcalde
Uvarez Bolsack, a Champudez que pregunte: 2Wnde
*st6 la plata? Y mientras llegan 10s dineros, manos
I la obra. Y tomando una pala, se larg6 como malo de
.a cabeza a abrir hoyos en las (:alles.

Viernes m x z o 18, 1960
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que llega a temhlar la tierra. Esta Esfinge de Bazan es
un legado de la dinastia anterior, pero 10s sucesores la cuidan con much0 esmero por tratarse de una
pieza que fuera encontrada por el joven sabio George
Valient Prarh. Tamhien hay tesoros como el crineo del
sacerdote sumo y zuao Monho Kuevas, cr6neo que
cahe en la ciscara d e una nuez. TamhiPn hay papiros
que contienen jeroglificos traducidos por el Ohampuli6n M e v e r r i a . Despub de la traducci6n del jmencito cabez6n lor jerogliificos quedaron m6s intrincados
que antes. El M u m Britinico tenia sumo inter& en
este traductor e inrirprete.

La magnifica exposici6n fotogrifica
sobre la llegada de “Ike” que eresrntaron 10s reporteros grificos de “El
Diario Ilustrado”, 10s hace acreedores
a nuestro famosisimo Premio Topalitrer.
L~~ fotografias
e instantineas capta.
das en todos los lugares que visit6 en
Chlle el Presidente de 10s EE. UU.
drmucstrau que 10s hermanos Rubio y

su equipo dt- colaboradores siguen
firmes como 10s mejores reporteros
grificos.

L~ exposici6n ha side visitada
lo mis granado de todas las actividades del pais.. . El m i s feliz es nuestro
querido amko don Lucho Silva, quien
Personalmente recibe a las visitas que
quieren vcr la exposici6n.

[
MlNlSTRO GOMIEN: -Que pasen 10s gerentes del carb6n.

Desde este ndmero se incorpora a la
familia topicica un nuevo elemento,
deseubierto por el Profepor Topaze; se
trata de un artista que, annque ioven,
ya empieza a ser un maestro del pimel
9 de la Pluma. Se trkta de Renzo Pecchenino, CUYO nombre de caricatndsta es LUKAS. Seguramente heredd de
IUS anCeStros su fina sensibilidad artistica, que sup0 perfeccionar en 10s
CUnoS universitarios de arquiteetnra
que sigui6 en VaLparaiso. Estamos eiertos de que tanto el Profesor Topaze
como nnestros lectores podmmos daeir
con el (iempo que nuestra revista ha
heoho un gran ballazgo J una gran adquisici6n.
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En Mejico se toma:

CAMLA COFFEE
Regale a SUI
invitados
con esta o r i g i n a l q d n e r a
de servir NESCAFE.

Canela Coffee
para dos En L

tizas

de agua hervida, p o o g a
2 paliros de canela, azGcar
a gusto y dejela 5 mns.
a fuego suave.

.

En Chile y en otror 124 poises Nescafe b r i n d a el mas
exquisito cafe a 10s amig'or del buen cafe. En algunos poises
p r e f i e r e n el cafe fuerte, oscuro y altomente tostada, en
otros les gusto mas una mezcla suave con tueste ligero. Per0
en todos 10s poises 10s fabricantes de Nescafe h a n sobido respetar
las costumbres y preferencias existentes: en cada pois se
elabara Nescafe a base de mezclaa espocialmente seleccionodas,
tostadas segun meior satisfaga el gusto local p a r a el buen cafe.
Esta experieacia m u n d i a l le asegura o Ud. u n cafe i i e m p r e
excelente en sabor y calidad. Par eso, s i Ud. gusto
del buen c a f e . . . p r e f i e r a

Agregue

4 cdtas. d e NESCAFE,
bicie e n las tazas y coloque en cada una un palo
grande de canela.

El primer cafe instantaneo de C h i l e y el de m a y o r difiision n u n d i o l

,

PROCESOR:
-Siga
dispamndo SUI cohetitos,
P toferm

NUEVA YORK. ( 25. UPI) .-Clark
Gable, Gregory Peck y Marlon Bran
don viajaron a Chile para dirigir la
huelgn de la Central Unica de Trabajadorn
SANTIAGO DE CHILE. (26. U P I ) .
La polieia chilena detuvo a un g r u p
de agitadores norteamericanor que dirigieron la huelga de artistas de Hollywood y que riajamn a Chile para en.
caberar el par0 de don Clotario Blest.
La agitadom. entre 10s que se cusnta le rubia Lana Turner, dijeron al Ilegar al euartel de policia que ellop era13
artistas per0 que entimaban que lo eran
much0 m i s lor dirigentes de la CUT.
NUEVA YORK. (27. UPI).-On
-po
de artistas de Hollyvood qu.viajaron a Chile para dirigir la huelga
de la CUT w e s a r a n su edmiraci6n
por el t e a m que hacen en ese pais I n s
dirigentes de 10s gremio..

.

Una de las pruebas m6s evidentdel deaarrollo de la construcci6n s e r i
instalacibn de un nUeVO Cementeno en
Condes- En un PIau, de
IO a i i a ae construiAn 49 mil mau-

car, no a1 de Topaze, sino al otro.
El Vice de la CORVI mostr.5 su
plan volando en helimptero sobre 10s
terrenos de Las Condes. Explic.5 de
paso que la CORVI se IlamaA en
SOleOs.
La iniciativa
a medial con el el futuro CORVINA, que es la sigla
alcalde Alvero Funebrero. +en
ha d e b r p o r a c i 6 n de la Vivienda Nadecidido hacerle competencia a h6-nin6.

-

Ser6 el primer negocio de VIVOS
para muertos.
E n el primer aiio se dar6 habitaci6n a mil muertos. Se espera que
el ritmu de e d i f i c a a h ir6 creciendo.
Uno de 10s periodistas pregunt6:
--iy
qU6 sen5 d e 10s vivos que
esGn esperando una casa?,
4 u a n d o est&list0 el cementerio
ya ellos se h a M n muerto esperando, y jmr lo tanto ss les dar6 un siti0 e n Las Condes..

-

como sm falangcta. Le jura a m ~ r
Ias t a d - canta mn lor
Coracos del Ron aquella sentrda

eterno.

caner& VoI@-VoI& Un die un cilballero con h b a en punt+ que
no tiene nada q m ver eon otrm

barbudos, descubre el jueguito de
Radomro y le tira de lar oreias. El
muchadm intenta. mum Shererada,

soy el h i m que puedo wntar euen-

PACO GUAYO: -&Po. qu6 palean?
CHOLO: -Porqur &e me quit6 el Banco.
PACO: -Si siguen paleando, 10s dor IC van a quedar en el ai*.

toa. MORALEJA: Donde ias dan
lar tomic.

ticia EehazG de Alvarez. Tanto que
se le ha dicho a R6binson que no
discuta con rotos.

EL MAESTRO
Por fin Cucho Pic6 Caiias abri6
su chacra de Las Condes (que habia
permaneeido inactiva d=de que la
ocup-5 R w b Staples, que a h e r n a h
tan frecuentemente Con la Prenm).
Junto e su simp6tica mitad, Emilia
Delporte de P. C., atendiemu a 10s
invltsdos, siendo el hu&ped de honor Mr. David Eves, nuevo Agregado de h e de la
Embajada Bfi~nica, Y
muY mreddo
actor
David Niven. Cucho
dijo nnas palabras de
ofrecimiento, c e l e b 6 el
reciente nombramiento de Lenka Franulk
como directora de “Ercilla”, y parece que iba
a indicar otros motivos
de celebracib. cuando
su hermano Germrin
Pic0 Caiias tuvo una aalida m y graciosa: “Hay que celebrar especialmente que en este dia la prensa nacional no ha recibido n i n g h desmentido de parte del Gobierno”. .

.

EL

GRAN JURISTA

Con una gran fiesta, con cantos,
ver90s
cuadms aleg6ricos, fueron
celebrados 10s “ X X X a6os de Iv6n
Vial Williams, ilustre profesor de la
Escweeeeela de Bellas Artes. Entre
la asistencia desmeaa: Hugo
pereira, con su mujercita: Daniel Ramire2 con su sefiora; Humberto Rivas: Lucbito Oyarzhn Pe6a. que anda de viaje en China con el Rector
de la Universidad de Chile: la Teresa Castellanos con la Gloria y la
Conruelo: Matias Vial Vial, el cantor de 10s barrios; Fernando, Sergio
y Hortensia Vial
Williams; Iv6n ViIlalobos; Fernando
Bordeaux y la monadita de la Loly;
A s c a n i o Lptorre
Barcel6; P e p de
Robka. el patilludo pintor. Hub0
an total 92 w n
su,,.idores
de vinotinto y
Ade&& la 1in& J~~~ Koch.
E L PINTOR O S S A N W N

Se da mucho mntor en la familia

Prepare una exposicibn
de sus atimas teles en
la Universidad. que sin
duda alguna tendr6 mucbo M t o .

TIENE BOTILLERIA

GANWNAL (el m~plemento
alimenticlo ideal para animala) destaea esta semana a
don PEDRO GARCIA DE LA
WUERTA, Prnidentc del Club
Mipieo d e Santiago, institoci6n que el prhximo doming0
inauwra el moderno sistema
del TQTALIZADOR AUTOMATTCQ.

-

GANVlNAL en
.polvo se ’ ogrega
a! forraie de ANIMALES ‘MAYORES,
como caballos de
fino sangre, vacas,
etc., y ANJMALES
MENORES, c o m o
perws y gatos.
Se vende en envases de 1 kilo y de
H kilo.

El R m Im&abal
Blanu, (Rodolfo) personaje simp6tico y alegre ha abierto una ex&
lente bntilleria que atiende penonalmente.
HORACIO

E n cierto grupo les ha
dado por discutir la capacidad mental del acelente Hnracin Femhdez.
Per0 resulta que 6ste re
gana muy bien la vida,
es una persona aeria y
c u b , no habla nunca de
lo que no =be, y e n el
terreno de las tallaa se
10s come y los deja callados a todns. ;Qui& es
el tonto entonces?

DE

VERANEO

De veranen volvii6 la
distinguida dirigente liberal que es la Virginia
Guillisasti
Tagle
de
Err&riz.

Furrar como genfe
es todo un a r k
Desde el acto simple
de e n d * = un ciga
rrillo.
La gente ordinaria
-vulgo,
rotoscomienra pm h d z c e r
el ciganillo en el aitio
pa donde ae lo va a
sster a la boca.
La gente distinguida
mantiene el cigarrill0
totalmnte scco todo el tiempo.
La m t e decente nunca bota la
ceniza.
(In caballero tiene la auficienie
calm y el buen pulso del caw para
qme no se le ceiga.
Lor persomjes d i n a r i a s --rut@,
rotest& todo el tiempo nenioaamente botando la cenize.
El cigamillo d e b ser tomado con
la punta de 1- dedoa.
N o entre el indice y el cordial.
Un caballero siempre epa$a el cigerrillo euando ha Ilegado e M tentimetro antea de la m e a .
El tip0 vulgar -vulgo, roto- h
chupa haste q-8s
la i h .
Deja la colilla lim.e en 01
cero. pucs.s&
d u m la VS=
y no t i e m que eplasterla ni retorarla.
Tameat6 chupeteando a eade
rato.
Se imna con calm4 Y repoa.
N o r bota el humo mr h a II)
*ices.
N o se bote la cenize al sueb.
Y. &re todo. jam& sa entra famando a ulld case ni a la dicina
del jete.
Y tCngase prcknte qua loa ci&
m i l h no m awnen. Basta can chu-

parlat.
Y quo la# wbexm de peladas 110
son dtios adecuadw pare apagerh
y [as orejay de la polola ID w n cb

nieemr.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:

I

manos en jarras.
Un mal caballero Uega solo e m -

do le h?n dieho que traiga a 1s
hermamta.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU M A I N E
N
i sexiora distinguida pide
una empanada a la hora de once.
E N F O Q U E S

LOl 9conhcimi.nhn a&omsIes e *.
kmacionoles viltos baio d p o m h
reflector de lo vardad.

Mortar, Jue*n y Sibado,
a k r 23 hn.

I C B 130 Y C E 960

DOMITILA: --CY ya no estai lustriando. . .?
V E R D E J O Jr.: -Tuve
que cerrar el lustrin
porque me negaron 10s creditos pa' comprar la
porn&
DOMITILA: --CYqui. t e dijo el almacenero?
VERDEJO Jr.: -Que
no daba m8s crhditos
porque e s t i a punto de quebrar.

**a
S U P E R CHANA: --CY qu6 m6ritos tiene para
trabajar aqui, en la Super de Sociedades rewntra anonimas?
A S P I R A N T E : S o y traumatologo y como
ahora estan d e moda la5 quiebras. . .

***
Juan est& de lo mCs amargado porque todavia
10s diarios no toman en cuenta su quiebra
.
BARBUDO WACHHOLTZ: -Queremos m6r cdditor p a w hocer Io reforrno agrorio.
BARBUDO RUCA: - Y o soy barbudo .... per0 no barbeta.

**a
La cancion de moda: Naci en la quebrada.

I
T
#

M.R.

I

JOSE DE §AN
r6 e1 sacrificio de prewntane en'el cambo de batalla
herido. LY qu6 le pas6 en la derecha?
BERNARDO'PALETA: -La metf la wmana wsada en

P

It
DAROMETRB DE LA WLIBICII CHILEHA
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APARECE LOS VE
I RNE-.

FRONPIZI: -Haga como yo, que le enrea0 lar batallas radiales a mi seeundo, el Essoearav
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EL

PERSONAJE DE L A S E M A N A

Es don GABRIEL MUSTAKIS DRAGONAS, CdnSUI General de Grecia e n Chile, que, junto eon contribuir a1 desarrollo industrial y comercial de Chile,
representa dignamente a su pais de origen. En el
dia de Grecia, saludamos a aquel gran pais en l a
oersona de su reoresentante.
Martmkis.
~~.~~~~
, dnn
...
.
. Gahripl
-. ..-.
._
- .
-__
__-_,
& quien tuvimos 2 honor de tenerlo esta semana como huisped ilnstre de 10s topacetes.
Los mejores receptores de radio. 10s TELEFUNKEN.
se asocian en esta-celebracidn.
.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.
ALAMEDA 1382

- Santiago.
N.” 1431

~~

tir e n embajadores a 10s gerentes
raoionalizadores o a 10s empresarios
de serdcios piiblicos o a ex empleados bancarios. pueda pasar a i a historia con t a n hermosa realizacidn.
.Sin embargo, kuceando u n PO-,
qiiito e n nuestra realidail nacional,
podemos llegar a una personalldad
.que bieii merece, pese a que yo misezeion de convprsariones p n Zas ella- ‘mo le Le propinado mis severas criles pnrticiparon 10s ranc.i%?erp.; S I % - ticas, el aplauso por esta gestion.
vedra Lamas y Cnlcbaga TQCOrna!, Esta personalidad es el Ministro de
v sl w A a r padre del nrtnzl Emha- R.R. EE. en us0 de licencia, Ger;ador en Buenos W i v w , eJ inven m8n Vergara Donoso.
Gutiirrez Olivos?
En u n r6gimen de M personalisEl eonocimirnto que tengo d e la mo presidencial t a n acnsado eomo
historia me hace ser cauteloso y re- el que soportamos en l a ac.tualidad,
ticente e n l a exteriorizacidn de m i no Le correspondi6 a 61 seleccionar
jubjl?,. porque,
verdad, a n t e l a el cuerpo d i p l o m i t h o que le iba a
posibilidad del trrmino de u n a era secundar en su larea. Pese a t a n
de rcsquemores, de abyectas provo- grave handicap e n contra, G e r m i n
caciones y de torpes componendas, Vergara Donoso h a podido arribar,
nadie puede, aquende o allende 10s contando con la excelente colaboraAndes, negarse a sentir henchido cion y bnena voluntad del gobierno
de alegria el pecho.
argentino, a l a solucidn. Yo s6 que
D u r a n t e ados torpes politicastros durante el ostracism0 diolomitico
de ambas faldas de l a cordillera ex- que sufriera G e r m i n Vergara Doplotaron 10s resquemores e n f o r m a noso durante el pasado rbgimen,
t a n habilidosa como siniestra. Na- siempre estuvo presto a coneurrir
die puede discutirme que algunos en ayuda del Gobierno con sus aticalionazos disparados sobre perte- nados consejos y su gran versaci6n
nencias chilenas estaban destina- en 10s problemas chileno-argentinos.
dos a causar impact0 moral en l a Y gracias a esta devocidn por l a
opinion publica argentina. Como causa de l a solucidn pacifica de 10s
tampoco nadie me puede negar que problemas es que G e r m i n Vergara
e n Chile algunos mentecatos h a n Donoso sup0 h a s t a q u i punto e r a n
lucrado y profitado politicamente sineeros 10s deseos de Frondizi de
con l a explotacidn del temor hacia llegar a l a soluci6n.
la agresion argentina.
Esta es l a exacta verdad. Lo que
Lo que me ascmbra es el que ha- cucnten 10s funcionarios no tiene
yamos llegado a esta sinopsis de so- importancia. Los estadistas m i r a n
l u e i h . Me asombra ei que u n go- hacia la historia; 10s funcionarios,
bierno que se h a caracterizado e n hacia el escalafdn.
materia internacional por la improvisacidn y la indecisidn, por converEL PROFESOR TOPAZE

en

La sorpresiva visits a Chile del
Prcsidente de l a Rep%ib!ica Argentina, Brturo R. Frondizi, es l a rtibriea que pnnen 10s mandatarios de
Chile y la nacidn vecina a u n a larga gestion diplomitica para llegar
a 10s aeucrdos que ahora se a n u n eian como definitivos.
A lo larEo de nuestra historia, desde 1810 a esda parte, hemos asistido a miiltiples entrevistas de altos
personeros de 10s gobiernos de 10s
paises que se anunciaban como
acuerdos definitivos. i N o f u e jubilosa la concertacion dP 10s Paelns
de Mayo en las g4idas aguas del
Estrecho de Magallanes? iNo se
consider6 fecha eumbre la concertacion dell ARC? i N o celebre el gobierno del seiior padre del actual
Pmsidente con inusitado j%ibilo ia
coererlacidn de trntados y l a reali-

2310
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MAC-IVER ESP. HUERFANOS
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DE SU CONSULTOR10 PROFEPara usted el tmbajo le serb
m6s fbcjil y agradable.

Mediante 10s

C R A DlTQS

CQHIRQll ADO5

El promedio de sus saldos de ohorro determinarh el monto de 10s
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EL

NEGRO
SEMANA

Se est5 abusando de las fnenas policiales destacadas a tmv& de la cru-

dad con motivo de la visita de Jefes

de Estado amigos, pues 10s enemigos
no nos visltan. L a s precanciones que se
admtan ¶ el des~llemte de hombres

amados con J s<n iiniforme es tal.
que haeen recordar la5 mis cmeles tiranias de b d o s 10s tiempos. Y sin embargo vivimos nna democracia anb5ntica, tan antentica. que el Presidente
Frondizi, Saltando por bs mural&
verdes, tnvo el sumo placer de caminar
a SUI anchas por 10s alrededores de la
Embajada Argentina en la Avenida Yicuiia lackenna. Ignalmente 10s encargados de condncir a 10s visitantes
a tram% de la dndad exageran La velocidad, Como si se tratase de esqnivar
a las bombas Y ~istoletazosde 10s terroristas. Por ofrecer, a traves de este
despliegne innsitado de lue-s
una
idea falsa de nuestn realidad &ional, otnrgamos a1 responsable sea quien
ruere, nnestro m i s condenadle PUNTO
NEGRO.

Ejemplo Constructive
Es el que ha dado la
AEREA DE CHILE,

e
/
/
'
'
FUEFZA

que rscienkmente cvmpli6

:

30 060s de existencia.

Todm la dudadania ha
ob-do
con admiraci6n
lo labor &ico-militolr realimda poi la FACH, myor
pilotor, redadems "caballeros del aim", c s t h siempre dispuestor a achlQr
con prontitud, wbnegmci6n
y sacrificio anta cwlqvier
emergencia nacibnd.
Distingrmre ustsd tambihn
pot su espiritu conrtsucriro, pnfiriendo br

Los puntonegreados de esta Semana
deberian ir a1 restanrante tradicional
de la chilenidad para aprendez lo que
es democracia.

i
B A N D E R A Fa0 K
FONO: 66485

-

-
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Santiago Urgente. Pa se encuentra abierta la inscripcidn de postulantes a viviendas para 1961. Es condici6n indispensable
abrir una "Cuenta de Ahorro para Vivienda" en el Banco del
Estado depositando como m h i m o el equivalente a una "Cuota
de Ahorro", cuyo valor es $1.130. - hasta el PO de Aljril pr6ximo. Inf6rmese en l a s oficinas de la Corvi.

Yo tengo mi diferendo
de limites con la Peta;
y el drbitro m me agrada
porque e s medio vivaceta.
Limita a1 Norte la Peta
con su cabeza morena;
al Sur la pierna bien guena,
y hasta la media le aprieta;
a1 Este e s medio veleta
seglin lo que ande trayendo;
a1 Poniente e s estupendo,
y de comerla dan ganas;
porque es medio casquivana
yo tengo mi diferendo.

E n vista de tanta cosa
y pa’ evitar un ultraje,
le propuse u n arbitraje
con el mestro Peiialoza.
L a Peta e s m u y refalosa
y altiro se pus0 inquieta;
creyd que era cuchufleta
la custidn del diferendo,
que alin sigo sosteniendo
d e limites can la Peta.

El mestro la examind,
la catid d e arriba a’bajo;
“No me le IIeve el refajo”,
le grit6 cuando acabd.
D e s p d s , cuando termin6,

le dio tami6n su mirada
a la blusa colorada
y se relami6 el bigote;
yo no estoy m u y felicote
y el drbitro no m e agrada.

Lo que falta e s que se crea
que son las islas Malvinas
y aproveche la bolina
llevdndose lo que puea;
a mi m e tinca la idea
de que el drbitro e s veleta
y va a querer que la Peta
limite con Peiiatoza.
Y o v e o mala la cosa,
porque e s medio vivaceta.

LAS PERSONAS
Suponi6ndonos que fuera
la Peta como u n Canal,
si el hrbitro actha mal
yo me quedo a1 lado ajuera;
Entonces no sac0 nd
con decir que es macanuda;
la cosa e s repelia&rda
cuando la suerte est& echd.
Que n o m e vengan con treta
ni argumentos que no escucho;
porque me gustan remucho
10s limites d e la Peta.

J. V. L.

DlSTlNGUlD

jo: “En esta cam donde tanto
se eufre ...”
Veinte aiios despu6s alguien
dijo: “La Presidencia represen-

de 1 0 s guarrso d e 10s e6lculos,

‘0

vue10 imaginati. Pero, para desmentir a loa badulaques que gustan genemlirsr, Guillermo
del Pedregal rebasb
el almuerzo top&ico
del lunes con au ingenio, su gracia, su
simpatia y au imagineci6n. Habld de
fodo, de SUJ viajes
traa la Cortina de
Hierro, de 10s c a p talistas chinos populares y progreaistas,
~

~

l

ndo e numerosas peticioves,

~ copiamos
n
~ a rcontinuaci6n
~
~
$la lista
;
de
de la 10s diez primeros favorecidos, en vo~

sovihtjces
comida china, que tos acumulativos, hasta nuestro nb-
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GanzGa MerinoPrecoz (Recaudador de
Impuestos)
9.0 Jannett Riviere Godoi
(Dir. Esc. de Nifias
N.9 39)
Doblegario
Rat&
P&ez (Intendente de
Arauco)

mandarines que ya s610 aubsisten en 1.9 Luis Moledera BrioPROXIMO ESCRUTINIO: Si1 0 s Lbras de Lin Yutang. Y t d i h n ,
nes (Educador de Pitguen llegando hasta el escritorio del
cdmo ocultarlo, del discurso paleteado.
vulos)
890 VOtos hofesor Topaze sobres conteniendo
Los eonceptos econdmicos de Guillermo .9 sambernardino ~~~l~
votos que escrutaremos en el Quinto
del Pedregal con sobradamente conociRam&
(cartero)
340
’’
acrutinio,
que realizaremos en la pridoa
cabrjan en tan redmido
mere quincena de abril. Ciudadano
Cereceda
eio. Pero, en cambio, nadie s a h lo que 3.’ Metusalen
elector, envie cuanto antes su voto
(Mandamis de Educapiensa e n sentido human0 del diacur30 iracundo del Paleta.
&jn)
290 ’9
a: Profesor Topaze, Casilla 2310,
Santiago.
- Y o -nos dice Del Pedregal- ha- 4.: Cacho Izurieta BoliPENSAMIENTOS
bria dicho que en un pais donde tanf a gente h a hecho enmy08 y ha avenA MlLESlMO
turado solucionea. no debe reprochbEL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN
LA PILA
seme, que a mi vez ensaye y aventure
Diot I
. gumrde al
solmiones. As; lo habria dicho, con huEs don
oiito
a1
Emboiador
m‘ldad. E n ningdn oaso habria gritaTrucco.
Como est6 de
do diciendo que todoa lw que m e preCargo
msdio pupilo en sv
cedieron eran ignorantea, audacea avenpsga, cad= vez que
fureros e ineptos. Sobre tcdo --a&*
and. POI a d , 0116 se
Repartici6n
ga-- si se piensa que e n este Gobierarmm I- gorda.
no loa ignorantes estrin como racimos
de w a .
Y o prep6dto da
Firma o pseud6nimo
-zY
qu6 piensa uated del Ruca?
“balizas”,
zpor qui
-preguntd alguien.
no
mandamot
de
Carndt
-zDel
Ruca? Bueno, uno siempre
una vez POI
todm
aabe ddnde deja a1 Ruca, per0 nunca
a1 b i n a Palsna,
sabe ddnde lo encuentra.
Grsn seiior. gentleman, turfman, pode i o r o b a r I D S
”chd’?
seedor de una vasta cultura y de proEmiroms
fundos y prbticos eonodm‘entw de )a
Nuevo Mundo
economia, Guillermo der Pedregal h a siCB 93 y CE 1.174
Hey M firma SIpvodo un grato hudsped e n el almuereo lutorolo para augum.
Noticias 01 minuto
nritico de esa aemana, d6nde se brind6
1. p a l dcfinitira en
y lor m&
profusamente por Grecia, ya que era
.I
Beagle. P.I”.
y
FORMIDABLES
tambiin h d s p e d nuestro el represenotros sitior, donde lor
COMENTARIOS
argentinor u pamen
tante diplomiitko de la cuna de la ci-
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...............................
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vilizaci6n.

-

como en IU ~ 0 1 a .

U M ALTO HONQ!?
P A R A la Revista TOPAZE el pubhcar tsta colaboracion del gran
poeta chileno y el mas destacado del
habla castellana en la hora Prrsente, eonstituye el mayor honor a
que pudiera aspirar. Ncroda, poseedor de u n bran sentido del humor,
como todo genio, es admirador de
nuestra revtsta tanto como el Profesor TOpaze y 10s topacetes le admiramos a 61.
como su obra poetica es poco conocida en Chile por estar rditada
en el extranjero considemnos que
con la divulga$6n que iniciamos
dejaremos salrsfecho u n Jnsto anhelo de nuestro publico.
En el futuro gran parte de esta
eolaboracz6n &a totalmente in&

Por Pablo Neruda
1

D e aquellos
desatados
por la luz de la luna,
de aquel
olor de amor
exasperado,
hundido en la fragancia,
sali6
del limonero el amarillo,
desde su planetario
bajaron a la tierra las limones.
Tierna mercaderia.

CAS, SP les cayeron las cueharns de
lac manos a 10s mlembros del Cenacuio
radical cuando uno de ellos propuso el
siguiente voto para llevarlo a1 Gobierno:
“NOS iremos por nuestra propia voluntad. No nos quedamos.”
Quien haya vivido algunos de lor
momentos previos a la Revoluci6n

S e Ilenaron las wstas,
10s mercados,
de luz, de or0
silvestre,
y abrimos
dos mitades
de milagro:
&id0 congelado
que c o d a
desde’ 10s hemisferios
de una estrella,
y el licor mcis profundo
de la naturaleza,
intransferible, vivo,
irreductible,
nacid de la frescura
del limdn,
de su casa fragante,
de su Cicida, secreta sirnetria.

En el lim6n cortaron
10s cuchillos
una pequeiia
catedral,
el iibside eswndido
abrid a la Iuz 10s ricidos vitrales
y en gotas resbalaron
10s topacios,
10s altares,
la fresca arquitectura.

Asi, cuando tu mano
empuria el hemisferio
del cortado
Iimdn sobre tu plato
un universo de’oro
derrarnaste,
una
copa amarilla
con milagros,
uno d e 10s pezones olorosos
del pecho de la tierra,
el rayo de la 1uz que se hizo fruta,

-

u
.

.\;.

Francesa, podri imaginar el drama que
se produjo en la rcuni6n.
Algunos gritaban: “;La cabeza!”. . .,
pero se relerian a una cabeza de chanrho que en esos momentos comenzaba
a servirse.
Otros pedian una Znillotina para
cortar cabezas y mas Labezas.
Brumario resnltaba una pittlafia a1
lado del ambiente one se vivia en el
Cenbculo.
Uno de 10s anilitantes, Inego de recitar u n verso del c a p i t h Murillo. propus0 que se iniciara de golpe la retirada del Gobierno.
“Primer0 se van 10s qne no han conseguido puestos. Luego se van 10s que
esperan u n pyesto. Terceros se van 10s
que tienen amigos aue esaeran u n
puesto ..., J a1 -ultimo ..., i no hay
otro remedio, se van 10s que tienen
Lnego, cambiando la pnntuaci6n. el voto clued6 asi:
‘ . ~ N O S ’iremos pOr nuestra propla volunbad? NO! Nos quedaancx.”
Y todos juntos volvieron a tomar
sus cuehatas, mientras entonaban
aquel viejo himno de RiegJ.

Pbg. 9

POR

SUETONlO

“Opositiocem necesariam est”. Colijo
que Qste fue el pensamiento de Nuestro
Paletisimq Sefior, cuando cogib el micrbfono, aquella noche memorable y golpeando la mesa con su pufio improvis6
por escrito y reparti6 lefia a diestra y 3iniestra. La siniestra le toc6 a don Mahatma Gendhi Battra. Y d e inmediato surgi6 la oposicibn, encabezada nada menos, que por el entrafiable amigo Perico Poncho.
“Filis tigris nacerum rayaturn”, Este
pensamiento acudi6 tambibn a mi magin; porque el hijo de Le6n debe, impajeritsblemente, heredar algunas de sus
condiciones.
Y yo recuerdo c6mo el viejo Lebn solazebase peleando con sus entrafiables amigos, 10s rhdicos. Es algo asi
como el equivalente a las reyertas matrimoniales, ,que
en el cas0 presente, son apenas prenupciales.
ZQuerbis que os confiese algo que me da vueltes en
el cerebro? No SB por qud esta guerrilla de 10s micrbfonos tiene para mi la forma d e un sombrero; pero no
de un sombrero cualquiera, sino de esos sombreros d e
copa redonda, que se perecen a 10s hongos. Porque, a
decir verdad, ;quQ mayor favor podria hacer Nuestro
Paletisimo a1 partido de 10s Matts y 10s Gallo, en .visperas-de las elecciones de abril, que colocarlos a viva
fuerza en las barricades de la oposici6n?
“Ad reajustibus revueltorum gananciam de regidorem”.
Mi colega y amigo Verdejho, de Verdejhonia, despubs de escucher la presidencial alocucibn, dijome al
oido:

c -

1

“LSe acuerda de las improvisaciones de Mi General?
Pues bien, la diferencia estriba en que el discurso de
Nuestro Paletisirno Sefior fue tambien una improvisnci6n; per0 p o r escrito”.
Entre tanto en 10s pasillos de Palacio hub0 esta
semana otra febril octividad. La motiv6 la visita del
Presidente Arturo Frondizi, quien volb pars firmar el
acuerdo definitivo sobre limites en el Canal Beagle y
sus aledaiios.
Es curioso el cas0 del sefior Frondizi. De repente
vuela a nuestro pais y firma el Protocolo de Los Cerrillos. Pasa el tiemPO y de nuevo se produce otro vue#,
>.
I

lo.

Mi amigo Germen
Vergara, a
quien admiro, ha ganado una hatalla
despubs de ido.
La visita sirvi6, y esto es sumamente importante, pars que Nuestro
Paletisimo Seiior se
olvidara, por
unos dias, de Baltra, de Perico Poncho y de uno que
otro desmentido. i S e olvidara, dije? No, en j a m b de
10s jamases. . .
La verdad es que no hallaba la hora d e quedar solo
para poder continuar la guerra; porque en plene lucha
se siente como un calamar en su tinta.
;Que seria de Nuestro Paletisimc el die en que no
pudiera batallar?
“Si non habemus enemigum, 10s fabricamus”. La suesti& es rosquear, como dice el eminente fildsofo Verdejho.

S.

EL NUEVO

1
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-TODAVIA

NO NOS DEClDlMOS POP. QUIEN VOTAR

...

-A

MI, LA POLlTlCA NO

ME AGARRA..

w

ibNLY. J

Un cuarto d e siglo a1 servicio de una causa y de una
empresa es bastante, toda m a
vida. , y si esa emprem
por sa calidad de servicib PJbliwes la que tiene que r 6
cibir diariamenfe 10s D a h v
criticas, esos 25 arios valen por
40. Ea el cam de m' ti0 Richard (DICK) Rawlings, Vicepresidente de la Cia de Tel&

.,

J

-

Dick Rawlings ne l u u 6 durante la visita de IKE. Vi#?I6 perwnalmente e1 funcio-ento
de la instalacidn
tel.4fonicur que imtal6 m el Hotel Carrera para 10s pexiodistas. C o r n yo no solamente soy criticona, quiero
dejar m m t a m ' a que mi tio DICK ea port6 a la altwa

***

...

M e contaron que en las filas del radicalismo e s t h
mmpletamente furies con Guayo Figueroa. E l otro
dia no m h , a la entradita de una reuni6n del QEN, uno
de 10s r6dicos m6s paletistaa se quejb amargamente:
-2Qub
se ha imaginado sate serior Figueroa, que
quiere cortarles la cabeza a todoa loa radicales? Le ha
dado con convertir el Banco Central en una especie de
ensalada rum, y loa que pagarian el pato serian 10s
rldicos de la Caja de Amortizaci6n, de la Comicam y
de la Direccibn de Estadistica.
Yo no a4 qu6 habrl de cierto en esto; pero 10s r8dicon e s t h furiosoa y lo andan diciendo por todoa lados.

PRECIOS
As! como hacen la maratbn d e ,los garzcnes, Ino
podrian hacer tambiCn la marat6n d e 10s cllentes?
Habria que h m e r l a cuesta arriba, a la siga de 10s
precios.

DE O R 0

***

Los criadores dicen que 10s huevos van a subir a
sesenta pesos, porque se murieron algunas gallinas.
Ni que hubiersn sido las gallinas d e 10s huevos de

oro.

A LAS BARBAS

***

"Che" G u m a r a anunci6 u n a guerra econ6mmlca de
Cvba a los Estados Unldos.
Pobre Tfo Sam; vamos a tener que ir a echarle
una manito.

GRAMATIC A

BUSQUE LA EXPERIENCIA Y LA
TECNlCA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA
Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

***

Dicen que el Gobierno carece de una poli4ica econhmica sustantiva.
No me irBn a contar que el Ruca es un adjetivo.

MEDIA LUNA

***

El presldente radial Perlco Poncho s e dedicb a vlaj a r y a pelar a1 Jefe del E&ado.
Parece una luna de miel con u n solo novio.

PERO, ~"CbE30 ALGU
da la familia haciendo cola frente a
la CORVI.
A1 poco rato comenz6 el interrogatorio. L o s puso a todos en hilera,
desnudos de la cintura para arriba y
de las canillas para abejo. Parecian
instmmentos listos para un concierto
de arpa y violin chino, de esos de
una sola cuerda.
-Vamos a ver las causas de la
desnutrici6n 4 i j o el gringo misionero, y pregunt6: -A ver, Mr. Verdejo, iqu& porcentaje de vitaminaa
tiene el pan que usted consume?
-:Pan?
2Y de qu& cosa me est&
hablando, iiior?
-No dig0 pan, digo vitaminas en
Una comisi6n de expertos del Ti0 el pan.
-A no ser que me las dieran nparSam vino a la tierra de Verdejo a
estudiar el problema de la desnutrici6n. Como somos un pais tremendamente subdeserrollado y en esto est6 de acuerdo hasta Perico Poncho,
a 10s gringos les interesa conocer las
causas de la desnutrici6n, que aqui
parece que nadie conoce.
De llegada se fueron a1 Banco Central, donde pillaron a Guayo Figueroe. Uno de 10s gringos lo mir6 y le
dijo:
-iUsted es subdesarrollado?
Guayo le mostr6 la tremenda cabeza que tiene, y que segGn dicen
est6 bien rellena por dentro; el
gringo sigui6 de largo. A boca de jarro se encontrb con Guillermo del
Pedregal y con el Cholo Vial. "Estos,
lo Gnico subdesarrollado que tienen
es el pelo", dijo mirhndoles la calva, VERDEJO: -Oiga, me han patsado loy sigui6 su camino.
do el partido.. ., y a lo msjor el hrbitro
Por fin encontr6 el tipico ejemplar me echo o mi p'afusra.
que busceba: un rotito llamado Juan
Verdejo Larrain, que estaba con to- te; porque no c r m que en la marraqueta que vende el despachero de la
esquina quepa ni media vitamina
siquiera.
-iQuC cantidad de material grasas tiene la mantequilla que usted
y su familia consumen?
-2La
mantequilla? Chitas, Diego.
Si no la conozco ni de vista.
-iCuLntos huevos per capita consumen ustedes?

-0iga
mire, don.. ., le voy a decir la pura verdad. M e acuerdo que
cuando era chico, una tia mia que
yiyia por lo del Carrascal tenia una
gallinita, fijese; una noche entraron
unos iiatos y jzas! a1 otro dia encontramos la peleria no mLs.
Como ustedes pueden ver, el &xito
de la encuesta fue completo.

VITAL Gum& lleg6 de lo m.ia
amergado a La Moneda a preguntar
a1 Prtmer Paleta del pais si eataba
dispuesto a eliminerlo.
-+Que .usted est6 dentro de la
rseatructuraci&?
-No. Paletiaim, par0 sa qtm uafed anwni6 l a slim'naci6n del vital. . y c o r n yo soy Vital.
Resulfa que a d o h Domitila, que
eataba ahorrando plata, le dijeron
que le reajuatarian de acuerdo con
loa vitalev, y como ahora no hay
vitalee, no hay reajustes.
D o h Dormtila, moleata, le dijo a1
funcionario:
-0iga
don, a rnl me tinca que
/ # f a ea pura chawta.
Per0 em chacoteo no ea Mda. El
midfa en que el Paletiaim
anunci6 que el vital eat& liquidado, don La10 Urzira, qua ea el que
m& m n d a en materia de impueatw,
anuncrd en loa diarioa que Ins declaracionea del global complementario ae harhn tomando en cuenCa 10s
vitaha.
El chacoteo vital ha resultado
mortal para 10s que habian dispueato que el vital es algo asi como el
fndrce para m d i r el achicamrento
del peao.

.

ha dado a1
maestras en
el campo de la ciertcia y
IRSartas.
Gre&a

m d o &as

I

La actual Grecia et un
ejemplo de pujanza y erpiritu de progreso.
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T H E ACADEMY

OF

5CtENCE

ansio'racra

ha d e cambzando paulatinamente y se ha De-

que n& en Chile,
El Gltimo
Pahlo Neruda lo c o n s a d a la familia topcica, e la cual, invitb a un
vino de honor con frutas, en su a s a
de la calle MarquC d e la Plata, en
retribucibu a un almuerzo lunetico
VOLVIO
a1 que lo habia invitado ham un
tiempo el Profesor Topaze, cuando
el peta cumplib 55 60s. El poeta
ertuvo como se comprender6 de lo
m i s amble, lo mismo que su Se;iora,
la rubia Matilde Umtia. Luego se vestido color h u m .
presentaron varias importantes persoMARIANO
nas, mmo: Santiago Aguirre del Canto, de 10s Aguirre d e La Serena y
Get0 del vencedor de la Revoluci6n
del 91, con su seiiora cornpaitere.; el guido abogado e ilustre politico
gran fotbgrafo que es el Chico An-

...

LA VILLOUTA
Hecha la Reins de las

tica y crecida person3
que e, la Raquel Villamil Barcel6. Espera con
impaciencia In temporada de ostras porque se
las come de a cien en
una sola uentada.

(el sllplmmto
para animales)

Gran matrimonio.
n;do
-11

FOJ cahallns que time
acert~4a dirwcih.

en

Todo un acontecimiento social fue

PI

matrimo-

'greSa nio d e Maria Isabel Una! form$ de A M - durrage Matta con el
MALES mYORES, abogado del Banco del

En la primera estaban las ni6a

Total,

ya e s t 6

buem que no la

furqueen -8.
Tal vez la soluci6n s&a
llamarl~
"lor vascos de? &lo XX".
Creo que nadie B e enojaria.

LAS COSAS QUE MACE Y NO
MACE QUiEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero no invita a comer
alb6ndigas.

TJn mal caballero obliga 31 moa p-tsarse betinn por ?a peIab.

zo

CONSUQS DE LA DWCHESSE
DU MAINE
Ninguna niiia cbstinguida para el meiiique cuando tmna la
h a de tb.

y_____________________________

E M F O Q U E S

Los ocontecimientor mcionaln e intcmacionaler virtor bojo el potentc
reflector de la verdad.
Hams, Juever y Slbado.

a lor 23 hn.

C 5 130 Y C E 960
RADIO PRESlDENTE
BALMACEDA
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Se manteudrP la seriedad en todo
el territorio con nublados radicales
en ConcepeMn, y chacotas en la capital. En la costa: muchos moros.

AL

GUATAZO. Mientras el
chacohero Baltra asegura
que sl costo de la vida ha
subido, un avion que sobrev016 la capital asegura que
Bsta ha bajado tanto que el
piloto para comer tiene que
aterrizar . . .

QUE CHACOTEE S E LE PONDR,A UN CERO EN CQNDHJCTA

Devde la Declaracidn de 10s Derchos del Hombre, el Acta de Ohapultepec, el grito de Ipiranga, la Carta da
las Naciones Unidas, el Grito de D6lares y las Piernas d e Dolores, no habiase lanzado en el mundo un grit0
m6s potente, superior a1 de Tarzdn,
que el lanzado por el Paletisimo Presidente de todos 10s chilenos bien na-

BOCON. Perico Poncho, ex
Ministro de Hacienda, que
no fue capaz de aplicar la
austeridad, anda diciendo
que en estos momentos no
hay austeridad en Chile. Una
prueba del alza de la productividad esta en las cifras obtenidas por la Refimria de
Sin Ni Cobres de Vifia del
Mar.
PESADO. Est& resultando
a Conception el barbudo de
las cejas, Beto Martonez, que
anda criticando a este go-cidos y que han hecbo el nervicio milibierno tan re jai que lo han tar
donde el Tio Sam. Nos referimx
de ver. Como respuesta, ver a1 grito de Malloco: iSe acab6 la chopagina de Vida Social, don- cotal
A traves de una emisi6n radial, la
de podrhn formarse una idea de mayor rintonia, segim lo estahleci6
la pderosa firma The Macana Eriksou
de como viw el pueblo des- and
flhompson Epifania Ltda., el Palede que empez6 el reinado tisimo seiior Paleta dijo textualmente:
-Se
acab6 la chacota.
paleteado.
JamPs. con mayor elmuencia. habia-

I

PALETA GANO EL PEREJIL DE OR0
Para contrarrestar l a f a h ‘de u n a
prensa adulta, amiga d e l a vejez,
como es nuestro diario, organizamos vn concurso P y a o t o r p r a1
mejor programa r a k d el codlcfado
trofeo “El Perejil de Ora", donado
por l a firma fabricante d e cazuelas

“La Gallina Racional”. Por amplia
mayoria d e votos, “El Perejil” de
Oro” a1 programa m a s ameno de la
radiotelefonia le fue otorgado a la
audici6n Paletomania, que anima
el joven disc-joker Paleta. Dofia
Maroueteria Chamrmijez
Ar.
a- - dr
-. .
grev-nos dijo: “YO no oigo otra
voz en la radio que la d e 81. Es l a
voz que amo”. La seiiorita Rucarins
Vergara expreso a nuestro diario:
“Qu6 voz m b tierna y mas suave.
Es l a voz que acaricla. Tiene voz
de. ora”.
.~
. .
~

se dunciado un penramiento mis profundo en menos palabras.

REPERCUS1oN EN EL MUNDO
Reportwos de “La Racibn”, racionados racionalmente a traves de todos IDS
ej6rcitos del mundo nos han envia33
la siguiente encuest;:
UNION SOVIETIU. AdherimostCrmino de chakota. Si quieren comerciar
con las mamocracias repopulares envien
a Crispin Pedregales y a1 tony de civil
Hartehaga. Lo drmis es cbekota. Todw
10s twarichs que trataron con Hartehoga fueron purgados con sal inglesa.
FRANCE ET,ERNELLE. C‘est bien.
Pa3 de cbacote. El Generalisimo De
Gaulle, uno de 10s hombres m6s serios
del mundo, adhiere a politica paleteada.
Designado Fernandel como Ministro de
Seriedad.
USA. Estudios hollywoodenser declaran huelga contra politica antichacola. *
ComitC formado por Laurel y Hardy,
Joe Brown, Hardy Momberg, Los “res
Chiflados y Bob Hope dirige politica di)
sabotaje. Designado jefe represi6n Boris Karloff.
MEXICO LLNDO. Comit6 d e artistas asdhieren politica contra la chacota.
Firman la declaracih: Sara Garcia,
Fernando Soler, la Chadhita, Fray Jose
Mojica y Exequiel Gonzdlez Madariaga.
CHIIJE E N PIE CONTRA LA W A COTA

Apenas fue aprobado por el Consejo
de Ministro el programa en contra de la
chacota, Jug0 Rosende Forlivesi ern56
lor partes de defuncidn a 10s diversol
circos del pais. En Concepci6n se encontraba actuando el famoso Circo Los
Radicales Humanos con el tony Periquito Poncho.
En el Caupolicdn va a debutar otro
eleneo de chacoteros, el Gran Circo de
Moscow, el prbximo domimgo, con el
famoso clown Chichoff. Para evitar esta
chacota, se dio orden a la poliuia dz
requisarle la carpa y el elenca de 10s
osos amaestrados que encabeza el osito
Mamertoff.
El famono seiior Corales tiene su pcqueiio circo en la Pedro Le6n Gallo a
cargo del gracioso bufo chino Bal Tla.
TambiCn se dio orden a la Direccidn de
Especticulos PGblicos para que se prohiba la chacota.

I

Paletomania gano el “Perejil de
Oro” #par m& de &reinta mil votos
sobre su mas cercano competidor,
en 1958. E n este concurso d e ahora, la victoria fue m u y recontrasuperior.

REPRESION D E CHACOTEROS
Manolo Gonzilez, Sergio Feito y Luoh0 Grdoha fueron detenidos por la
Novena del Niiio Faure por estar shacoteando en diversos sitios piblicos. Ss
anunci6 que estas medidas represivas si)
aplicarin con t d a energia, fijindose
una multn de cinco escudos por cada
carcajada, y de prisih en su grado medio para 10s que ademio de chacotear
pretendan sacar cuentas y hagan ,shunga con 10s planes econbmico;.
BELLAVISTA 01 1 3

D I B U J A N
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iHan visto ustedes pelear a
un perro y un gato? ~ L o shan
visto revolverse en una nube de
tierra y de gritos? ;Han visto
jamas campaiia campal mas eneonada y mhs incruenta? Porque, nunca se han hecho nada.
Terminada la gresca, el gat0
salta a sus tejados sacudiendose
del polvo y el perro es posible
que quiera olvidar un inexistente araiion.
Asi es en Chile, amigos mios, la
eterna pelea entre oficialismo y
oposicion. Una ruidosa riiia de
perro y gato. Incruenta, esthril,
tan ruidosa como lnoperante
e inutil.. ,
Tambien podria compararsele
con 10s combates que celebran
10s monumentales “catchers” de
las grandes troupes internacionales que viajan unidos como
buenos y carifiosos hermanos a
traves de las fronteras. Previamente ensayan cada tomada, cada golpe, cada caida del encuentro. Y hasta ensayan 10s ayes
de dolor y 10s gritos de furia. El
resultado es la mas perfecta e
implacable lucha que hace las
delicias de 10s espectadores.
Nuestros politicos se parecen
mucho a estos “catchers”. Yo
diria que ensayan sus riiias, cada una de las “tomadas” y hasta
las imprecaciones de rabia. Por
ejemplo, estoy casi seguro de que
el jcven Palestro trabaja de colerico. Se ha dicho: ya en la
Camara existen el documentado, el mejor orador, el sesudo,
el legislador, el bondadoso, el

MONO.

(Mnrcan Registradas)

LUKAS

podria hacer yo? Eureka, yo voy
a ser el rudo. ‘el vulcar.
el mal
gcnio.
En eseena. aerdon. en sesi6n.
Palestro se eomporta como un
actor perfecto y hace su papel
a perfection. Mantiene el personaje. Pero, cuando haee mutis,
coando vase a1 comedor a tomar
once, se convierte en un caballerito muy cumplido.
Desde luengos aiios el pais, la
opinion publica, aljiste a esta
siempre renovada riiia del perro
y el gato. Los politicos creen,
como el can y el felino domestieo, que no deben perder oportunidad en irse a las manos, en
sentido figurado. Que la oposicion lo haga, no me merece reparos. Es su juego. Pero lo absurdo es que en esta riiis continua y eotidiana se mezcle un
hombre que tiene tanto que
hacer, como se supone debe ser
el Presidente de la Republica.
;Cuanto tiempo pierde el Presidente en su diaria tarea de enterarse de todo lo que dicen 10s
politicos, las radios, 10s diarios,
10s asambleistas y hasta 10s dem6eratacristianos. Es un trabajo extenso, porque en realidad
es dificil que se junten dos chilenos sin que hablen del Presi-

EL PERSONAJE DE L A SEMANA
s el renombrado economista R a S Prebish. en cuvas
manos expertas y sensatas est6 el t i m h ‘de la Camisih Economics para la Am6rica Latina, que celebro durante la semana una sesi6n de eirtudios de
su Comil.5 en nuestra capital. Para Ra61 hebish no
existen misterios econ6micos como no existen misterios radiofhicos para TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
la@&!

ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

Mario Torrealba-PEKEN

J U A N V E R D E J O LARRAlN
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dente de la Repfiblica. Tambi6n
es un trabajo largo y extenuante responder. Aunque se cuente
con la colaboracion entusiasta
y eficaz de un desmentidor de
la categoria de Hugo Rosende,
el Presidente necesita invertir
mucho de su Drecioso tiemoo.
Sostiene el -seiior Alessandrl
crue su insistencia. su contumaCia, su constancia, va a lograr
el milagro de horadar la Diedra.
Cree q i e conseguira que-en el
futuro nadie ose criticar, adulterar o magnifiear la gestibn
del gobierno. LPodria alguien
conseguir que el perro y el gat0
no se lancen uno contra el otro
apenas se topan?
Por su parte, la oposici6n sostiene que no es posible que ella
deje pasar por alto errores o
malas gestiones administrativas,
que es su deber patriotic0 y civico mantenerse vigilante.
Y de alli vienen 10s latos diseursos, las cadenas radiales naeionales, 10s desmentidos.. ., la
pelea del gato y el perro, en una
pabbra.
Gritos, nubes de tierra, gruiiidos.. ., y nada mh.
Ni siquiera logramos avanzar
en el terreno del conocimiento.
Nunca como ahora fue mas debatida y divulgada la economia
y la gestion financiera. Y jamas
hemos ido m i s mal y jamas hemos entendido menos.
A veces pienso que la pelea
del perro y el gat0 es algo asi
como una cortina de humo.
EL PROFESOR TOPAZE

PALENA

MALENA

CAMPARA

?ALETA

MELENA

E X T R A S BE
PEGGY

DEL COMANDO VERGARA

I

(In pintoreaco incidente t w o urn0
ercenario el CrilMn, el historiado CriIldn, donde bubo una vel un balm literario smlimental, y un cuasi match
entre Julito Durdn y Rafn Tar&, en
10s alhorea del ibnrimno. Est= Crill6n
se ha vuelto tan peligrom eoun bar
del oeste, en una pelicula de Bob Hope.
Por esta r a z h yo voy rinicamsnte
cuando quiero conspirar con Alfredito
Duhalde, que con su.
ojos soiiedorer
a lo Montgomsry Clift, rr sienta en una
mesa del fondo. Bueno, iamos al gram,
nisa. E l cam ea que estaba Mamerto
Figueroa, a quien en cars de Mi G R
neral, llamaban el Tito, y sus arnigos, el
Chino, platicando con algunos amigos
sobre politics. cuando do pronto 83
a c e d un joven col6rico y le dijo:
-iQu& tenir que est- hnhlando 1 0 s
de mi tio, ibasiento rorioso.. .
El joven
col&ico
era Arturito
Scrogeie Alesaandri, sobrino de mi t b
Choche. hijo de la Marta, puedi, n i b .
El Tito o el Chino so pum nerpiom y
IC dijo:
-Mire jwen, yo ya no soy ibariista.. .
-Pero,
lo fuiste y robarte harto con
fodos 10s ladrones ibariistas. . y hay
que ver que ofraa linderas mia le eapet&
-0Fijate que Elearar Vergara, que esti
de lo m& interim" que te puedes imaginar. tuvo una gresea de padre y seiior
mio con erte cabro Ernest0 Merino, jefe de radio de una importante empresa.
La discusi6n era sobre la pronuncisctbn de la mama de fidws Carozzi. Nerino sostenie que se de& algo asi CDm o "Carottri" y Eleazar, que se decia
Carozi, lisa y Ilanamente. El cabro Me
rino reentaquillado de repente, le dip
al reestruoturado Elearar:

..

-Cad0

uno ddiende Io que 1.

fmh..

.

Propongo una idea luminosa. Presidente de la Compania de TeQue d e una vez por todas se c o b lbfonos.
-iY por qu6?
que a1 The right man in the right
-porque se ,leva contestando
place, 'Orno dicen
ties Ike y a S. E. Paleta cada vez q u e habla.
Milton.
Aunque todo el mundo lo tenga
olvidado y m8s botado que b i l k - - i ~ quikn se refiere u d e d ?
contesta,.!
te de a 4 5, idale
-Puesi
nada menos q u e a Don iSe merece e1 titulo d e P r i m e r
Chicho Allende. Y o !o nombraria contestatario d e la Republica!

I

j

L

'e

mandb buwar a la guardis de Palacis
y meti6 prero a Ernestito. Pero, en fin,

como ambos son caballeros, hub0 explieaciones y E l e a a r eonsiguib que actuara

experts la Embajada

d5

rtalia, quien, segh"Eleazar testificd
que se decia Carozi, lisa y llanamente.
Pero, Io divertido de todo es que mi
tio Jorge, cuando se enter6 del lio, se
quedh pensando un reto y ~uegodij3:
-Y se dice Carottzi.. .

0

EL

BLANC0

E L S E N O R GERENTE
ME

ESTOY QuEDANDO

DE L A SEMANA
Se lo otorEamos qon sincera simpatia
a1 Presidente de Venezuela. R6mnlo
Bstanconrt, por IUS sensatas declaraciones a1 Ministro de RR. EE. de Cuba.
Betanconrt snfri6 en came propia las
intemperancias politicas J perdi6 la
presidencia de la Replbliea. La caida
del gobierno constitucional dio paso
en Venezuela a la samgrienta J oprobiosa tirania de Mareos Perez Jimhnez.
;Cointo dolor, cninto sofrimiento,
culnta ignmninia hahriale podido ahorrar R6mnlo Betanconrt a sn pneblo
si hnbiese tenido entonces el criteriu
que ahora evidencia! Las exageraciones.
el infantilismo politico, las intemperancias jnstifican :as dictadnras Y hacen propicio su desa110110. Oja16 Roa
hansmita a Fidel CaStro esos consejos.
La Historia daria raz6n a est. PUNT0
BLANCO qne otorgamos a R6mulo.

Ejemplo C'nstructiuo
i

I

€5 el que ha dado e1 Decdno de b Facubad de
Ciencias Juridicas, de la U.
de Chile, don DARIO BENAVENTE. 01 c r e w cursos
de
postgmduados p a w
jueces y abogador.
Es tan importtlnte el ordenamiento jun'dico en una
democracia, que ahom resdto indispenroble el perSeccionamicnto cientifiro de
juecer y abogadas.
Distingase urted tambihn

.w
R6mnlo
Betanconrt se consolaba
del exilio comiendo
en el tradicional
restanrantx?, donde
le festelaremos en
la primera oportnnidad qne visite
Chile.

FQNQ: 66485

-

SANTIAGO

N.o-3

Santiago Urgdnte. Se considerara como a p o r t e a 1 contado de 10s
p o s t u l a n t e s a viviendas CORVI para entrega en 1961,
l a suma depositada en s u s "Cuentas de Ahorro para.Vivienda" a1 10 de Agosto 1960.
Inf6rmese-en l a o f i c i n a s de l a C o r v i .

'*

.

La naturaleza presenta en el otoiio un inspirador encanto, pero..
nos l u c i r h en toda su gracia con lor magnificos GENEROS YARUR.
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10s

encantos femeni-

ballyIp

BLA-BLA
El camarada Fidel e#t4 af6nlco y
no ha podido hablar.
Menos mal qiie habr4 un alto en
la Operaci6n Bla-Bla.

***

,

COLERICOS
El Dr. Allende dijo que el Presidente de la Repitblica era el primer
col6rico de l a nacl6n.
Siempre pasa lo mismo cuando la
sart6n habla con la olla.

***

GAT0 ENCERRADO
"No apriete el gatlllo de la Inflac!6n", dicen unos aflches del Comlte del Consumidor.
Ray qnienes aseguran que aht hay
gatillo encerrado.

aka
DO9 CARAS
Perico Poncho dfjo que era obligaci6n del Partido Radical defender Is, moneda.
Claro, con Paleta y todo.

ADLA, ESTENSON: --LC6mo os,a,d

L

s

~

Esta semana el
Profesor Topaze tuvo un hu6sped harto topacesco:
el
gracioao actor Lucho C6rdoba. "La
politica e3 una coaa muy serin para
confi.4raela a loa
pdliticon
--opina
Luaho-; hay que
dej6rsela a lor act or es
cbmi'cos".
Creador de miles
de eimpkicos personnjes aobre el
tingiado, Lucho ea uno de IUS mAs
simpiticoa personaj'ea. El almuerzo lunAtico de eata mmana se prolong6 cari
el doble de lo que acostumbra el Profesor. La charla raltaha de un tema a
otro con aailidad. coreada DM urandes
carcajadas.Se hab1.5 de todo y-de toa r ~
dos. No quedb titere ni politico con cabeza. Y decimos que Lucho es un personaje topacesco, porque, en realidad,
ayudb a nacer a1 Barbmetro de la Politica Chilena. En 1931, a In caida de
Mi General. en el Teatro la Comedia.
un elenco Lncabezado por Rafael Frontaura estrenaba la celebrada pieza de
Marcel Pagnol "Topaze". Lucho, entonces casi un iunberbe (esta propaganda es aparte), era de la compaiiia y
hacia el papel de alumno del c6lebre
Prafesor de la barhilla y loa lentes enhuinchador. Casi 3.3 murib de emocibn
el lunes el llegar a1 almuerzo lun6tico Lu&o y encontrarse a boca
de jarro con el Profesor Topaze. Se
creyb en el demolido Teatro La Comedia y &e pus0 P actuar. Era tan real
Is evocncibn, que a1 ialir tad08 miramov el calendario penrando que ertaba
e d e l lejano 26 de julio de 1931. iDios
mio, cbmo pssa el tiempo!, suspir6 Verdejo y corrib a adherir a la csndidatura
a senador de Mi General.

LQUIEN SERA

EL TRIUNFADOR?

EL UNICO TRIUNFADOR ABSOLUTO SERA EL QUE
EXIJA Y GUARDE SUS BOLETAS DE COMBRAVENTA.

Y APROVkHE ..., el 31 de MAY0
Sar9eo Extraordinatio: ANIVERSAHIO.
Con participlucibn de todar 10s bolptar emitidos en

ABRIL.

BUSQUE LA EXPERlENClA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA
Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

1 GORDO DE DlEZ MIL ESCUDOS.
300 GORDITCS de QUINIENTOS ESCUDOS.

I

por PABLO NERUDA

Tarde, con las estrellas
abiertas en el f r i o
abri la puerta.
El mar
galopaba
en la noche.

C o r n una mano

y el olor de la lefia

me toceba
el corazdo
como unos dedos,
corn un jazmin,
como alaunos recuerdos.

de la cnsa obscure

No era el olor agudo
de 10s pinos,

sali6 el a r m
intenso
de la lefia guardada.

no.
no era

Visible era el aroma

corn
si el i r b d
estwiera vivo,
wmo si todavia palpitara.

Visible
c o r n una vestidura.

Id

T\E4
11

jJ

la ruptura en la pie1
d e l eucaliptus,
n o eran
tampoco
10s p e r f u m e s verdes
d e la vifia,
sin0
alga mlis secreta,
porque aquella fraganwa
una sola,
una sola

-So lor elercioner municipalas heron de
noche, jtabsr quYn tendrio la primem

v e z existia.
Y all;, d e todo lo que vi en el

-No

tengo ideo..
Maria Pardo. LNO ves que de no<he todos 10s gator son Pardo?
-la

[mudo,
Visible
corn una rama rota.

Andwe
adentro
de la casa
rodeado
par aquella balslimica
obscuridad.
Afuera
las puntas
del cielo cintilaban
c o r n piedras magnndticas,

en mi propia

SUBSCRIBASE A

casa, d e noche, junto a1 mar
[ d e invierno,
all; estaba esperindome
el olor
d e la rosa ma‘s profunda,
el corazdn m r t a d o d e la tierra,
alga
que me invadid coma una ola
desprendida
del t i e m p o

“TOPAZE”
Asi lo recibira a tiemPo.
ANUAL (52 edieiones) E? 9,88
SEMESTR. (26 edic.) En 4%
Reeargo por
VIA CERTIFICADA:
ANUAL .. . ..
. Eo 1,04
SEMESTRAL ..
. . E? 0,52
~n Argentinajventa de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues’:, Gaon a 3593, Buenos Awes.
Lea y eoleccione “TOPAZE”.
Contiene *a historia politica
de Chile.

.......

.. . .

se perdid en mi m i s m o
c m n d o yo abri la puerta
d e la noche.

y
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Yo quiero ser regidor
)or un distrito cualquiera;
iadie me gana a hablador
=a’ decir cuatro leseras.
/

=

‘

-

Total l o que necesito
es pegar unos carteles,
llenar Santiago ’e papeles
e n toitos 10s distrios.
b s votos vienen solitos
diciendo cuatro leseras;
1es prometo unas aceras
e m b a l d o d s d e or0 pwro;
y me eligen, e s seguro,
por un distrito cualquiera.

x

Y lo pior e s que estos

La pega pargiiena
cuando h a y tantos
[candidatos,
y o soy ami& d e un Aato
hermano ’e la Madalena,
que vino d e A l t o Palena
en un coche comedor.
Yo l e comi la color
y le bot6 cuatro dientes;
con estos antewdentes
y o quiero ser regidor.

Cuando uno y e est6 elegio,
l o prometio se olvida,
la acera siguo tendida
como terreno baldio.
Por eso estoy decidio
a salir d e regidor;
ponihndole harta calor,
v o y a hablarle a 10s rotitos,
porque en toito el distrito
nadie m e gana a hablaor.

[iiatos

sc olvidan d e su rebafio;

(CIENTO CINCUENTA MILLONES DE
PESOS)

jPUEDEN SER SUYBS!

. .... .
Vigbsimo . . . .
Entero

Eo 12,OO
Eo 0,60

duermen siesta todo el a f i q
y Verdejo paga el pato.
A veces un garabato
llena la sesi6n entera;
se dejan en la cuerera,
dici6ndose mil pamplinas;
pero arman harta bolina
pa’ decir cuatro leseras.

V o y a poner cartelonew,
y avnque sea por melded,
v o y a ensuciar la ciudad
con calles y callejones,
y prometiendo limpiarla,
la v o y a dejar cochina;
la mugre se arremolina.
y nu’hay quien vaya sacarla.
A1 f i n y a1 cab0 10s rotos
tienen remala memoria,
c o r n el burro d e la noria
altiro entregan SUB votos.

J. V. L.

50LETINE5 1MFQRMATIWQS DE LA POLLA: Desde 11
.
8.30
la maiiano, coda media hom, 10s alias de mrteo por <
? M ,Radio ”Presidante Balrnoceda”. Ag. Gral. Prop. Pol
Lagos del Solar.

(Sin p o n e ~ l e ni una falto mbs de ortografia, lo que
SeTia mu?/ dlficil, Teproducimos la siguiente carta.)
Choche *Paleta
Colerisimo Sr.:
10 entuavia n O m e Des piiquo pa qud ce plea. Ci
wSteD t b henol a0 k o n el Chicho no cenoje, total aqui
tmx nos kono cimosdesde ace muho tiemvo comcde
cia sU SeiLor p w b .
Lo unico que yo se desile es queno tfene pa que picase. Me contaron quemte aga rraba las puertas a pat&
loqxe yo n o credo. iComo voya ir a creer eso c w n d o
yo cd que1 que luace es hUgo Rosendes?
Dejelo que1 cea coldrico; per0 uste no tiene por que
cerlo
Aunque pa Sele bien franc0 yo porlo que vtsto estoy
crendo que aqui somos toos coldricos y La peltcula del
ttatro Guinsor es unalpargata a1 lado de 10s pohticoa
hrilenos. El chiCho st6 recontra coI6nco: Y tiene rmOn
el povre como desia mi tia mElanla quen pas descanze.
El Frei tamidn t b art0 coldrico,. pa n o ser menos. El
Baltra pa que decir! eL Perico Poncho tamidn a ratos
sencolerica pa dale gusto a las vases de don martines
Kamps.
Como siga la cosa mi m e creoh que d t u n derepente
10s orinms envez de vrestale plata a1 rUca ban a ventr
a aber Erou mentos &a sus ?ieeiikulas.
Cija mi concelo y demues tre le8 que uste es menos
co1C~co nue 10s mismos colericos Calleuoue es muv
guen lug& nole .paresel
Restba mis salud os de su afec ti S i m O
Juan Cordura Corder0

1

i
I
DEGOLLINA AMUNATEGUI: -LY
quieren irre ton l u s p ?

I
Chrle es un pais de muy mala m e
moria, como de& el Le&. Tanto, qu:
suele reelegrr trea y cuatro veces a1
m m m regrdor.

Para un politico 10s electores r e dividen en crkldulos, ovejas y carneroa.
Para un politico el carnero resulta
mucho rnds barato que el correlrgiona
rio. Por lo menos no est6 tedo el dr-r
pidiendo recomendaciones.
En politica no hay peor ru6a que el

La democracia aerie estupenda SI n o
fuera por el olor.
Para 10s socialistas y 10s dembcrata
cristianos el Gobierno es una espzcro
de Gobierno Fensa, por eso e i t h dur2
con 61, que dura m8s.

p o i quh
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retuha u una expsesar ru verdadera voluntad, cuanda la seiiora presidenta de
la mesa, Orlandina Media Milla, Is os
adverra a una. Pero, sin e l apoyo de
la seAoro presidenta, creemos noso1ras
10s damar socialistas, que obtendremos
una buena cuoto de sufragios (vulgo

Don Pachaca Altamiranda, pintor y
romos similares: Un artista pldstica ama
per sncima de rod0 la luz. Mientrar atras
municipalidadas no tienen ni siquiera luc i h a g a r , Quint. Normal tiene su Solsol v que alumbra el M6ximo. iC6ma
no w t a r por (I! EsA Solsol alumbra-10s
barcos viejos con sur quichas gordar como barriga de regidores, que se mecen
en lo- poros negros de 5.1 calleias abandonadas y obrcurar. con SUI m6stiles
qusbrados coma hrboles redientor.. Ah,
sn reolidad, la eleccidn er dificil para un
artirta. Cubn mbr cu6n menos, toda regidnr chilena slempre ha trabaiada ardarasamsnte para dar a su comuno es*
maravilloso mire de abandon0 y desolaci6n que tanto nos inspira.

.

D:n
PSnrh lim6ner, maitre d'hatel, pero, en w i t m de que en la reertrurturacilin

8,

'

Equipa de Cross Country escolar $ a Cnncepci6n. Mor dice: Nonotr05 quisiimmor para nuestra ciudad pencona, una municipaiidad como la de Santiago.
con ed'ller came Voltaire Diderot Lois, o el Huaso Briones. o Pietro Can0 Dromo. 0
la Maiga del Solar, o la Maria Pardo. Ellno re han preocupada d* dotar a
la ciudad, de campos deportivor para la prdctica del crass country, de l a ~carrem i de obstbculor, del salto con garrocha.

dejaron a ior hoteler sin maitre (despuhs
del incendio del Hotel Maitrc), (rabaja
coma rubrogrinte de maitre d'restaurant: En representacidn de las abrsos sin
pan, he comprametida mi voto y un gran
movimiento de masas a l Quique Ovisda
Dobleonche. S6lo 61 y nod:* m6s que
61, puede resolver 10s problemas de 10s
ahastecimientos y comprander nuestra
angustia. Nuestra lema es un solo y
vibrante: Gordos del mundo unidos, tenemas un banquste que ganor y nada
qirr perder.

rival y contendor d e Allende no
saben un detalle curioso, bien CUnoso. F u e e l mismo Ra61, con su
srrredad d e buen alumno, quien
hizo todos 10s carteles y afiches
, para la exitosa concentraci6n del
-- _ _
‘* PE ESE del doming0 pasado. Y
Unos militares am:gos mios me 10 m6s gFande d e todo es que
han contado q u e a1 Ministro de Raulito fue e l inventor d e l sloDefensa le llaman Don PAnfilo. gan: “Cuidado con 10s gerentes”.
Un coronel m e asegur6 q u e e s o
tenia q u e ver con el hurto q u e l e
hicieron d e unos miles d e d6lares
La elecci6n de regidores en
Zapallar rnosbrari las actuales
e n plena calle Ahumada.
fuerzas del Cura de Catapilco.
En todo cam, ae dice que friunfm’a
el actual alcalde, Pepe Erlwein,
Un importante industrial, we
srente esfrangulado por 10s crhdi- que ha hech0 &andes transformatos, anunci6 q u e protestari contra ciones en la
CatapilmOs
la decision de eliminar el boletin
anticatepjlcanos ternen la atrollarnado “La hoia de la SFF”. E1 *1lada
h a r i Diego Sutil.

***

***

*

p

pejo Novoa, nieta de don Jovino, el
que fuera gran Ministro de Relariones Exteriores durante la Guerra
del Pacifico.
RADICALES

CANDIDATOS DISTINGUIDOSNo todos 10s candidatos son t a n
distinguidos como se creen. Enrique
Oviedo Cavada ha dado pruebas d e
buen gusto comprhdose un sombrero de la Casa CohC, con el que se
verb majestuoso, de regidor a Alcalde; la Margarita del Solar Garcia
Huidobro es de lo mejor que hay; lo
misrno se puede decir de Miguelito
Echenique C o m a y de Ernest0 Batmaceda Balmaceda, hijo del buen ti0
AndrL
de la
decans de
Ins vidas sociales de Chile.

LIBERALES
Entre 10s liberales, aunque sea nem6n. Lucho Barroa Torres est6 mnv
bien. TambiCn la Emilia Carrasco de
Echenique, Guillermo Covarmbiai
Guzm6n y Gustavo Charme Silva.
DEMOCRATIC0 POPULAR
E n est3 lista, aunque parezca rdm,
hay una niiia muy bien, la Paz Es-

DEMOCRATAS CRISTIANOS
En esta lista, Carlitos Dominguez
Rivas, de ilustre familia de poleros
y nieto del tio Pancho Rivas VicuY JOS6 Pablo Dominguez Casanueva Y
7 OtraS.
E N PROWDENCIA
Por Providencia van dos conservadores, le In&
Guzmbn d e Sbnchez, sefiora de
muy buen gusto
que compr6 unas
lindas antigiiedades en el CarilMn.
en Merced 483, y
Danlel Risopatr6n
Moreira; c o r n liherala va la atractiva Pepa Edwards
de Hurtado; coma radicalo, Leone1
Edwards O., alias El Manino, que
ha gastado mudra plata en afiches.

/

1$\

DEMOCRATAS
CRISTIANOS

t
I

I---e

iANVINAL (e1 suplernento
ilimenticio para anirnales)
IESTACA esla semana a1 Sr.
WNESTO AGUIRRE VALIN,

residente de la Soc. Arnicala
el horte, entidad organizaora +r l a Exposicicin AxricoL,
Ganadera, Xidustr.al y
'Inera
d e Bennr'as~
nente inaururada.

i E s d e caballero PO
folear a la secretaria?
Depende de l a deDendiduria.
Desde luego, D u
mas padre dm-a que
Era una groroseria no
vreduntarle .a laa nirias
TU;
le preentaban a '\wz:\b
uno ai estaban o no
adheridas a1 plan de
iJ3
w6stamos o arrendamien t o a, prmnrrado
durante la fiuerra DOT
:I Preside&
d e .los
Estedos Unidor.
Ahora bien, depende t a d & de
la secretaria.
Si &&a es bonita, la cosa podria
ier.. .
Si ea j w e n , parece una obligaci6n. ..
Porque asi corn el j e f e es ei
maestro natural de la empleada, y
w i e n debe enniiarlc a trabajar, no
ne v e que la pedagogia haya €;jad<
lim'te alguno.
P&to que pololear t h i 6 n m e .
le ser M trabajo.
Y m u y bueno.
Ahora. si 6e quiere pue la secretaria trabajs de verdad, lo mejor el
botarse a tieso con ells.
S i e s antip6tica y rerongons, ha)
que ver modo d e c l m k s e l a a1 contador o a1 cnjero. para que sufrar
por lo que h e w n sufrir a loa dem6s.
S i es muy pedigiier?a y no se contents con el aueldo, hay que cam.
biarle, porpas 1s. linduras d d n t e .
resedss andan a patadaa.
S i h a e h a o Ie&ima e*-,
e!
~ l o s a .tanto peor para ella.
Que se quede sola en la cas6
no &s,
rabiando.
S i es vieie. que se vaya a1 cuer.
no la ametaria, y ae raspue con una
teja.
Ad, ea que, chuq e n concluaibn.
I.". Si la secretaria es j w c n , polo.
learla es obligatorio; 2.b. Si es an.
tipdtica, e s w n martirio y 3.". S i L.I
vieja, no hay para qu6 ser ni tar
abnegado ni tan cnballero.

Aunque rabie Perrco Poncho, Morqu& de la Piedra Blanca de Huaso,
en la lista radical del urimer distrito
no hay ningGn Yrarrhayal.

-

o...

I
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E n esta lista d e Providencia, van RaGl Cifuentes Tor0 y Albert0
Zaldivar Errbzuriz.

Tambien de candidato
va Felipe Diaz Ossa, que
es de 10s buenos Dial y
de 10s mejores Ossa del
tnundo. Es primo de 10s
Cruchaga Ossa. Su mujes es la Coca Marc6 del
Pont, descendiente del
gran don Casimiro, benem6rito de le Patria en
grado heroic0 y eminenGAMVINAL en te. Este viejn era muy
pOlV0 se a9rega caballero, no tomaba maa1 forraje de ANI- te y hacia encerar el piso
MALES MAYORES, de la casa. Todo lo cual
carno cahlfos
de es promisorio para un
fins sangre, VaCQs, edil. T i m e doce nietos
este buen +jo
Felipe.

P

I'

etc., y ANIMALES

MENORE%
E L ILUSTRE RAFA
perros y gatos.
Con grandes brios prede en enva1 kilo de para su diputaci6n el
ilustre Rafa Gumucio,
gran as de 10s diputados
socialcristianos. Pero, no
se crea que se corre una
fija. Hay que trahajar y
no echarse a
dormir,
porque esa es la Gnica
manera de ganer.

.
LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUEN SE ESTIME CJN
CABALLERO:
"n Csballero no se
d a de
jefe cuando anda sin ni siquiera
una luca en la cartera.
Un mal caballero deja con 118ve el armarlo de 18s botellas.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna nifia distinguida se

esconde cuando llega el pololo.

P&. 18
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Habiase una bella ni6a que vivia con do una buena niiia tend&
madrasta la Goya Amunltegui y sus pidas.

hermanastrao la Jorgina Prieto y la Hu:nit3 Rosenthal. Mientras las hijas de
la terrible madrastra disdrutaban de
fiestas y vestian hermosos ropajes, la
a%a a quien Is llamaron la Cen-y-Ciento tenia que trabajar.
Una vez que la madrastra y SUP hijar se encontraban en una hermona
fiesta y la pobre Ceny-Ciento fregaba
coma siempre. .
ocurri6 un inusitado
aeontecimiento.
En lor momentos en que ella
ba recordando las ingratitudes de su
iamaia politics se le =parsib un hada
c6dula unica,la que sonriente
!e dijo:
-No sacas nada con Ilorar.. . Si sicues
ser& gorda
L u d o Bassay.
-iY qu6 puedo hacer?
-Pide lo que quieras. Por haber si-

..

todo lo que quedando mls desnuda que la maja.
AI ver que le faltaba poco para las
9 u i . m ir a la fiesta en la mal 12 boras, Cen-y-Ciento sal% comenestan mis hermanas y mi madrasta.
do.. . y a1 bajar las escalerss unos de
H z o un pase mlgko el hada y de SUI zapatitos del 49 se le desprendi6
golpe Cen-y-Ciento aparecii, regiamen- del p A cayendo y rompiendo varias
te vestida con un traje con mucho OTO. baldosas.
Mientras ella bailaba y bailaba el
El principe qued6 desesperado.. .
hada le paso una earroza, una coronita Estaba prendado dq aquella encantadoen la. rienes.. . y un bermoso tapado ... ra rrmehaoha, per0 de ella sblo tenia
-Per0 no tengo zapatos --dijo Cen- un zapatito.. . que guardaba en el Estadio Nacional.
Y-ciento. . .
El principe no se quedaba en ehi-2QuC ninnero calras?
cas. Por un lado le rodeaban la ma4 9 con IDS dedos encogidos.
E l hada hizo un pase y Cen-y-Ciento dras+= de Cen-yCiento y sus hijastras
tuvo sus zapatitos. Lista ella partib en que querian acapahrselo, y por otro lasu carroza a la fiesta. Alli tuvo una SOT- do estaba su amor para la bella jovenprwa enome. El principe Paletas, que cita desconocida.
presidia la reunibn, quedb loco con 10s
Per0 como para todo hay solucGn en
enCentol de la joven., .
la vi&. . .,y en este cuento tambiCn hay
pero
viene lo malo.. . c ~ ~ - ~ El
- principe pus0 un aviso en
ercurio" dkiendo que se quedaCiento tenia que volver antes d e las 12
a su hogar, pmque a esa hora todos ria con aquella que tuviera 10% pies tan
SUI ropajes y la carroza se derhacerian grandes. . . como un fabricante de pan.
Y asi fue cbmo Cen-y-Ciento 11-6
a convertirse en la esposa del principe.
Aquellos venturosos zapatitos estln ahora en la plaza principal d e la ciudad
en un monument0 de 40 metpor
4 0 . . . recordando esa n h e maravillo-

I

PROFESOR TOPAZE: -Ese
que est6 votando er partidsrio de lor reaiustes

sa.

Y colorin Colorado Silva. . .
este cuento se ha terminado.

enanos.. .

Todo poro rapit6n.
nado
pora
marinero. Suprimen
el cohatho y reaiurtan apenor el 10%.
Cad0 dia les rolen
m6s

boratas

4ecciones

a

' lor

lor piR

"I tx

"C~C'",

botella,
Si,

viviente travesia,
esencia
del trayecto,
ciipsula
del amor sobre las olas,
obra
de las sirenas.

ue traian

enrro
cantando
la miniiscula, azul
marineria.
Asi, hotella,
adentro
de tu
mar, de tu cielo,
se levant6
un navio
pequefio, si,
minirsculo
para el inmenso mar que lo es-

La verdad
es que nadie
lo construy6
y no navegarti sin0 en 10s sue-
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mora es pre. c.i mqor ~ R Y ~ N Y urj
aquella estada en Chile es su bella
hija Michele, nacida en tierras chilenas.
Por ser Canadl uno de !os paises de
la comunidad americana con m l s nutdntica formacibn dtnica europea, especia!mente.francesa, su Embajador Trernblay tiene una personalidsd que rebosa
sensibdidad, cultura y jovialidad.
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, venta de ejemo atrasados, en:
Copihues", Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione "TOPAZE".
Contiene la historia politica
de Chile.

Desde que a1 Ruca se le OCUrri6 que las papas son articulo de
lUj0,
guaguas chilenas no divisan la tradicional papa. Esto ha
llevado a un grado tal de desnutrici6n a la infancia, que se anuncia un aumento notable de la mortalidad entre 10s nifios.
un grupo de expertos norteamericanos ha determinado que en
Ghile la distribuci6n de la papa
geote modest..
rePu”ura~

tcerro tipico de

Con ‘a

hombre

El niiio Masmuerto Figueroa
comia en 1953 a dos carrillos. En
1960 el nifio estaba a1 borde de
la inanicibnn. N~ tiene un concoque llevarse a la boca.
Dicen :os expertos que a 10s
niiios es f5cil convencerlos con
cualquier engaiiito. Sin embargo,
hay nifios que no se conforman
fhcilmente y piden cada vez mAs.

nos no dejan papa parada, otros tenci6n del nifio es la’presencia
se enteran de que ese aliment0 del
Una buena

maba como un grande. En 1960
no s610 se preocupa de comer,

Mientras 10s niiios modestos se
quedan sin un pedazo de frap,
otros comen normalmente, y en

HE AQUl UN NlRQ

ACOMBBAQQ: Buen apetito, buen diente,
buen aspecto. Se come toda lu papita y pide m6s.

x
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Este chisrne si que es de 10s buenos. El diputado Antonio
Zarnorano, presidente del PUN (Partido de Uni6n Nacional),
lleg6 el otro dia a Catapilco, su ciudad natal politics, a eltas
horas ‘de la noche. Lo curioso es que no iba en plan de iniciar una campafia en favor de sus dos cannlsdatos a regidores
gor Catapi,lco, sino que a buscar toda su ropa y enseres para
mudarse definitivamente de ese simphtico pueblecito que le
dio fama, hasta darle un sill6n en el Congreso y que, incluso,
pretendi6 darle el sill6n de mi tio O’Higgins.
Los “punistas” catapilcanor no tuvieron la ayuda oratoria
d e su lider, y fue asi p5mo no vieron una en las umas. Lo que
d s sintieron 10s catapilcanos no fue &lo la ausencie de su
cura, sin0 que el becho de haberse pasado de largo hasta La
Ligus, donde pronunci6 encendidos discursos en favor de 10s
liguanos.
Por su parte, 10s zapallarinos se quedaron con 10s crespos
hechos, sin ver al cura, que bo IC present6 a votar a su mesa,
que es la N.? 24, de la Secci6n 7.a, donde aparece insmito con
profesi6n: P6noco-Catapilco. N o se sabt d6nde el H. diputado cum~plii)sus deberes civicos.
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Por ejemplo, el nifio Nanchito
Vihuela, que era muy maiiosito
para comer, se ha decidido a tomarse toda la papita; su niiiera
dice que ahora da gusto sentarlo
a la mesa porque no, rechaza nada.
La realidad es dura. Mientras
un sector no le ve el ojo a la papa, a otro sector se le hace papilla
por falta de papas.
_ _
La Gltima encuesta de nutrici6n
realizada el doming0 demostr6
aue hav niiios clue llevan muerta
el alma y viven todavia.
Fueron registrados casos como
el del nitio callampa de la poblaci6n callampa. Toiiito Zamorano
el que despuks de ser una promesa se convirti6 en espectro.
Otro cas0 tipico de pkrdida de
calorias es el del niiio Rudecindo
Ortega, el que s610 se da cuenta
que est5 vivo cuando se mira a1
espejo.
Los expertos llegaron a la conclusi6n de que la infancia chilena
est5 a1 borde de la desnutrici6n
total. El in& conforme con esto
fue el Ministro Cerlesera, quien
dijo: Mejor que haya menos niiios, asi ahorramos plata en la
educaci6n.

a t e m ?

“En mi profesion es indispensable aprovechar bien cadu
minuto de descanso, y a mi me gusta hacerlo con una
reconfortante tacita de Nescafe, porque .. .

mmio en

I

Asi o p i n a el popularisirno actor c6rnico q u e d u r a n t e arios ha
hecha reir a Chile e n t e r o con IUS creaciones.

Asi opinan, tambiin, milloner de personos e n el rnundo entero,
porque

el rabor y orbma de puro c a f i recien tostado h a c e d e NESCAFE
el c a f e q u e realmente satisface. Adernbt,
NESCAFS es g o r a n t i a de calidad, porque e s el product0 de 20
aiios de experiencia e n la elaborocion d e c a f e . e n 125 paiser.

Si su p a l a d a r est6 hecho a1 buen cafe,

0

?

Para saber si las moscas constituyen, o no el peor agente infeccioso
nacionel, una comisi6n de higienistss
harQ un estudio sobre 10s igiles VOl6tiles.
Nosotros estamos convencidos de
que si no son infecciosas, por lo menos son &s testarudas que un politico del PANAPO y se meten hasta
en la sopa.
E n Chile, la moxa ha pasado e ser
una especie de articulo de primera
necesidad y tiene mGltiples apliceciones. VeamoJ:
Mosca muerta. (La niiia que no
quiebra un huevo).
Hombre mosca. (Los partidos politicos est6n llenos de hombres moscas, capaces de trepar hasta por una
pared). Siempre alrededor de La Moneda pululan como moscas.
Moscoso. (Este es un apellido con
pedigree de moscas).
Moscatel. (Lo mejor que hay en
moscas) .
Moscard6n. (Son las moscas de
clase media para arriba).
Mosquito. (La Gltima elecci6n redujo a la condici6n de mosquitos a
una pila de dirigentes que se creian
moscas) .
La politics opera milagros en la
familia de las moscas. Hay ejemplos
concretos:
En la elecci6n del 52, 10s radicales de Perico Poncho quedamn reducidos a le categoria de mosquitos;
durante el gobierno d e Mi General
ascendieron a moscas, y con el Paleta
pasaron a moscardones. Pinocho Frei
y 10s dem6cratacristianos siguen el
mismo camino. L o s agrariolaboristas
que arudieron a1 panal de rica miel
del ibanismo han quedado reducidos
al extremo de que hay que mirarlos
con microscopio. AI camarada Chicho Allende lo estQn inflando para
evitar que le pase lo mismo. En
cambio el Chico Corvalh L., que tiene cara de mosca, se est6 convirtiendo en moscard6n.
Chile es un pais tan aficionado a
las moscas que no habrQ manera de
extirparlas. Habria que suprimir La
Moneda y el Clan de 10s Gerentes
.pera evitar que pululen a su alrededor.
Damos la idea, por si las illoscas. . .
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-iY de dinda habrdn sacado, Verdeio,
quo .qui est6 mal distribuida la mnta? -Estaba

tepndo el "New York Times".

s

R
KARL MARX (1818-1960), lider
eeonomista socialista marxista (no
allendista) alem6n. Su verdadero
ncmbre era Karl Etaocholtz Chou En
h i ; no nacib en Alemania, como dicen 10s comunistas, sin0 en Ikike,
puerto minero sobre el Mar N e w
Porvenir. Su obra m8s importante no
fue Das Kapital como dicen, dno
Das Narcisism. Sua estudios sobre
10s remolones en la economia fueron
la piedra fundamental de un vasto
movimiento internarical que super6 a
la vieja guatemelancia del Centro

NARCISO, personaje mitol6gico
que moraba en el Olimpo de la Confederau6n de la Prod&6n y el COmercio. Crrentq las fa'bulas (Homero:
Iliada, T.15), que s u principal caracteristica era su mal genio. Asoma'base a un espejo y preguntaba: ;Habra' alguieo m& bello que yo? y el
espejo siempre le respondia: el Pepe
Heiremans. Perc iba a una fuente
y asomhiose a ella
preguntaba:
ZHay alguien que sepa ma's de econom'a y finanzas que yo? Y en la fuente
aparecia el roslro de Jug0 Rosende, y
le respondia: Wed, Don Paleta, us-

maba a 6ste luchador obrero "el albariil con tongo". Pese a su izquierdismo encendido lo que mejor manejaba era la derecha. Con ella derrumb6 la Bastilla dental del Cholo von
Vial. Sus teorias econ6micas sobre le
plusvalia han sido consideradas como
una obra maestra de la chacoteria
mundial. El famoso financista lituano Rukas ver Ghara decia: Nunca

hermosos DFL, sin saber qu-5 hacer.
Per0 una ninfa muy fea, con cara de
china, salia entre 10s DFL y le gritaba: Narusista. , remoldn. . ., iluso. . Y Naruso se agarraba cada rabieta que no dejaba puerta buena.
En se&ida, pescaba un micr6fono
(del griego MIKRO, que significa bm
grade, y FONO, que significa atroaellar con la v o z ) v Ismaha sur furi.

de contratar a la Misi6n Klein Saks,
se ha decidido contratar a la Misi6n
Laurel y Hardy.
Las multitudes le recordarh en el
futuro como uno de 10s grandes chacoteros d e le Historia. Grande es el
ejemplo d e Karl Bajjoltz, como grande e3 la cola.. . que va a sacar en

iluso. ." Entonces, Naruso, no contento con patear las puertas, pateaba
a /@go. . . Y as;, rabiando por aqui
y por alli, se f u e consumiendo hasta
converthe en un busto de
en lo. pasillos de la Acrdpolis de
Morand-5 80. Y en &io
la ninfa Eco sieui6 mitando hasta ouedarse
ronca: "Narciso. . ., remolon. . , , ilu-
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sa*ra

- C h i q v e l ~ , don lucha, par fin de acucrdo; me carga el "New York Times".

Comida d e vigiliantes

.

EMPANADAS DE VIGILIA
Es convenienk estar vigiliante del
homo, porque en la puerta del horno suele quemarse el panapo. Las
empanadas hasta antes del Ruca, se
llamaban empatodas, pero como
ahora no hay qu6 ponerles adentro,
sc llaman empanadas.

***

LOCOS CON DE TODO
Tome unos dos o tres locos, unos
lmra -n . unos
riauelmes--. Llame
a dos carabineroi y digales que
son estudiantes de la FECH, para
que 10s apaleen bien. Cuando estdn
reblandecidas, tome uno6 comandos
DoDulares y haga mayonesa LOISloCOS se sirven bien frios. con la ma-

___ __

a**
TORTILLA DE VERDURAS

Como penitencia, este plato es
ideal. Usted sale alrededor del lunes
a buscar verduras para hacer la tortillita para el viernes. Tendrzi que
caminar cuatro o oinco dias hasta
dar con las verduras. Lo mas 1 6 9 ~ 0
es que las encuentre en la calle Tenderini, donde el puesto de No No-

La corvi-na se toma y se desmem z a sacAndole todas las espinas
Si se le sacan todas va a quedarse
en pampa. El flan se coloca en un
molde bien ajustado y si se encuentra algo con que presentarlo, mejor,
de lo contrario a cada comensal se
le cuenta la receta, para que se forme una idea del eusto del euisito.
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na. Antes de partir a Europa,

Pablo Neroda manifest6 a 10s redactores de TOPAZE que sentia profundamente que par rezones de sectsrismo politico sus versos fueran poco divulgados
on IU patria. Y ofreci6 entregarnor equellos versos de EU produccih lnCdtta:
que melor cuadrasen a1 espirttu de esta revmta. El entusiasmo de nuestros
lstores nos reriala que no estuvimos equivocados a1 conrlderar esta colaborac16n del famoso poeta.
?r

LA DIRECCION

jMultitud de la abejal
Entra y sale
del carm'n, del azul,
del amrrllo,
de la ma's suave
suavrdad del mundo.
Entra en
una corola
precipitadamente,
par negocios,
sale
w n traje de or0
y cantrdad de botas
amarillas.
Perff?cta
desde 1h cintura,
el abdi>men rayado
POT ba rrotes obscuros,
la cabtxifa
siemprf
preocul ,ads

y fa5
alas
reciin hechas de ague:
entra
por toalas las ventanas olorosas,
abre
las puertas de la seda,
penetraL por 10s tilamos
del a mor ma's fragante,
tropreza
con

una
gota
de roc;0,
como con un dramante
y de todas las casas
que vrsrta
saca
miel
misterrosa,
rica y pesada
miel, espeso aroma,
liquida luz que cae en Qoterones.
hasta que a su

*::Evo

-

regresa
en las gdticas almenas
deposita
el product0
de la flor y del vuelo,
el sol nupdal, sers'frco y secreto.

!t

ak

y

jMultitud de la abeia'
Elevacidn
sagrada
de la unidad,
colegio
palpitante.
Zumban
sonoros

nriineros
que trabajan
el nktar,
pasan
veloces
Qotas
de ambrosia:
es la siesta
de1 verano en las verdes
soledades
de osorno.
Arrrba
el sol clava m s lanzas
en la meve,
relumbran 10s volcanes,
ancha
como
10s mares
es la trerra,
azul es el espacro,
per0
hay algo
que trembla, e5
el quemante
corazdn

del verano.
el coraz6n de mrel

multr plicado,
la rumorosa
abeta,
el creprtante
panal
de v d o y om.
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LDONDE HABRA PUESTO PERICO
CHO LA DOCTRINA RADICAL?

I

I

I
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la banda del Presidenfe
S I y o luera opositor,
no andaria ambicionando.
aunque juera radical,
no andaria ambicionando
M e p u s e a hacer una
la banda presidencial.
~encuesta,
Y o no s o y politiquero y el coni p a d r e Peiialoza
nr d e izquierda ni
m e dijo que era otra
[cosa,
[derecha,
pero si me abren la bre- y me haib16 d e una
[propuesta
[cha
me tiro c o m o piquero;
no s6 di3 cui1 de las
[cuestas,
y si no encuentro un ale[ro. en la qu‘e le jue re-mal.
U sea q ue no es casual
para el f r i o o p’al calor
provocaria un temblor
esta gue,Ita d e chaqueta,
coni0 chiquillo colbrico,
por S I le entrega el
y hasta me pondria
[Palets
[ hisfbrico, la banda presidencial.
S I yo luera opositor.
Uno It:dijo colbrico,
Primer0 el Chicho l e pero no l e dijo obfuso,
[ d i l o el o f r o i‘e dijo histbrico
garabatos a1 Paleta;
y t a m & t lo llarno iluso.
d o n Guacholz sigui6
El Chicho tiene razdn
[la f r e t a porque J ue siempre
[enemigo;
por conveniencia, colijo.
lleva el Frap en el
El jue candidato f i ~ o
[pulmon.
del Partido Liberal,
y el Presidente hizo m a l el corazon y el ombligo.
e n en?regarle el sillon
En el I?fro e s falt’e tino
con apoyo pelucon,
ser oposi tor por si’aca;
aunque juera radical.
el q u e qiuea c o m o chino
Y ahora el gal10 se
e s el quii’arma l’alharaca.
[destaca Pa’ evita r m e 10s estragos
h a d n d o l e oposlcion;
de 10s q‘ui’andan con
[drabhas,
l e dice que e s remolon
y arm3 la gran alharaca. prefiero fomarme Un
t trago,
S e cr?e gallo de estaca
por too lo que anaa
de chich,3 d e Quilicura.
[hablando,

J. V. L .

RUTAS DE AMERICA

Emirorar

Nuevo Mundo

Prefiera la tradicional hospitalidad

:B 93 y CE 1.174

Joticiar aI minuto
y lor m6s
FORMIDABLES
COMENTARIOS
m____

lansky es el m6s irritado de todos.
Cuando 10s periodistas lo hen interrogado, 81 ha dicho:
-Nosotros expulsamos a1 fotbgrafo de nuestro Kremlino, porque tomaba pocas fotos y revelaba mucho.
La princesa Ruquita ha demostrado poseer curiosa personalidad: fuerte, vigorosa, sonriente, la princesa se
rie de 10s peces de colores. Si es que
10s hay. Ella asegura que es muy felo^
liz con su fotbgrafo, quien la hace
mro don Jose Rebolledo
posar para la historia. La verdad es
r rorprendida por el lenque 10s que e s t h para la historia son
en 10s momentos en
uar)o obscure, de hacar 10s negocios de la princesa, que, Ilela c ( d u l ~ Gnica. El Io,- vada por el amor, ha perdido la cabeza y se lo pasa todo el dia hacien-

t"",

ionb declar6:
he vetado por liberales
I; de ahi no me muevo.
&do pueds pasar o re-

*'la Raci6n".

Lo? h i p s y demis
parrenies del recnrdado I nd u s t ria 1
JUAN YARUR LOLAS
acaban de
inaugurar un monumento a su memoria, junto a 10s obre
ros y empleados con
quienes inrcraran su
industria predrlecta
El nombre de Juan
Yarur quedari hgado a la historia de Chrle entre 10s
5 e n la creau6n y desarrollo
industria textrl.

?
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te este fuerte amor, la
os paises vecinos no admite el enlace Y dicen que el fotbgrafo no se acerca 9 ella P r amor, sin0
por inter& bancario. Sin embargo,
61 romhticamente, mientras despluma el pajarito, dice: "Yo la am0 por
las puras".

c

“Mire, Pancho, qu6 listima que usted
ienga tanto que hacer.. . Tan bien
que me habria venido su wlaboraci6n.” Y se quedd felizcote el T l o
Jorge de kaber salido del paw. Pero
cuBi no seria su sorpresa a1 ver aparecer poco tiempo despue‘s a Don
Pancho: :Mire, Presidente, yo no puedo negarle mi colaboracidn. He re-iTG conoces a la Estercita Mat- nunciado a la Universidad, he arrete, la sobrina predilecta del Ti0 Jor- glado tddas wis wsas y estoy a sus
ge? Si, esa misma. aauella monada XnA.=nad’
-.--..-”.
que escribe libros ten bonitos. Bueno,
H u b q m n d r a r l o Ministro.
el cas0 es que la Estercita andaba
armando el tremendo cahuin para las
r?r**
elecciones de Ia Sociedad de Escritores de Chile, y form6 una lists con
Y a propbito de este mismo Don
gente de todos 10s pelajes. Y entre Pancho, dias atris Ham6 por tel&
ellos, algunos feroces y barbudos co- fono el curita G6mez Ugarte a un
munes. {Que me decis tG? E l cas0 alto personaje del regimen para quees que mucha gente tratb de hacer jarse de cosas de Educaci6n. “Vean
saber al Tio Jorge en las compniiias lo que son las cosas, decia el curita
que andaba su sobrinita. Per0 fijate Gdmez Ugarte, siempre han sido mis
que yo s& que poco o nada le impor- dificiles las cosas con 10s presidentes
tan a1 Ti0 esas amistades rojillas, co- cat6licos.”
mo dicen en la Espaiia del Ti0 Paco,
El alto personaje se anduvo amoser sordo. {Y sabes por qu&? M u y cando, como dicen las novelas essimple, se trata de quitarles el pan- paiiolas, y le espet6: “Mire, si sider0 a los democristian que tienen guen los cat6licos revolvikndolas, yo
pescada la SECI-I. Hay muchos que sB que el Presidente se va aburrir
dicen que la Estercita contaba con y les va a nombrar un ministro radila bendici6n de Phillips 16.
cal y. ., m a s h por aiiadidura”. El
curita cort6 m& que ligero.

.

a**

***

Y vieras 10s dolores de cabeza que
ha sufrido el Tio Jorge con 10s problemas de Edwzaddn. Y si supieran
ustedes la que yo d. ZQuieren que
1es cuente c6mo llegd a Ministro Don
Panchito Cerelija? Un dia el Ti0
Jorge, que ya andaba con su tremenda cara de candzdato triunfante, recrbzd la visita y la salutacidn efusiva
de Don Pancho. El Tio Jorge, que a
veces es muy diplomiitrco, le dijo:

..

Entre tantos sinsabores
y problemas d e inflacibn,
nos regala Pancho FIores
con una gran creacidn.
Es una obra con gancho
que se Ilevard 10s honores
la qtae nos hizo don Pancho:
La Pkgola de las Flores.

.

Como Ea familia chikna es tan numerosa, no siempre fengo la ocasidn
de wnocer personalmente a 10s familiares de todos mis prinws y tios;
pero me consuela saber que ellos si
que me tienen en s u mente, aunque
as! no sea para desearme a veces
que me parta un rayo. Qu6 agraifo tuve el otro dia de conocer a la Imbelita Jord6n de Mackenna, joven, buena moza, per0 de muy buena memoria, casada con ese joven alto y espil a d o que e s el Gerente General del
Banco Central, mi prim0 Lucho Mackenna. Two recuerdos tan caritiosoa
y sublimes para miantecesora Peggy,
que realmente me emouond. , En
vista de lo cual seguiremos siendo
buenas amzgas.

’

,
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Por Dios que tomar6 cafe

el Reu-

tor G6mez Cien Mil
Millor. Ya ha dado
lo vuelta aI mundo
como d i e l veces..

.

A

$

Verdaderamente

magiiifieo 1 Y personal I
LRuras convenientss?

Ly

supuesto

eleceion de esc8las.

para todo bolsillo

Y lo rs. Vea a su
agcntc de v i a j m .

POC4 COSA

E1 Mensaje Presidencial para el 21
de mayo est& practicamente termi“ado. s61o falta la cuestion econ6mica, que est% haeiendo el Ruca.
que es bien poquito.
ai60 asi como el 10%.

***

iPARA QUE?
Un grupo de panapistas quiere resucltar el PAL.
Son de 10s que creen que es cierto
que se han visto muertas cargando

adobes

t

***

ERROR
Otro grupo de miembros del P A NBPO sostiene que hay que fusionarse con el P. D. C.
;Entouces no estaban fusionados
ya?

***

CON RAZON
Se form6 la Sinfonica de Profe-

sores.

Por eso el Ministro Cerlesera Cree
que la reclamacion de 10s maestros
es pura musica.

UNA BUENA EROCHA PINTA MEJQR
CON PINTURAS CERECEDA
Ni corto ni perezoso, uno de nuesPALETA 1.9 -Que
vayan intros topacetes se embarcb en la nave mediatamente a le merceria y me traiespacial con servicio de T. V., que Ran una brocha.

Foto N. 2.-

nar la cacerola, pubbcando una serie
Despu6a del almverzo uno de loa tode atticulos en “El Mercurio”, plantean- pacetes, comntando la personalidad del
do una derie de preguntas. A1 final tu- hombre que es el nGrnero 2 de la Devo que contestarse el misrno.
mocracia Cristiana, dijo:
En cuanto a la prdnima camparia se-Debberia 8er el nGmro uno.

El snti.lite-fot6grafo

. .

mejm por esa r a d n la monta le

entregada a Tomic y Obligo.

swi

FREI. -Me

da un pedazo de Panapo, por favor.

,

El enano
Contrajo matrirnonio el distinguiperiodista Mario
do y talentoso
Diaz con la gentil1 Amelia Viejo, que
es bastante joven. Con tal motivo 61,
que es muy querido, ha recibido
montones de hornienajes.
Muy elegante.
Por el centro, Dnuy elegante y distinguida, la dirigeinte de la Cruz Ro;a, Amelita Balms[ceda Lazcano. Tie-.
,:-.a-”
.
L
rrrrmanas
casadas, la
Kena y la Carmenza. Esta liltima con
el did,inguido muchacho y gran jurista J os6 Migoel Prado Valdds, hijo
de la recordada gran seriora que fuera misi.a Maria y descendiente direct0
de dor;I J o d Miguel Carrera. Usa
puras corbatas de la Casa Cohd.
Se c asa.
Se casa la Paz Rivas Ssnchez con
el se& ?r Beltrirz Silva Silva Silva
Silva, distinguido agricultor de Talca natc.iralmente. Ella es hija de Fernand0 Rivas Freire Y de la Raquel
Sinchez Matte de Rivas, nieta de
_I^_

b

IAL

Ram& Rivas, fundador del diario
“La Maiiana”., aue
lue.60
- .vas6 a ser
“La Nacidn”. Por parte de madre desciende de un Serior Srinchez que no
es el de b s antiguas peliculas de
Srinchez, del acaudalado caballero
Matte Mesias y de don Ram& Freire, el prdcer. Ella es muy bonita, y
61, un gran muchacho.
Casa del Estudiante Americano.
Se luci6 Jorge Melbndez Escobar, presidente d e la Case
del Estudiante Americano (CEA), a1
inaugurar la nueva y
amDlia sede d e la
calie HuCrfanos. Este magnifica obra,
que permite proporcionar un embiente
agradable de aut&
tico hogar a estudiantes chilenos y
extranjeros, es el resultado de la labor
tesonera e idealista de este gran conductor de juventudes que es Jorge
MelCndez Escobar, ex diputedo por
Santiago.
En Montevideo.
Ante la noticia del posible remate
o venta de la Casa Colorada se vendrH de Montevideo, donde mora por
el momento, la simpbtica poetisa
que es la Rita Walker Schlesinger,
Princese Schavalewsky, que es una
d e las duehad de la suso?
;
re~iquia nacio-

OJO BEL AMO

.I

Ali Salum.

que
El es excelente
Ali Salum viene
llegando de Europa y se
remolr6 toda la plata.
Ulfimamenfe se vi0 necesitado de algunos dmeros para hacerse cortar
las agallas. Implord la
munrfrcencia de 10s her~ ~ N V I N A L(el suplemento alimanos y tatnbidn la panrnticio para animales) DESTAterna. Pero el caballero
d esta seman?. T. ENRIQUE
RAYA. e1 extraordinario jinele signific6 que debiera
que le dio un brillante triunsiquiera ir a trabajar una
a Euialio en el Gran Premlo
lnternacional”. Araya es el
semanita en la tienda de
ejor jinete chileno no s610 por
“lasimires”
que tiene la
lber sido varios alos lider d e
familia en la calle 21 de
estadistica, sin0 que tambibn
,r su pjemplar conducta en la
GANVINAL en Mayo. Per0 Ali aleg6
ncha y fuera de ella.
.poivo
se agrega qoe 61, siendo un artisfa,
tenia por quk frabaforraje de ANI-

,
I

MALES MAYORES,

como caballos de
fins sangre’ vacas’
Y

MENORES, C O m O
perms y gatos.

Guatelina.

-

Hay muchas cosas
que no se prestan.
Vamos a hablar eolamente de 10s obie-

breros.
En cambio, cuando una nizia
llega muy empilchada de Europa,
de Estados
Unidos, de Buenos
Aires, o simplemente de A r i a ,
le dice a las amigas: “Yo te presto
todo lo que quieras para copierlo”.
Pero a nadie se le ha ocurrido
nunca presfar la estwbilla de dientes.
Tampoco se presta nunca la
pluma fuente ni la miquina de
escribir.
Cada lino tiene su modo de
apearse y estos artefactos en manos filisteas se echan a perder.
MALO
E n antiguos tiempos las se%ras se prestaban unos huesos que
servian para hacer sopas y se Ilarnaban “D8mele gusto”.
Pen, eran cosas de la colonia.
Hoy dia, tal cosa no se hace.
Per0 si estas msas no se prestan, tampoco hay que prestar la
polola, aunque no sea m& que
para llevarla a tomar tk o a1 cine.

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero, asi se saque la
loteria, no se oompra un anillo
con brillante.
Un mal caballero se corta las
ufias con el cortaplumas.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna nifia distinguida gas-

ta sus haberes en hot dogs.

De paso por Santiago
la linda Patricia Aguirre
de B., dejando
indig
nadas a 10s amistades
que 110 fue a visitar.

Se vende en enva-

--

E N F.0 Q U E S
Lor acontecimientor nocionaler e internacionaler viitos baio el potante
reflector d e la verdad.

“ A

Viernes a h 1 I n , IWJ

Pig.

i'D

A

imaginaron
!esta directa
etc., o sea,

izimo lunes
J N E Y HAM-

a en Chile,

:Tu.

a Zos Pre-

ir, sin0 que
' I R I S , pero.
ciudad del

FECH, Pa-

DON RUCA: i l e quejas, Verdeio,
de que no tiener plata ni trabajo. .'.?
La soluci6n es muy ficil: dedicate a
h agricultura.
Nosatror lei damos toda d a r e de
facilidades a lor agricultores. Vamos
a batjar el bncaje bancaria especial' mente para que ellor puedan psdir
a lor bancos toda la plata que quieran, ler bajamas el inter&, con plazo pam pngar tarde, mal y nunca...
Vacaciones en Paris todar lor 060s.
iQuC mejor?

1

ll.

COMPRE LL4S HERRAMIENTAS, MAQUIlNARlAS Y DEMAS UTILE!i DE TRABAJO
PARA SU INCWTRIA CASERA.
Mediante 10s

CONTROLADOS

C R S DITOS

que otorgcx su

CUENTA DE A H O R R O S
El promedio de sus saldos de aho1

rro determinar6 el monto de 10s
prhstamos.
eposite en

el

DE CHILE

D E N T E JUSCELINO
X HA INAUGURANUEVA ERA E N EL
IENTE DESARROLLO
IEPARTAMENTO INNAL pone a disp0s.ii firmas

exportadoras
ioras su servicio moalmente mecanizado.
movimiento bancario

rlC0 QUE AYUDA A
CCION

Viernes abril 2

IMPIDIERON QUE EL CHICHO SE
FUERA AL EXTRANJERO
Alrededor de un mill6n de militantes del FRAP coparon andenes, aero-

pusrtos y puertos de emborque para
impedir que el Chicho r e fuera nuwvamente a l extranjero.

EN LA FOTO: Miles de monifestantes rodean 01 Chicho, pam evitar que
nuevamenta se marche aI extranjero.
El lider se habia ganado un viaje,
otorgado par el iab6n Pin Pin.

REFLEXIONES DE
JlJAM VERDEJO
a
-

P

iPor Dios que
hace tiempo que
nadie me dice

A usted

IO

ne-

L.

-

-

MAGNIFICO CONCURSO.E l iov m Cantalicia P6rez de Alce y Baraja result6 favorecido en el concurso LA VUELTA A UNA CIRCUNSCRlPClON EN OCHENTA DIAS. Cantalicio, ni roiiaba con el magnifico
premia: un lindo sill6n senatorial.
"No sabe cu6nto agraderco a la firma Democristidn Ltdo. esta oportunidad de conocer dos provincias tan
hermosas coma son O'Higginr y Colchagua".
Con premios de consuelo resultaran favoracidor otros seis jovencitos
panapistas.

Pbg. 10
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SI a Los Angeles v a el e n la cuesti6n del aumento
[ R w a que suba del 10 por ciento
pa' tratar d e descansar,
yo me embarco hasta la
yo me embarco hasta l a nuca
Cnuca.
e n la guerra radical.

Don Clota &ere

agrandar

AFORISMOS

SURTIDOS

NIIwwc*

mywu

Por Melania Lim6n
N o es verdad que todos 10s politicos
sean iguales.
Algunos son peores.
A l g m a candidirturas presidcnoieler
son c o r n la gripe.
Se paean; per0 se repiten.
Las estadisticas no mienten.
Los que mienten son 10s que las es.
criben.
Una buena cabra, una buena mala
Y un b m n politico, son tres sere3 =meiantes: ninguno da manteca.
Los partidos politicos son iguales a
10s partidos de ffitbol.
Todos tratan d e meterse goles.

-

-

EN LA FOTO: Dirigenter de la Sociedod Nacional de Agricultura encabemn
la marcha de la revoluri6n. Lar barbas marcan el tiempo que llevan erperando
lo. cr6ditos agrarios. Encabeza el desfile el sabror6n Memo Noguera, autor
del lema: soy pobre, pew no barb6n.

LA REFORMA AGRARIA ...iJA!...
E n algGn lugar de Santiago se re&nen clandestinamente 10s bolcheviques
de la Sociedad Nacional de Agriculturs
que preparnn bn pustch que puede leventar d e un momento a otro.
E l Profesor Topaze, por casualidad'
sorprendib una d e las reuniones.
En una casita pequeixa eon una puerta por la que &lo cabe Iiidaro Muiioz,

r,

1

SUPER

se efectGan 10s encuentros d e 10s agricultores progresistas.
E l santo y seas es el siguiente:
LQuiGn anda a pata pel&?.
Los d e la eseenei..
Una vez en el interior oe puede respirar de ese ambiente de las novelas
de Gorki. E n un rinc6n fuma su pipa
revolucionaria ese anarquista llamado
Memo Noguera. ., una especie d e Lenin con bigotes y pelo en la cabeza. MQs
allh se divisa a1 intransigente te6rico
de la revolucibn agraria, el temible Bob
Abajolt Barato. Csnta una cancibn de
&as que hacen temblar al prior del
convent0 de 10s Benedictinos.
D e golpe se pone de pie un joven de
tipico aire bokhwique quien se identifica como Peter Opsso Poco.
"Camaradas, aqui estamos 10s que
mmos y no entin 10s que no son. Y o
vendi ayer el Gltimo maretero con tierra que tenia, porque no quiero mantener ninguna atadura con 10s bienes materiales."
Las Gltimas palabras del joven $e interrumpen d e golpe con una ovaciirn y
con las primeran estrofas de la International:

..

.

.

-Enterr&nonos

~~

F1aco.- No quiero ni verte, sahros6n.
Fidel.Z C u a es t u problema,
chico?
F1aco.- Es que te las has tomao
con ese p a n que es el Frei cubano.
Fidel,
Te equivocas, mulato. Resulta que 61 h a condundido est0 de
la revohcion con una cosa de chicos y ahora anda lugando a las escondiac.
F1aco.- No lpuedes ponerte asi con
nosotros, que te qneremos tanto..
Fidel,
Qu6 va, obico. Se lo paSan carteandose con el Tio Sam, y
haciendome la conseguida por ear-

todos

.

en parcela ideal
Y que se retormen las tierres
sin valor
por la Ese-Ene-A.

.. L. ..

Pocos saben cbmo el Profesor Topal e , el profundo significado de eite movimiento de pequeiior campeninos como
Alka Selzter que reventara con la mi5
violenta reforma agraria.
Asi se hace la historia.

..

I

I
I
I

ts

--Flaco.Nosotros tenemas una I
gran tradici6n sabros6n..
mls revolncioiarios que ustedes.
Fidel,
Yo desembarque en Moncatla..
F1aco.- Pero nmotros no hemos
podido embarcarnos en la Chalupa
del Estado. somos revolucionarios.
Fidel,
POTotra parte, les invitamos a esos ehieos de la Federaci6n
de Estudiantes ,para evitar aue ese
chico Fernlndei siga con ia cara
larga. Nosotros podemos equivocarnos oero eso se lo debemoE a aue
som& tropicales.. . ES este sol- el
que nos hace tropezar
F1aco.- Nosotros siempre estamos'
al so1 que mas calienta.. y no le
echamos la culpa a nadie.

I

.

I
I

I

...

.
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TOPAZE: -Ustad

est6 en el Partido Unico..
0 es el Gnico que est6
en IU partido, don Pedro.

piense q u e cus entradas se 13s proporcion= el Presupuesto National, con el

trabaJ0 abnegado del pobre Juan Ver-

Luis Moledera Briones
(educador de P&rvulos) 910 votos
2.O
Matusalbn
Cerlesera
(educador)
e- 3.O Cacha Ir
la
(cadete as
1.O

.

nal y extraordinario realizado en pais
cendio (Jefe
guaciones)
slguno de la tierra, y que dernuestra
c6mo funciona en Chile una autentica 6.O Jannett

'

sentido del humor por parte de 10s
funcionarios, para aguantar el chapar r h ; pero ellos saben que 10s hombres
intellgentes buscan y necesztan que alguien les seiiale LUS errores, pues el correcto funcionario debe burcar la perfecchn, or por lo menos, el mepamiento de EU desempeiro, sobre todo cuando

"

do (pollcia de aseo)
130
L. UrzGa MerinoPrecor
(recaudador de impuestos) 130
10.O Doblegario Rat6n P&
rei (Intendente de Arau-

"

pe6n de salto triple)
8.O Cuadro Ortiz El Redon-

.

9.9

"

CO)

EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN
bdon

....

360

y

Cargo

d e Aweri-

...................................
...................................

H a y muchos otros que
trenen votos, per0 que no
alcanran para que figurail
entre 10s diel primerx
elegidos y releccionados
Alguien
dijo que el
pueblo nunca se equivo-

Firma o preud6nimo
Carnet

..........
cion de 10s chilenos.

desterrarse de la alimentmZn de
un pueblo alegre.
Periodista.-dPor
qu6 rn hay aceite?
Ruca.-Este es m Gobierno honest0
y aqui no se aceita a d i e , por lo
tanto e1 aceite no es indispensable.
Periadista.-+Aconmja comer papas?
Ruca.-La
papa e8 u n tub&culo, por
10 tanto debe ser permguida para
evitar la mortalidad par tuberculosis. La papa tiene bacilo de Koch,
y Koch no corre en este Gobierno.
Periodista.-dCree
que el pueblo chileno come mucho?
Rum-Estoy
convencido. Los hombres especialmente comen demasiado y por e m llegan a ser dordos
MIW) S6tero. Las rnvjeres no miran Men a los gordos y de ahi las
tragedias wnyugales. Un pueblo
no debe tener tragedias, por lo tanto no debe comer mucho.

EL SABUESO DE LOS BASKERVlLlES

Por el Prof. Voltaire Malhomme

Senor Profe:
Estoy completamente desorientado. Ya no s6 a qui& creerle. El
diario “Ultima Lora” dice que el
costo de la vida ha subido, de
marzo a marzo, e n un 20,870. Don
Beto Baltra dijo que de enero a
enero habia subido en un 38,670.
El Ruca asegur6 que e n marzo habia subido solamente e n un 0,3%,
y que de septiembre a febrero
apenas habia subido en un 1,670,
es decir casi nada. En el Ministerio d e Economia me dijeron que
tenia que comprar el pan a $ 175
y el panadero me lo vende a $ 15
la marraqueta.
ZEntiende usted algo, Profesor?
Lo que es yo estoy m8s perdido
que Memo Izquierdo.
Ilumineme.
John Verdejo

RESPUESTA

am un buen cafe con lethe...

I

Asi opina la laureada octriz nacional: “A 10s mios y a m$
personalmente, nos enconto tomar desayuno con NESCAFE
CON LECHE. Queda delicioso, mas cremoso y 4isto en u n instante. iCADA SORB0 ES U N PREMIO EN SABOR Y CAUDAD!

Prepirelo psi:

mato...

Y asi opinan millones d e personas e n todo
el mundo, porque el cafe con leche
preparado con Nescafe conserva todo su
sabor y aroma d e pur0 cafe recien tostado.
Para un buen caf6 con leche,
diga Ud. tambi6n: Y O

...

Estimado Johnny: No lea m i s
estadisticas, porque son lo mismo
que 10s bolsillos del payaso, de
adentro se puede sacar desde una
pirinola hasta un piano. Hay para
todos 10s gustos, y a1 que Cree en
ellas le pasa lo mismo que a2 turista que le dio por baiiarse.
El tip0 era muy aficionado a Ias
estadisticas y mientras andaba por
el campo vi0 un estero. Sac6 un
plan0 estadistico y consult6 la
hondura media. Eran sesenta centirnetros. Podia baiiaxse w n confianza. S e quit6 la ropita y se tir6 a1 agua. Lo malo estwo en que
lo hizo donde media wmo tres rnetros. Y son6.
Zgualito que las estadisticas econ6micas. Para el Gobierno la hondura es de 0,370, para la Oposici6n es d e 38,670. Usted saca las
cuentas, llega fin d e mes, y se ahoga d e todas rnaneras.
Siga un curso e n ICARE a ver
si saca algo en limpio. Por lo rnenos se va a quedar m&s optimista.

PROF. TOPAZE

c

:

?

100% puro cafe
pura lrchr calicntt.
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- Santiago (Chile), viernes 29 de abril de 1960 -

N.O

1436

Qureren llevar a1 Minisfro de H a cienda, de Econornia, de M m a s y
rarnos srmilares -tres
funciones
distintas y un solo Dios no m d b .
a1 banquillo de una acusaci6n conatitmionel. Per0 visto y considerando
lo poco transitable d e este recurso
parlamentario, que no tiene mtis vigores que el de una pompa de iab6n, cuando se les pregunta a 10s
diez que la proponen, para qU6 lo
hecen, ellos responden con otra pregunta mPs significativa:
-;Y qd quieren que haganms?
Esta sola interrogaci6n enjuicia el
RCgimen Presidencial, cocinado Y
aderezado por 10s abigarrados cons-

...”,I...I“ _t.t..,,e...+lr.

An

1075.

a ) La organiseci6n de loa Ministerios qued6 entregada I) le libre vo-

P O SE apreciar 10s “heaux gestes”. Si: apreciar e1 humor. ?’or eso
recojo el guante y acepto romplacido el desafio del Congreso Nacional
de Agricultores. No me retacare, compadres, y estar6 en vuestro torneo,
sosteniendo mis creencias. Y me felicito de haber tenido tal dxito en mi
cometido pues con mis criticas trataha de enmendar rumbos, de hacer
latentes las injusticias y de eonmover la conciencia nacional. “Dios me
pus0 sobre vuestra ciudad como a un tabano sohre un noble caballo;
para picarlo y mantenerlo despierto”, decia S6crates. Muchos majaderos se arrogan tal funcibn, y por eso el caballo se encabrita y pugna
por botar a1 jinete. iY es que son muehos 10s tabanos!
Y o les picaba el lomo, estimados compadres, para mautenerles despierta la coneieneia. Y lo h e conseguido. En lugar de enojame, me P!den que vaya a explicarles de viva voz, a sostener personalmente mls
creencias.
Algo se ha conseguido. Algo. La gente escueha las criticas y no
reacciona violentamente. Par lo menoq si reaeeiona asi, lo disimula.
Si hemos camhiado los chilenos, ha sido para mal. Para llevar las
eontroversias a la discusi6n; loa debates, a la r i b . Para rebatir y discutir con 10s dientes aprctados de furor, y tratando de eneontrar eso que
10s pugiles llaman golpes bajos, para descalificar a1 contrario. Gritamos
y alborotamos-mncho ahora, pero luchamos poco. Asi se explica que en
los sesenta alios que llevamos corridos de este siglo, en todas las p u p a s
politicas y sociales d e Chile no se haya derramado m h sangre que la
que perdiera por sus narices un ofieial de ejkrcito durante una violenta e inneeesaria represi6n. Naturalmente que yo me rcfiero a las
pugnas donde ambos contendores o contrincantes tienen fuerzas semejantes.
En eso nos estamos pareciendo a cierto pais del hmisferio, donde
se grita durante todo el dia, pero no s e lanza un b o f e t h por nada del
mundo. La discusi6n, para que produzca luz, de esa lnz que hablaba
Goethe y no mister Cussen, debe ser serena, ponderada, elevada. Debe
tender a1 eselareeimiento que da la cordura y no a1 confusionismo que
produce el frenesi.
LA qub exaltarse? &A qu6 per?ler la razdn y la ponderaci6n, si se
tienen buenos argumentos y capacidad de exposicih? Era 6sa la earacteristiea del ehileno en el siglo pasado. Se requerian las armas s610 en
el instante extremo, pero no hacerlas brillar a1 sol o para desiilar
a paso de parada, sino para jugarse entero por la causa.
Si recnperamos esa caracteristiea, habremos dado un gran m o
haeia un futuro respetable.
Compadres, estari con vosotros en vuestro Cougreso.

EL PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es ARTURO QUEIROLO F., General Director de 10s
Carabineros de Chile, institucibn que durante la presente semana ha cumplido un nuevo aniversario. El
General Queirolo se ha distinguido por imprimirle a1
cuerpo bajo su mando un sentido moderno, que le hace honor a su lema: ORDEN Y PATRIA.
Es asi como t a m b i h se destacan, entre 10s reeeptores, 10s mejores: 10s TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 37
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luntad del Ejecutivo.
b ) Se diwuso en loa periodos de
aesiones
extraordinaris+ del Congreso, que e610 puedan inwibirse
en las tabla8 de loa debates, 10s proyectos que el Ejecutivo seirale.
c ) S e estatuy6, edemtis, que e n 10s
periodos ordinarios de sesiones, el
Ejecutivo puede imponer preferencia a lw proyectos de 8u iniciativa,
con s610 declarar “la urgencia”.
d ) Y por ai todo esto fuera poco,
se estebleci6 que cuando el EjecutiY O oponge el veto a una disposici6n
legal aprobada por el Parlamento,
6ste d l o puede hacerla prevalecer
con 10s dos tercios del qu6rum reglamenterio. Lo cual significa que
el Ejecutivo, como co-legisledor, legisla con un tercio del Congreso.
dQuC otra cosa pueden hacer 10s
parlamentarioa de la oposicidn, que
recurrir a IS acusaci6n constitucional
contra el Minisfro que mPs loa dssaaosiega si no ea acusarlo, eunque
el tari se considere fallido desde que
be hace el diapero, y elloa a610 consigan que se les timbre de acusetea?
El presidente IbPiiez se dio cuenfa, can su mecuco espiritu cechatiyo, de Io que significaban 10s atrib u t w que la reforma -itan
ardorosamente propiciada por el Le&!le entregsba. dQui6n pone en duda
que hiro cuento 8e le ocurri6?
Hay, pues, que perdonarle a la
oposici6n estos palos de ciego. T a l
vez ellos ae eacudan en la frase famom de don Ram& Barros Luco:
#‘Y a i no se chingan”. .

.

Juan del Month.
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Anaconda, a trav6s de SUP subsidiarias que operan en
Chile, no ha lionitado sus esfuerzos para incrementar
la produccibn de cabre al campo d e la gran mineria;
sino que ha extendido ws actividades con planteles
modernos, a la mineria mediana. E s asi cbmo la Santiago Mining Company ha establecido faenas en el
mineral d e La Africans., situado en la comuna de Barrancas, a sblo 18 kilbmetros d e la capital.
E n la citada mina, la compalia ha construido una
planta d e concentracibn por flotacibn y sus instalaciones
anexas, que tienen capacidad para tratar 600 toneladas
de mineral diariamente. Estas instalaciones son del mas
modern0 tipo y sus caracteristicas, aunque en escala
m i s pequeiia, se equiparan tanto por su equipo como
DOT su sistema. con las Dlantas d e Chuquicamata Y de
El Salvador. '
La produccibn d e La Africana, de, la Santiago Mining
Company, se inicib a fines de 1957, con un volumen d e
alrededor de 10 millones de libras d e cobre fino, que se
dbtienen d e su planta en forma d e concentradon de
30% de cabre. La simple comparacibn d e esta produccibn con el enorme volumen de las operaciones d e
Ohuquicamata y El Salvador deja en evidencia que
Anaconda, al poner en trabajo La Africana, tuvo en
vista la finalidad d e aumentar la producci6n de cobre
en Chile, demostrando a la vez ctimo puede operarse,
dent,ro de la categoria de la mineria mediana, con t6cnicar y elementos modernos y propendiendo siempre
a proporcionar un adecuado nivel de vida a su personal.
E n La Afdicana, el conjunto de empleados y obreros,
en unibn d e SUI familiares, constituyen una pohlaGbn
~~

de alrededor de mil personas, que disponen de confortahles casas para casados y colectivos para solteros. Las
casas est& dotadai de tres dormitorios, salasomedor,
cocina, hafio, m i como luz el&ctrica, etc., y cuentan
con servicios independientes y redes de agua potable y
alcantarillado. E n la poblacibn funcionan una amplia
y moderna escuela, casino d e empleados, club obrero,
posta de primeros auxilios, pulperia, canchas de deportes y otras dependencias destinadas al bienestar de 10s
trabajadores y sus familiares.
De este modo, las suhsidiarias d e Anaconda en Chile,
que en la gran mineria han alcanzado un tan alto nivel
d e produccibn y d e adelanto social, han llevado a la mediana mineria 10s medios tRnicos que, en la planta
de La Africana, constituyen un verdadero modelo y un
sistema d e trabajo que tiende a obtener un alto grado
d e productividad y a proporcionar a1 personal las condiciones de vida y las comodidades compatibles con la
naturaleza de un centro minero.
La ubicacibn de este plantel es, por otra parte, muy
favorable para lor que alli trahajan. La cercania de la
capital les permite no s610 abastecerse con entera libertad en un amplio mercado, sino tambi6n encontrar
mayor esparcimiento en las horas libres y dias de descanro. Las comunicaciones entre La Africana y Santiago son fPciles y expeditas. E l benign0 clima de la zona
central contribuye a hacer las faenas d s placenteras;
de modo que en este mineral, a la estabilidad del trabajo y lan buenas condiciones de vida. se agregan factores naturales que hacen menos rigurosos 10s eduerros
requeridos en las lsbores de le industria minera.

ESCRUTINIO es el siguiente:
1.O
Luis Maledera
Briones (educador d e P ~ N U ~ O S910voton
)
2.O MatusalCn Ceri c ~ ~leaera (educador) 670 ”
que mis s? han “dertacado”, rara ser

EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN

Er don
Cargo

B o l ~ n a (cadete

aiguno de la tierra, v que demuestra
A y a 1a
c6mo funciona en Chile una authntica
(cartero)
democracia.
AutCntica libertad de expresibn, de
rato Incendio (Jefe de
opinibn, por parte del pueblo; entereza
Averiguaciones . . . . . . . 360
y sentido del humor p o r parte de 10s 6.O Jannet Riviere Godoi
funcionarios, para aguantar el chapa(Directora Enc. de Niiias
rrbn; pero ellos ssben que 10s hombres
N.O 39) . . . . . . . . . . . . 330
inteligentes busean y necesitan que al- ’ 1 O Rucareco Vergara (camguten les seiiale sus errores, pues el copebn de salto triple)
230

te

Firma o pseud6nimo

.
’’

’’

Ingeniaso. Una gracrosa sahda tuvo

el mrCcoles en la mariana, muy en privado. Redactaba la declaraci6n en respuesta del furlbundo dmcrrrso de Don

Cheque Gondlez Madariaga, cuando coment6: “A eate caballero habria que
acusarlo a la Comrrdn Antimonopolto,
POI tener monopolmado e l patriotismo.”
Cuando vi0 que la dente se rein, eon

dentil con laa damas Y a mi no me va

ORGANIZACION NACIONAL

Codla 3025

...................................
...................................

Nadie sabe a ciencia cierta par qu6
renuncib Marcos ahampGder a la direcc16n de “La Nacibn”, pero yo si, porque
como tengo muy buenos amigos en Palacio, me contaron que ni el Tio Jorge
ni el Tio Hugo lo recihian. Cuando te-

- SANTIAGO.
gentes directores de diario, Mi Tio L&
cho, lo trataba B la baqueta.

Conseps para 10s eiegzdos: meditar,
consolarse y sobre todo superarse. Los
no elegidon pueden estar tranquilos, que
hay otron que lo hacen “mejor“ que ellos.

8

s

Director de la Revista TOBAZE

Lo invitamos cordialmente
a repetir y defender sus
creencias y puntos de vista
sobre nuestros problemas
en el proximo Congreso
Nacional de Agricultures.
EL COMITE ORGANIZADOR

MlSIOhlES VAN, MISIONES VIE NEN, TOTAL: CERO
Chile e s t l de moda para 10s misioneros comerciales. Es una especie de
baratillo a donde llegan 10s d e n t e s :
Unos para comprarnos y otros para vendemos. Primer0 la miri6n alemana, despuCs la belga, la sustriaca y ahora la
6rmbe. Y todo puro “Ma bla bla”. Fra.
caso. La razbn es que 10s misioneros
no sabian lo que a nosotros nos intereraba, y segundo que nosotms no sabiamos lo que ellos querian.
Los alemanes nos vinieron a ofrecer
maquinarias. Negocio hposible, porque
a la hora que le compramos un tornillo
se nos enoja el Tio que nos provee.
Y eso que nos bacen falta varios tornillos, aunque sea para ponkselos a Icare.
Si en lugar de pernos y tuercas, nos
hubiesen traido “cerfesa” y chucrut, la
cosa babria sido distinta, sobre todo
ahora que est6 de moda en la fuehtes
de soda de pedir un
“completo con
chucrut”.
Lor austriacos tambi6n vinieron con
la historia de las maquinarias, cuanda
lo m8s bien podrian habernos traido
una3 “vienesas”. A pesar d e que la mlsidn d e tCcnicos alimenticios nos encontr6 d s o menos hien nutridos, una

.

‘I
vienesa gords“ con mostaza le atme el
apetito a cualquiera.
Y otra cosa: ;que hacian nuestros
representantes diplomlticor que no leo
dijeron que nuestro Paleta e9 aficionado a 10s valses vieneses?
Tienen r a d n 10s que dicen que hay
que cambiar a toda la representaci6n
diplom6tica.
Finalmente 10s belgas, dale tambiCn
con las maquinarias. Era cuesti6n de
que le hubiesen pedido a sus vecinor
franceses una media docena de “midinettes”, que le hubieran pedido prestada a la Brigitte Bardot, y aqui se le
hace agua la boca basta a lor del Panapo.
E l Gltimo error ha sido el d e la Misibn Arabe Unida.
Para comenzar, aqui 10s 6rabes estln
m l s desunidos que la Junta Conservadora y que 4 CEN Radical. Los sinos, los palestinos, los libaneses, los
6rabes, andan cam0 el perro y el gato.
De llegadita a Los Cerrillos, uno de
10s misioneros pregunt6 si “ 2 1 de Mayo” era la capital de Chile. Pareca
que habia mantenido
correspondencia
con algfin compatriota que lo habia
informado B w manera.
La respuerta se la dio otro compntriot a reridente:
)“,Y

“.

, .tn-*i.?b

-iBeintiuni
de Mayo, dice? Buro
baratillo. Bara gran comercio bregunte
bor Diez d e Julio.
Como decimos, la Misi6n de la RAU
Ileg6 con el paso cambiado. Para empezer, el nombre Rau qued6 medio
maMn en tiempos de Mi General, mando t w o un embajador en Bolivia, al
que no le gustaba el whisky. Despuhs,
dijeron que podisn vendernom algodbn.
Profundo error, cuando en Chile 10s
gCneros de algoddn se hacen d e cualquier cosa, menos de algod6n. Eso qued6 desterrado en tiernpos del Condecor,
cuando se pedian d6lares preferencia.
les para traer algod6n y se traian d61ares. Esto es lo que decian algunas malas lenguas del Condecor.
Finalmente, la Misi6n Arabe tenia
que estar destinada al fracaso. Desde
que la B. B. implant6 el “peinado a la
cachetada”, ya ninguna niBa compra
peinetas. Lor
“cuadntos” nylon o
stretnh desplazaron a esos tremendos
aparatos con miriiiaques que re urahan
antes.
Un miembro del Panapo fue a proponer que exportlramos a Tarud, pero
CI tampoco se quiso ir.

Es un alto honor para la revista TOPAZE contar eon la eolaboracibn de uno de 10s m6s grandes poetas del habla castellsna.
Antes de partir a Europa, Pablo Nerude manifest6 a lop redactares de TOPAZE que sentia profundamente que por razones de
sectarismo politico sus versos fueran poco divulgador en su patria. Y ofrecib entregarnos aquellos versos de su producci6n in&
dita que mejor cuadrasen a1 espiritu de est* revista. El entbaiasma de nuestros lectores nos sefiala que no esbuvimos equwoeados
a1 conriderar esta colaboraci6n del famoso paeta.

Crespo ram0 en la som-

e n plena
temeridad azul d e tu fra-

gotas d e agua violeta
subieron con tu s o m a *
una fresca hermosura

tierra, flor d e la tierra,
olor terrestre
desprendes, y t u ray0
ultravioleta

trep6 con tus capullos
y estremeci6 mis ojos y
[mi vida.

sumerjoen

U n a por una, flores

mi viejo rostra tantas
veces hostilizado por el

metdlicos pedrinculos,
acercando e n la sombra
ray0 tras ray0 d e una IUZ

tu hermosura

[obscura
hasta que coronaron
con su masa profunda de

una Palabra con r o c h

[bien

[raies-

[morado*

Fr6g;l haz de violetas
estrelladas,
pequeiio, misterioso

R a m 0 profundo,
d e f6sforo marmo,
nocturno ram0 entre las
de la naturaleza,
la onda, la cabellera,
d e una niiyade rota

-Mire qu6 casualidad, On Prieto, vo
que pensaba ir CI pedde una peguitm
0

usted

y alga d e la tierra

me transmites,
Y no es S610 U n perfume,
n o e s &lo el grito pur0
d e f u color total, e s mds

fueron una sola estrella
d e olor remoto y coraz6n

ronnrn dieilndole

la verdad e s
que no h a y palabra azul
[para expresarte:
mds que toda palabra
te desmibe u n latido d e

no que Francis
Sir Eseda est6
acabando c o n
10s colegios. Asi
acabara lor escartas a Ike.

..

SUBSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi lo recibirh a tiempo.
ANUAL (52 edicinnes) Eo 9.811
SEMESTR. (26 edic.) E‘ 4.94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
ANUAL
E* 1,04
SEMESTRAL
E” 0,52
En Argentina, venta de ejemPlareS, incluso atrasados, e n :
Kiosco “Los Copihueq”, Ganna 359% Buenos Aires.

.............

........

Se arm6 la guerra del pan a 10s pobres dejardn,

ganan 10s panaderos;
subiendo el precio del pan?
entre Indupin y Abripiin
Ellos se Ilenan el buche
nos est& dejando en chi- Y a1 roto hacen un sambu[ros.
[che
entre Indupiin y Abripin.
un cinco la marraqueta, si no p u d e n conseguir,
que estabilicen el pan,
wstaba cuando era chiw,
yo no era pobre ni rico
lo m i s que wnseguirin
como mi amigo Urmeneta. e s que deje d e existir
La industria era miis con- el pueblo y pa’ no sufrir
[creta, liquide a 10s panaderos.
y no existia I n d u p i n
Dicen que son pordioseros,
m i tampoco el Abripin
y que no ganan ni un pucho,
que ganan como unos Cre- per0 hacihndose 10s cuchos
[ W S . nos estrin dejando e n cueH o y por subir unos pesos
[ros.
se arm6 la guerra del pan.
Yo n o comprendo a1 GoEl Gobierno 10s tenia
[bierno
con la rienda bien sujeta; que no pesca a un indus[trial,
el Ruca con D o n Paleta,
a1 pery hasta el Sub de Ewnomia lo atrinca Y le
le hicieron la wnseguia,
[no,
mal.
10 mismo que a 10s tenderos. pa’ su bien 0 Pa’
Si hay tanta panaderia
Pero malos consejeros
de repente
les dijeron: no Sean lesos, qCe
suba el pan y baje el peso, YO altiro las cerraria
y ganan 10s panaderos.
quitindoles la patente.
Si un pan se roba alglin leY sin permiso del Ruca
ISO
subieron a ciento ochenta. altiro cae en desgracia;
Cuando lui a pagar la m e n - pero a1 que roba e n el peso
’
[ f a , por poco le dan las gracias.
senti un garrote e n la nuca.
J. V. L.
~ P o rqu6 diablos como diuca
y

BUSQUE LA EXPERENCIA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA

Prefiera la tradicional hospitalidad
Emisoror
Nuevo Mundo
CB 93 y CE 1.174

chilena que le ofrece:

Noticiar al minuto
y lor m C
FORMIDABLES
COMENTARlOS
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cualquier pais por votos de Valparaiso. Escribir a Correo Central, porque
en 1960 Ins nliios chilenos. Estos yo viajo mucho y no tengo paradero
modelor fueron direiiados por el fijo. Chichin Allende Los Mares.
irdn vestidor

- E l importante ver si el n i l 0 solto, para
aprreiar su agilidad. Si solen muy co-

e-pecialirta en trajes de nilos, Ruca Dior.

rredorer hay que seguirlor da carau,
para evifar aceidsntsr.
+&A
-Evite que 10s bebCs oigan palabrar
^^^
SCOUT quiere saber cdmo feas: porque derpuCr 10s repiten. No

ODA INFANT".

.

son 10s exploradores de otros paises. lo'
Yo estoy siempre listo. Chaguito WiI-

(Del Silabario Arturo Matte) $
Juanito era el pequetio y el m d s rezong6.n de 10s peque60s hijos d e Pap6 Peluc6n. S i e m p r e estaba protestando con.
tra Tio Paleta. No obstante que se m o v i a m u c h o por las noches
no podia comer.
Una v e z su m a m 6 le dio una sovita que 61 no quiso tomar porque dijo que tem'a m a l gusto. Ella le dijo:
-Juanita, tli encuentras mala la dieta -w r o-u e no sabes l o cue
es el trabajo.
Y le envi6 a hacerle la camita a Chochito Prieto. A relatiadiantes Juanito se l a hizo y cuando termin6, au.4 tenia apetito.
Esa noche T.U m a m 6 le volvi6 a dar l a sopita y Juanito se l a tom6
feliz y cantando.
MORALEJA:
S a b e mejor l a sopa d e ajo
cuando la ganas con f u trabajo.

II

-

,

ViernPs iibril 29, 1960

1

'On

ColomO'

Se toman una libra de harina v
muchos huevos. Se baten Qstos dejando las claras lejos y metiendo las yemas en el caj6n. Se agregan 10s huevos a la harina evitando qu.e haya
masa. Luego se ponen en el homo.
Se cuecen a fuego lento evitando que
se quemen m6s. Los panapitos se sirven con miel de Nacho Pelma.
ROSQUISTAS FREITAS

.

Se prepara almibar de pelo..
grocurando que se hage harto pelo hesta formar barbitas. Se meten Qstas
en una olla con agua de Cuba. Luego
se cortan en tajaditas 10s mam6cratas cristianos revolvibndolo todo hasta que se armen las rosquistas. DespuQs frei-rlas.
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I

AllEGRIA PARISINA. La pizpireta y alegre bailarina de Llay Llay,
que vive en u n eterno “ay, ay, ay””,
Georrina Priettoif. h a hecho sU
creachn mdxima del French Can
Can, que h a tenido que bailar durante toda la temporada del London Pallet’a. “Ya =toy cansada de
bailar -declar6 la Priettoff durante
su week-end en el hermoso balnea“Las Rocas de Santo
per0 no voy a tener
aue sezuir en la danza.-Me pasa ldmism> que a la bailarina Allendoff, que se pus0 las
zapatillas rojas y que tendrd que
bailar hasta que se caiga a1 suelo”.

I
I

I

LOS HUASITOS CACHIMBA Y
MAURASIT0.-Olga,
senore, fijese
que nos h a n dicho que este numerito de la loteria est& premiado y no
sabemos c6mo cobrarlo.

I

EXTRAS DE PEGGY:
Fijense que Juan Matteucci, Director de la Orquesta Filarm6nica de
Chile, contaba recientemente l e historia de s u orquesta, y contaba, p r
ejemplo, que logr6 formar su equipo,
sacando gente d e todas las “bandad’,
y q u e a1 principio, pasaron meses Y
meses e n “ppuros ensayod’. Un agudo observedor acot6: p r o si es la
misma historia d e un Gobierno que
yo conozco

.. .

***

Mi Ti0 Jorge est6 d e lo mris preocupado por la parte politica que deberd
leer en la apertura del Period0 Ordinaria de Sesiones del Congreso Nacional.
Me contaron unas mrir chismosaa que
yo que el Mensaie Presidencial estd casi terminado, per0 que mi Tio Jorge
aLn no escribe la parte politica, esperando una decisidn final de 10s radicales. A m‘ me dijeron: “El Tio Jorge no
quiere meter la pata y esperard hasta el
$ I t i m instante, para saber qu6 es lo
que estd pasando en la politica chilena”.

Viernes abril 29, 1Y6U

Pag. 15

P I L R O R A S DEL
D Q C T Q R LESO
N.Mumrr
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MAS PRACTICOS
Un millonario norteamericano se
tir6 al mar.
Aqui para ser millonario hay que
tirarse a1 duke.
*+2(

EL RUCA
Mediante un, pequefio reajuste 10s
hombres de ciencia traspasan una
glandula de una persona a otra.
i,Algo asi como el lo%?
*+4

BEINETAS
Parece que la mlsidn comerclal
irabe lleg6 un poco anticipada.
Lo 16gico seria que hubiese venldo
para el 21 de mayo.
LME DA UNA MEDALLITA, PADRECITQ? U n grupo de muchachor conrewadores
visit6 aI curita de Lo Moneda para pedirle mzdallitas. El amable p6rroco ler
sonri6 con r u amabilidad de cortumbrs y les pidi6 excusas por no tener lar medallitar solicitadas. 10s devotor feligrerer se elejnron ratisfechos de haber conocido uno de esos curitas que parecen hermanor de aquel Obirpo Bienvenido de
Lor Miserabler de Victor Hugo. El amable curita re ha dirtinguido por IUS obras
piadosar,, las que realiza e n lisnecio. Junto a CI act60 el viejo racrirtdn de La
Estatnpa Juguito Rorende, encargado de tar velas. EN LA FOTO: Uno de lor i6venes devotor saluda rerpetuoramente al buen curita.

ADORN0
INDISPENSABLE

AFORISMOS
SURTIBOS

BELLEZA.. .

***

TIEMPO PERDIDO
La artista de cine Hedy Lamarr
se divorci6 por quinta vez.
&Para que perderB tanto tiempo
en el casorio?

***

CANDIDATURA
Frei fue ovacionado por la juventud venezolana.
Lo que falta es que se les ocuna
llevarlo de candidato por alli.
DTWZWC7S

***

~

L O ~
conservadores elevadn un

me-

morandum al Presidente pidiendo el
fomento agricola.
Despues de la elecci6n se creen
en la epoca de las vacas gordas.

m___

__M*-

Por

Melania

Lm6n

Los partidos politicos suelen hablar
menudo d e critica constructiva.
Pero no dicen a favor de quiCn construyen.

a

***

En la segregacidn racial, loa ljnicas
que quedan como negros son 10s que
segregan.

***

“Perdona nuestras deuda;, asi como
nosotros perdonamos a nuestros deudo-

res. . , ”

Hasta ahora no he conocido a ning6n
comerciante cat6lico que tome en serio
la segunda parte de esta oracibn.

***

La eacuela prepara a 10s j6venes para la lucha por la vide. Pero no les asegura que vayan a ganar la pelea.

a**

“Pedid y re os dari”, dice el Evangelio.
Los que visitan a1 Preridente de la
RepGblica, ya no creen en el Evangelio.
h**
I

”

^

Para triunfar en la vida se requiere Esto topa luci6 TOPAZE el viernei 16
algo de ciencia.
de enero de 1959. Poco m6s de un a l o .
Para triunfar en la politice, nnda de
loria mundi, como

u,

libretito de radio por ahi, dedica-

APUESTA
Tenemos que desmentir. E l “Pato Huneeus”, plato que se sirviera
en muchos restaurantes malones
hace aiios, no ha sido creado para
61. Siendo que el Patito es un joyen cumplido, dechado de perfecciones, “comme il faut”, cabal, modelo, y otrzs cosas mis, Zc6mo se
atreven a achacarle un plato con
un rifi6n a1 canape y un par d e
longanizas?

En un elegante sal6n diplom8tico, que perteneci6 a una antigua familia chilena, se cruz6 una
curiosa apuesta. En circunstancias
que Monsefior Emilio Tagle COvarrubias. Administrador Anoqtrir - - - lico de Santiaco,
re.
Ilee6 a dichn .
cepcibn, se encontr6 con el senador radical HerCALIPSO
n8n Figueroa, Anguita. Se habl6
En un jeep color calipso, que
del Cuerpo de
es el color de moda, vimos a1 ilusBomberos e n que
tre Szrgio Huneeus Lavin, ex die l segundo es uno
plofnAtico, casado con la Carmen- de 10s grandes pontifices. MonKecita Martinez Prieto, y dueiio de fior dijo que 61 tenia gran simpauna docena d e camisas nuevas de tia a 10s bomberos, pues en una
la Casa Cohe.
ocasi6n le habian limpiado la Catedral enterita, por dentro y por
LA TIA MAGDALENA
fuera, con sus mangueras. E l actual Embajador del Brasil, que
Esa linda mujer y virtuosa que rocientemente lleg6 a Chile, que
es la tia Magdalena Petit, autora en si es toda una tradici6n de la
de unos simpiticos libritos. de tal diplomacia de Itamaraty, sefior
cual articulito d e prensa y de su Rubens Ferreira de Mello, diio
que Monserior Tagle
era un tan distinguido
prelado. que seguramente pronto lo harian
Cardenal y que el escribiria a Juan XXIII,
de quien habia tenido
el honor de ser amigo
en cierta etapa de su
camera, sobre el particular. Hern8n FigueiNVINAL (el suplemento
roa dijo que 61 no esmenticio para animales).
taba de acuerdo en tal
STACA esta semana a1 secosa. Entonces el EmJULIO ZEGERS B., uno
10s deportistas mbs combajador apost6 una cotos de bas ultimas generamida para todos 10s
nes, entusiasta cultor del
a y que forma parte del
presentes d e que Monen senor Tagle seria el
.polvo se agrega pr6ximo Cardenal chia l forraje de ANI- leno. La apuesta fue
MALES MAYORES, aceptada por Figueroa.
como caballos de Naturalmente que 10s
fina sangre, vacas, qolosos esperan con
etc., y ANIMALES impaciencia la deciMENORES, c o m o s h del Vaticano. SI

-

,.

AL OJO DEL A M 0

...

.

Se vende en enva-

El dornrngo es un
b u m dia.
’ 1.0 de mayo.
;QUE REGIO!
Se fregaron con ‘‘con
i.” 10s mtos.
Toea que coincide
con el dia del trabaio,
que asi se les pela.
N o tienen die para
floiear ni para meter
bulla.
Porque esto de inventar un dia para oelebrer a 10s quf
trabajan es una tonteria.
cQui6nes ron lor que frabajan?
La
respuesta es muy sencilla.
“ L O S tontos”.
Y {os roto..
Porque un caballero no debe tra.
baiar jam&
Pues sabido es que 10s caballero:
que trabaian son Ion caballeros a r m
tados.
Y 10s roto8 que no trabajen so,
10s rotos acabsllerados.
Dos product- bastardos.
Ahora se trsta de saber cdmo 91
debe celebrar este infeusto dia.
Para comenaar, 10s rotos hardn SL
desfilito, bestante pobretdn. segura.
mente.
Porque no olvidemor que el s i b a
do me emborracho. para seguirla e,
domingo, el lunos compongo el cuer.
PO y el martes le pongo el hombro
Total, para el cas0 que les van 6

-

hacer

...

En castigo.
Y la gente, 10s caballeros, no lor
celebrarin de n i n g h modo.
Porque trebajar er nrrotarse.
Tomar el domingo es cosa de
mal caballero.
Puer r61o Jos rotos y lor siuticos,
se emborrachan el d b a d o .

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:

Un caballero no anda con la
pluma fuente en el bolsillo de
a t r a s del p a n t a h .

Un mal caballero usa tirantes p a r a sujetarse 10s pantalo-

nes.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna
nitla
distinguida
aguanta que la llamen “La

Caneja”.

1

E N F O Q U E S
Lor

acontecimientos norionales e internorionales virtor baio el patents
reflector de la vardad.

Morter, Juever y Sbbado,
a la.
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The last week
end (fijate qulo
bien ando de inglbs) fui a echar
una luqueada a
The Saint Sunday Rocks, donde 10s consewadores celebraban su convenci6n y
pude ver algunas cosas Sien dlvertidas. Por ejemplo, lo que le sucedi6 a Mundo Eluchans, ese
deputy tan paleteado por Pancho. Eluchans fue a
defender a1 tio Jorge contra 10s pelambres de 10s
conserva, pero se anduvo enredando e n sus propias
palabras. Cuando le sacaron a relucir lo que habia
dicho, neg6 como Judas, el 1indo:Entonces
la Mona Errlzuriz le dijo: epa, compaiiero.. . Y le hicieron oir nada menos que la grabaci6n e n cinta
magnbtica de lo que habia dicho. Eluchans se puso tan pilido como se pone Rock Hudson en “Problemas d e alcoba” y se mand6 a cambiar indignado:
-Asi no juego, dijo. Y se fue a cazar perdices.

***

Otra cosa divertida fue Io que le sucedi6 a un
parlamentario conservador. Y o no s.6, per0 fijate
que todos se negaban a tener dormitorio junto con
61.

***
Y siguiendo con 10s chismes del Retiro Espiritual que tuvieron 10s conserva, niiia, te contare
que tres d e 10s diputados se arrancaron a San Antonio e n la noche, sin que lo supiera el Reverend0
Jorge Prieto, y se fueron nada menos que a echar
una cana a1 aire e n la boite “La Cantuta”. ~ Q u bme
deck ti? Dicen que lo pasaron regio.
iY quibnes fueron? Ah, adivinalo, adivinalo. .
Busca, mira y vas a descubrir cuiles son 10s tres
diputados m i s diablitos que tiene el P. C. U.

.

***
Otra cosa que me llam6 la afenci6n en el Refiro
fue la cara de alegria que ponia Juan Antonio CGloma cada vez que le volaban la cabeza a su cUiiado, Juan de Dios Reyes. iQu6 raro! dEstar6.n
mal?

a**

. . . . . . Eo
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10,OO
0,5

Don Joaco Prieto Concha, con sus venerables
canas, cont6 algo que me conmovi6 hasta las ligrimas. Fiate, niiia, que dijo que el Tio Jorge estaba
tan intratable, que hacia cuatro meses que 61 no
iba por la Moneda. iPobrecito! C6mo lo habrin
gritado que lleg6 a cabriarse. Don Joaco era mhs
paletista que e l mismo Paleta, que es el primer
paletista del pais. Era tan paletista que se pasaba
en la Moneda, organizindole una oficina de Relaciones Pitblicas con un jovencito muy opinante de
Icare. Fiate que Don Joaco queria ensefiarle a1 Ti0
Jorge c6mo se porta un Presidente.

ROLETINES INTORMAiIVOS Dh 112 POLE4 4 > c d m la$ 8 3 1 d e
10 mairana, cada media how, 10s dins de sorteo por CB.
130, Radio ”Preridente Balmaceda”. Ag. Gral. Prop. Polla:
Lmgor dal Solar.
B E L L A V I S T A 0113

ESCRIBEN
Y
DIBUJAN:
Aucusto Olivares
Alfonso XI11
OLiTiCA

CH
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J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcas Registradas)

U n e x madistrado, e x diplomitico, ex rninistro, con varios mi8 "ex",
que no son del cas0 reeordar, descu-

Luis Goyenechea

/

Lurs SepBlveda ALHUE
Mario Torrealba PEKEN
Renzo PeecheniyuKAS
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RENE OLIVARES 6.. Director
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3.O P I S 0
Fono: 381250
Carilla 2310
Santiago.
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A ran de la cuiminaribn del proceco de paup~ri7acieny podracion
del norte, otrora grande, hemos cntrado en el terreno de las recriminaciones. Qero sc trata de recriminaeiones politiqueras que tiencn mucha
domktica semejanza con las pcleas de comadrcs. Sc dicen muchas cmas
a gritos, con ademanes alterados, pero, se termina por esenrrir la verdadera responsabilidad. Y succde que en un lapso no superior a nueve ados,
por arte de birlibirloque se han otorgado a la Cosatan sumas sideralcs,
de dinero con un mismo y cacareado proposito: salvar a1 norte d e su
colapso.
Ni ahora ni ayer el diario oficial del Gobierno h a p r e y n t a d o
como lo bacia con tanta insistencia por nnos modestos fondos sindieales-,
idbnde est& la plata?
Y la plata desaparecib. Se eseurrib entre 10s dedos, se derritieron
esos miles de millones, como se derrite un trozo de hielo en nna man0
Iebril.
LDbnde esta la plata? Nunca se sabri.
i,Y q u h o quiines son 10s cnlpables?
No debemos olvidar que esos cuantiosos recursos fneron entregados
en ambas oportunldades a la Cosatin en virtud de leyes y que estas leyes
fueron defendidas y sancionadas por la mayoria del Parlamento Nacional.
Alii estirn 10s culpables mas cue en el Gobierno mismo. Y os rnego tomar
nota de que no pretend0 disminuir ni en lo mis minim0 la responsabilidad ybernamental, que es ineonmensurable.
La responsabilidad de aquellos senadores y diputados que se eonjuraron para dar mayoria aprobatoria a las donaciones bechas con dineros
del Erario Nacional a la Cosatan, no apareee en ninguna parte. Y se llega
a1 cas0 de que algunos de ellos esGn convertidos en censores y exigen
severidad.
Mi juicio sobre la conducta de ambos gobiernos, el anterior y Qte, en
esta materia es de sobra conoeido. Pero no puedo olvidar eon qui ardor
10s seiiores parlamentarios de la mayoria en ambos casos defendieron
estas donaciones y oomo apabnlbron a 10s representantes de 10s scctores
populares que osaron levantar b protesta por estes dispendios.
Mientras la opinibn pfiblica eniuicia a 10s hombres de Gobierno. yo
propondria un proceso a la mayoria parlamentaria.

-

brid entre las ramazoner d e su i r bo1 genealddico un brote de nobleza
que -a
su juici+,
le permite de
hoy en adelante aer considerado co.
mo un legitimo marqu6r.
El ex funcionario habia "reivindicado su titulo de MarqGs de Montepio", realizando las diligenoias que
son d e USO. Ellas consisten en rev=lidado, previo pago d e laa cuotas que
estaban en mora, c o r n sucede con
10s permisor d e p e x a y de cara. Porque 10s titulos d e nobleza heron anta& fuente d e recursos econ6micm
para las arcas mondrquicas.
LCu;into? Buena suma h a de ser
porque e n Eapaiia, como en Francia.
como en Alemania, etc., ya no se
otorgan titulos d e nobleza. La demanda supera a la oierts.
Y h e aqui que, en forma inespg
rada, k ha aalido a1 Slamante marq k s , el marqu6r legitimo heredero
del titulo. Y con documentales reterencias deja
establecido que el
marquesado le pertenece. L o cual
hasta a m
' me ennoblece so POCO, ya
que Joaquin Larrain Simckin, embajador en Suiza, e* mi muy estimado
y s i m p r e recordado ami@. . .
En Madrid y en Swilla existieion doa oficinas que otorgaban titulos de nobleza a1 gusto del consumidor. E l comprador &lo necesitaba
aeiialar el tronco nobiliario del cuai
habia de brotar la rama de 80 personal nobleza. Sin neeesidad de caer
en el &us0 d e empafentarse =on el
Cid Campeador.
Ettando en Madrid, oi hablar en
col.maoa y taxas de 10s desplanter
y originalidad de una marquesa autkntica, la d e Lagunas. Goraba de
todss la. aimpatias de la b0hem.a
madrileria, entre cantaoraa, chulos y
toreros y &nte de escemriw y talleres artiaticos. Y por c a r l o le habian disminuido el marquesado, Ilamdndola "la marquesina".
titulo
conquiatado en la nobleza popular.
L~ curioso LV que todavia exiatan
espiritus hipnotiradoa por su relumb e , aunque sea con la suicida impaciencia d e las
por adherirse
el enpomado papel.
Juan del Mouton

EL PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es GERMAN PIC0 CANAS, presldente de la Aso-
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elaclbn Ndcional de la Prensa. instituclon que ha
Inaomrado el primer acto de celebracion del Sesquicenteuario de la IndependenclA' de Chile.
Csta exposicion constitoyc In mas elucuente cxpresion de h forma como la prensa nacional ha contribuido a la formacicin de nucstra nacionalidad. La
libertad de prensa e% el mejor baluarte de on pais
independicnte.
IJn emocionado trlbuto rinden a la prensa chilena
10s mejorcs receptores: 10s TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
ALAMEDA 1382

torea

AHLMADA 37

MAC-IVER E S 3 . HUERFANOS

Phs. 3

En escudos o e n cualquier otra moneda elija un Banco moderno, con su
Departamento lnternacional totalment e mecanizado.
Tenga su movimiento bancario e n

EL BANCO QUE AYUDA A LA
PRODUCCION
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En maltiples ocasiones h a sido
blanco de nuestros chistes el Honorable Senador Exeqniel Gonzilez
Madariaga. Y podriamos decir, Bin
exaeerar, que es dificil la semana
en sue el Honorable Senador por la
eltima circunscripcidn del pais no
ha aparecido en estas festivas pLginas. Pero ahora debemos adoptar
un tono de solemne seriedad para
ocuparnos de sus desvelos y de sus
preocupaciones. Y es que lo que preocupa a Don Cheque, como le Ilamamos sus amigos, es algo muy serio. tremendamente serin. Por eso,
por sn inquebrantable decision de
rautelar 10s sagrados intereses de
la patria, por sa actitud permanentemente vigilante, pur su reciedumbre para afrontar todos 10s embate%
y por su intransigencia cuandn del
suelo nacional se trata, otorgamos
nuestro entnsiasta PUNTO BLANCO DE LA SEMANA a1 Senador

Y un patriota
tan esclarecido y
decidido
cQmo
Don -'-que
no
debe rCrlurr otro
humenaje que no
sea una comida en
el tradicional restaurante.

I
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Santiago URGENTE.-Prorrogado hasta el 30 de Junio pr6ximo el pia20
para liberar de sanciones 10s Capitales o Utilidades no declarados. aplicindolos a la compra de euetas de ahQPr0 0 a
la coastruccibn de vioiendas ecnnbmicas.
- (Decteto con Fuerza d e Ley N . s 288 del. 2 de Abrii de 1960,)

Maderno capitulo de ”La Guerra a Muerte” se est6 desarrollando entre 10s dos taitas de las payas
y las tallas financieras.
Hub0 un tiempo en que en Chile estaban de moda
las “payas” y 10s payadores; ahora las cosas han cambiado y lo que se ha puesto de moda son las talles y
10s talleros.
Asi fue como asistimos a una reedici6n de la famosa
“Guerra a Muerte” entre don Javier de la Rosa y el
Mulato Tagueda; pero con dos personajes de nuestros .
dias: don Estabilizador de la Ruca, y don Caliche Cachimba. Apenas iniciado el duelo, tom6 la guitarra
don Estabilizador y le dijo esta cuarteta:

yo, que pusieron las banderas a media asta empezaron a hacerle claque a don Caliche (por algo
ser6) y el otro por 10s amigos de don Estabilizador.

ESTABILIZADOR
:

DON CALICHE:

ZQuiCn es ese cachimbero
que tiene a Chile en apuros?
Treigamelo para ac6
lo pond& en lugar seguro.
Don Caliche pesc6 tambih su vihuela y despues de
unos cuantos rasgueos y punteos le contest6:
DON CALICHE:

ZY ese payador qui& es
que p y a desde su Ruca?

Si se acerca para a d
lo deja& como diuca.
E l auditorio vi0 que la cosa comenzaba a tomar
color y a1 mismo tiempo enupez6 a dividirse en dos
bandos: uno capitaneado por don Jones y don Tama-

ESTABILIZADOR:
Hablo en nombre del Paleta
que tiene a1 frente un boliche,
si sigues haciendo olitas
te quitarb hasta el caliohe.

Habis de saber, Tri-Ruca
que no tenis que confiar,
porque en la puerta del horno
se te va a quemar el pan.
ESTABILIZADOR:
A Pedro IbBfiez le diie
que seis pleitos te metiera
y no alardees de rico
porque est& en la cuerera.
DON CALICHE:
No te propasis, Tri-Ruca,
yo tengo 10s sindicatos,
y tambiCn tengo a Tamayo,
en Phorma de mi zapato.
ESTABILIZADOR :
Pero yo mandC a Fontaine
con cuetrocientos millones
y 10s obreros de Iquique,
te van a decir que “nones”.
DON CALICHE:

Y o soy Caliche, el Nortino,
cachimba de p;ofesio’n,
voy a decirle a Carmona
que te haga una acusaci6n.
ANTES DE U N ARO
todas l a s grandes tonexiones
de AIR FRANCE se efectuarhn en JETS:
CARAVELLE
en la red Europu Mediterrilneo
(medianas distancias)
BOEING 707
en /as lineas intercontinentules
(largos distancias)

-
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ESTABILIZADOR:
Si tG tienes un Carmona,
yo tengo mis radicales,
si me acusan yo 10s dejo
como unos tales por cuales.
DON CALICHE:
A este Ruca entaquillado
que es duefio de la Covensa
voy a pegarle su “ p a p ”
donde menos se lo piensa.
ESTABILIZADOR :
A este Caliche Nortino,
ex magnate salitrero,
cuando menos se lo piense
lo voy a dejar en cueros.

Los dos mejores JETS en la Red Aerea
mas exfensa del Mundo
HuCrfanos 1076 - Fonor 64344 - 86809 y Oficinar de Tvrirmor
Aganfes Generales para Chile de Conadion Pocific Airliner

Hesta aqui lleg6 el primer round entre 10s dos talladores m& de moda en el pais. El referi, un caballero muy paleteado, est6 tomando palco, aunque dicen que es medio partidario de don Estabilizador, al
que le tiene m& fe que a Perico Poncho. El desenlace
causari sensacibn y no nos lo perderemos.

AFORISMOS
SURTIDQS

Es un alto honor para la revista TOPAZE contar con la colaboraci6n de uno de 10s mls grandes poetas del hsbla castellana.
Antes de partir a Europa, Pablo Neruda manifest6 a 10s redactores de TOPAZE que sentia profundamente que por razones de
sectarismo politico sus versos fueran poco divulgados en su patria. Y ofreci6 entregarnos squellos versos de su producci6n in&
jor cuadrasen a1 espiritu d e esta revista. El entusiastros lectores nos reBala que no estuvimos equivocadoa
r esta colsboraci6n del famoro poeta.

Otra vez, espaciosa
Iuz marina
cayendo de loa

[czintaros
del cielo,
subicndo de la
[espums
de la arena,
luz agitada sobre
la extensi6n del
[ow‘ano,
como un
combate de cucffillos
y relzimpagoa,

IUEde la sal calienh,
lur del cielo
elevado
como torre del mar
[aobre lea aguar.

4

k.

dDdnde
eat& Ian trrsteeas?
El pecho se &re
convertido
en ram4
la l u r racude
en nuestro
coraz6n
sua amapolas.

de botellas,
vidrioa
del agua,
suaves,
alisedoa
por aus dedoa

de eatrella.
Bdlan
10s

cuerpoa
de loa hombres
[salobres,
de las mujerer
verdes,
de loa Nrioa
como algas,
corn
peces que aaltan
en el cielo,

_M_v

Por Melania Limon

Se dice que la huelga es la herramicnta de 10s trabajadores.
Y ennsiste, justamente, en dejar
las herramientas.

***

Las wusaciones constan de tres
partes: preparmi6n del libelo musatorio; lectura del Iibeio, votaci6n
del Iibelo.
En el colegio terminan COI: un
“capote” a1 acwete.

***

La semejanza entre un parlamentario cat6lico y uno ate0 consiste
en que 10s dos estudian Ias cosas
“a la diabla”.

***

opositores aseguran que tienen h raz6n. El Gobierno asegura
tambien que tiene la raz6n.
Debe ser por eso que el pueblo
pierde el juicio.
LOS

***

cuando,
una ventana
clausurada, un traje.
un monte obacuro,

A veces se dice que un politico es
muy juieioso.
Generalmente es porque no emite juicio sobre nada.

sa afreven
a competir
manchando la

El otro dia vieron a1 diputqdo
Martinez Camps en El Ingenio.
No puede ser.

J

[blancura,
llega la claridad a
Cborbotones,
la luz
extiende m s
lmanlueras
y staca la insolents
-

I

,ombra
con brazoa blancos,
con mantelea,
‘
con talco y olas d e
Ioro,
con estupenda espurna,
con carroa de azucena.
Poderio
de la luz, madurando
[en el espacio,
ola que noa trespara
#in mojamos, cadera
del univerao, rosa
ranacedora, renacida:
abre
cada die tu8 &talos,
tua pzirpadoa,
que la velocidad da
[tu pureza
extienda nuestros 030s.
y nos enserie a ycr o h
[par ola,
el mar
Y Ilor a floor la tierra.

***

La comida del
Paleta con 10s
Radicales, f u e
tan a u s t e r a
“Que no hub0

,

to y plato”.

SUBSCRIBASE A “TOPAZE’
Asi lo recibiri a tiempo.
ANUAL (52 ediclones) E? 9,88
SEMESTR. (26 edic.) EI 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
Ea 1,04
ANUAL
SEMESTRAL
E? 0,52
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atraaados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleecione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica

.............
. .......

I/

BUSQUE LA EXPERIENCIA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA

Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

porque es cosa socorrida
Y o q d e r o ser
[cachimbero pedirle ayuda a1 Gobierno.
y tener micachimbita;
pedirle ayuda a1 Gobierno
yo quiero R~~~
y guardarme la platita.
[pedirle
que me d.4 su milloncejo;
M i am’go Pedro Ca- si no frunzo e l entrecejo
lchimba y amenazo con decirle;
tiene en Iquique una m k a , conminarlo y repetirle
arma la mama bolina
que 61 tambikn e s sibarita.
coma si f m r a una timbs; Y o le grito si 61 me grita
le pide plata a1 Eximba
y el sindicato se para,
p t w pa’mi nu’ew cosa rara
p’al negocio salitrero;
el guardarme la platita.
pero no e s un pordiosero
sin0 un magnate d e estaca;
e n vista d e la alharaca
N o es que yo estire la
yo quiero ser cachimbero.
[cuerda,
per0 hallo d e mal agiiero
Cuando se encacha, se que un po1;tico de
[enoja
[izquierda
se convierta e n cachimy amenaza con un paro.
[bero.
E s el riato m6s re+caro
y
hace lo que se le
Parece mentira; per0
[antoja. igualito que en la ’timba
donde manda un salitrero
Saca su bandera roja
y too el mundo tirita
manda tambidn la
[cachimba.
si amenaza wn Nikita.
Es por eso que yo quiero
Estos dias se decide
ser como k l un cachimbero
y tener mi cachimbita.
y a1 cas0 le dan un corte.
YO dig0 “oomo se pide”
y a1 otro pie con el Norte.
un dia se le ocurri6
cerrar la planta Victoria; ‘quique dicen que
[puerto
ah; tnismo quedd Pescoria por detr6s y por delante;
y too e l Norte par&
con cachimba o con
Y o 110 s.4 c6mo empez6
[Roberto
Iquique a ser un intierno. el Norte sate adelante.
Por poco le llega a1 perno
J . V. L.
SI no le dan la pedida;

I

” + - - - - . _ 5 _ _ _ _ 1

Emiroras
Nuevo Mundo
CB 93 y CE 1.174

Noticiar al mlnuto
y lor m6s
FORMD
I ABLES
COMENTARIOS

Por uu chunchul se atascb la fusi6n entre ios democritlcos, dembcratas y democratitos. Todo empezb porque el %to Morales Junior, en lugar de contabilizar 10s
chunchules con 10s chunchules, quiso hacer valer las
rahezas de chancho como convencionales.
Eso no se lo aguant6 Lucho Minchel, quien en materia de cecinas y especies porcinas es meticuloso. El
acuerdo original era: Los chunchules se cuentan como
convencionales con dererho a voz, voto y diente. E l
diente es algo importante eo la fusibn democrdtica.
La cosa se pus0 turbia. Desgraciademente cuando
estallb la pugna aparecia en escena Platanito Rodriguez,
quien estabe encargado de formar 10 chicha.
Un observador democr6tico dijo que no era justo que
Martones tratara de pasar goles a sus colegas.
Minchel claramente expres6:
-No se trata de que nos comamos entre nosotros.
Por su parte Rupetto Pega Puga reclam6 por el lenguaje de sus opositores:
-Hay que cuidar la lengua, aunque sea de cordero.
Y otro convencional agregb:
-Bueno es el cilantro, pero no tanto.
La fusi6n fracas6 a juicio de Gonzilez Martens, porque le pusieron poco pino y porque como ocurre en todo
fen6meno democr6tico en la puerta del horno se quema
el pan.
Antes de fracaser las conversaciones, Beto Martones
hizo presentes 10s apetitos politicos del grupo de Minchel, diciendo que jam& sus miembros habian quedado
satisfe&os con ninguna solucibn.
No obstante un observador recalc6 que habr6 acuerdo
en cuanto se diga que ha llegado el momento de formar la mesa. . ., en ese momento nadie querri quedarse
debajo de ella.

La bella Dcirie Saint Cyr y el galbn Jack Paletonce nor
ofreceran en breve uno de 10s films que mbs sorprenderbn
a todos 10s pirblicor: “DANCE AVEC MOI”, cuyo titulo
en castellano Serb: “No te me otraquis tanto, pus,Tiziano“. Una anterior versi6n en blanc0 y negro fue admirada en 1953 par nuestms pirblicor.

CUAL PITEKLO?
El regidor Seiioret quiere que 10s radicales salgan
al encuentro del pueblo.
Cree que estin jugando “a1 que lo halla pa’ 61”.
,
!

***

GGARITO?
El radical Sarajevo Cespedes dice que la directiva
del CEN entra por Morande 80, clandestinamente.
Lo de clandestino le recuerda 10s viejos tiempos del
“radicartismo”.

***

CHANCACA
AI presidente del PANAPO el Gobierno le regal6 17
millones de pesos.
Parece que la oposicih es bastante sustanciosa.

DICHO CRIOLLO

***

A don Osvaldo de Castro el Banco, del Estado lo
tiene por las cuerdas a punta de JUiClOS.
Eso se llama “llenarle la cachimba de tierra”.

***

LA LIRA
Don Javier Lira protest6 airado porque el Presidente record6 lo de 10s 1 7 millones.
Per0 a pesar de ser Lira no dijo que fuera pura
m dsica.
REYECITO: --Toma, buen hombre Lira Murino, por 10s serviciof a la corono.
VERDEJO: -Chis, la tallita, mientras CI reparte yo rig0 hosta
la coronilla de deudos

.

***

HUELGAS
Huelga en el carb6n; huelga en el cobre; huelga en
la electricidad.. .
Los comentarios tambien huelgan.

,
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En Cuba se toma:
CAFE CUBA
A Ud. y a sus invitados
tamhien les austard esta
cubana versibn para servir
el NESCAFE.
CofC Cuba para dos
Combine 2 cdas. de NESCAFE con 2 cdas. agua hirviendo y 2 cdas. de chancaca refinada. Ariada una
y media tazas de leche y
ponga a1 fuego hasta que
empiece a hervir. Sirva
de inmediato.

En Chile y en otror 124 pairas Nescafb brinda el m6r
exquisito cafe a 10s amigos del buen cafb. E n olgunos pafser
prefieren el cafe fuerte, oscuro y altamente tostado, en
otror Ies gusto m6s una mezcla suave con tueste ligero. Pero
en todos lor paires lor fabricantes de Nescafb han rabido respetar
lor costumbres y preferencias exirtentes: en cad0 pals so
elaboro Nercafb a base de mezclas erpesialmente releccionadas,
tostodas segbn mejor satisfago el gusto local para e l buen cafb.
Esta expariencia mundial le aregura a Ud. un cafb siempre
excelente e n sabor y calidad. Por eso, si Ud. gusta
del buen cafe.. .‘prefiera

Y...

El primer cafe instantaneo de Chile y el de mayor difusi6n mundial
Vi,ernes mayo 6, 1960

..
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Lun Moledera Briones
(educador de P ~ ~ U ~ O910
S ) VOtoS
2.O MatusalCn C e r 1 e sera
(educador)
670 ”
3.? Cacho Izu-rieta Bolina
(cadete ascendido)
570 ”
4.Q San Bemardino Ayala
Ram& (cartero)
370 ”
5.O Minimo Honorato
Incendio
1

.
..........

...

......

Es don
Cargo
en 10% 7.? Rucareco

Ver-

H a y muchos otros que tienen votar,
per0 que no alcanzan para que flguren
entre 10s diez primeros elsgidoa y se.
leccionados.

SEXTQ ESCRUTINIQ: A fines del
presente mes realizaremos el sexto e%-

...................................
...................................
i6n ...............................
Firma o pseuddnimo

rue la siguiente:

130

”

70

”

10.9 Doblegario Rat6n Pe-

rez (Intendente de Arau-

EXTRA DE PEGGY

....

AI vu& p e r p o i un prlan,bre e n
la Crimara y lo transmito tal coma
lo oi. Alguien le decia a otro elguien:
2No tend& que v e l en todas esfes
dificultader que ha tenido el Gobier.
no con lor funerales del General
Ibririex, este niAo Jaime Silva? Y o
lo encuentro un poco, cdmo te dirP.
a1 lote. Fijate que dispuso e l traslado de 10s restos del e x Primer Mandatado lallecido al Saldn de Honor
del Congreso por si y ante si. Clara
eat; que nadie se habris atrevido
a discutirlo, per0 la. m& elementales norma” del protocolo y la cortesia indicaban que debiera consultar
a 10s due&.
de cwa. N i yo ni el
Presidente de la otra rama fuimos
’ consultados. Yo no he dicho nada.
m e parece un poco, c6mo
pero..
te dijera, a1 lofe.

1

1

crutinio; de manera qm, selor elector
y ciudadano, epreshrese a enviamos nu
voto. dirlpido a: Profesor Topaze, Casilla 2316, Santiago.

Acaba de cumplir tres millones de
kildmetros volando bajito e! piloto
de l a J . A. R. Cachimbab de Casfro. El as se h a hecho millonario en

.

’Viernes mayo 6, 1960

e l sire. Sus mayores hazarias las ha
realizado e n sus vuelos regulares ai
norte. Se ha piloteado a medio mund o y todos !os qw han vo!SdO con
61 se sienten seguros en EUS manos.
Ultnnamente completd !os tres millones h a u e n d o vofar plumas a1 piloto
Rukas Vergargaras. Su record es reconocido por todo el pais, ya que e n
e l norte hizo volar todo. Durante
aGos h a tem’do el bast& de mano en
sus manos, y a! cumplir las tres miilones de vuelo acaba d e mandar a1
diablo a !os que le han criticado sus
vuelos. Es el L N ~ Ochileno que pue.
d e volar a degas, porque ve debajo
del alquitra’n.

BAILET PARA GERENTES.
El Ballet de Londres vino
aqui a celebrar el sesquicentenario de, 10s Gerentes. Plateas
a 10 escudos que, digan lo que
digan, son 10 lucas, b 10.000
pesos. iEs mucha ,plats! Son dos
reajustes, segbn el magnlnimo
Ruca. En consemencia 610 pueden ir las personas que igualmente irian a Londres en avi6n
a salir de la curiosidad. A la
entrada vimos a 10s siguientes
personajes de la High Life:
Chabela Eastman de Edwards,
que no fue en moto, sino en papfi; el tio Gustavo Ross Santa
Maria, con su regia corbata de
la casa Coh6, que son las cnicas
que usa Y que reside en un paromano, hecho Para nunciatura, y tiene a 10s “chinos”
de calzbn Cod0 Y zaPatos con
hebilh (no es verdad, Per0 10s
sifiticos lo creen y lo dicen); iba
con la t h Pilola, regia de d e gante; Jorge Vidal de la F., Y
la Adelina Casanova Vicufia de
v. (ella es muY encantadoral;
la atractiva Virginia Guillisastti
T a-d e de ErrAzuriz Leteli2r

ADORN0
INDISPENSABLE
D E SU
BELLEZA.. .

(Octavio); la Marta Valdivieso, que es tan bonita y se parece tanto a la Reina Nefertiti de
Egipto; el eminente mkdico Titin Orrego Puelma con Ia Marta
Matte d e Orrego (en un viaje
conocieron a1 doctor Voronoff);
la Yolita Larrain de Montt, a
quien se le veia mucho en 10s carros 36, cuando kstos existian;
R a d Serrano Applegath, y otros
que se nos escapan o que dejam a escapar.
DAMAS NORTEAMERICANAS.
Una de sus
reuniones mLs
concurridas tuvo esta semana
“The Association of American Women of
Chile”, institucI6n que hace una labor muy
efectiva en favor de instituciones de beneficencia &ilenas. su
activa plesidenta es la distinguida sefiora Eunice Isely ( c u p
esposo es el ,.ientific,,
do de las Estaciones Observadoras de 10s Satkli’tes Artificiales
en Chile).
E n la reunibn que comentamas, dio una charla sobre la
historia de la =vista TOpAZE.
su editor (LRA), la que fue ilustrada con graciosas caricaturas
par el dgil l@iz de Lugoze. Todas las caricaturas hechas fueron rematadas entre las damas
presentes, en elevadas sumas,
que fueron a incrementar sus
fondos para las obras ben6ficas.
REFLEXION.
Antes, en las pedidas de matrimonio que salian en 10s diarios, figuraba pura gente de
grandes apellidos. Ahora, el bnico distinguido suele ser el cura
que bendice las argollas.
R E M ATES.
Antes, 10s remates de menajes eran casi todos de gentes de
rancios abolengos. Ahora, el
h i c o a ~ l l i d osonor0 que sale
en 10s avisos es el nombre de
la calle.
WLW%

Por lo general tenemor una tendencia tan
acentuada a ser buenor
con norotroa e implacables con 10s demris.
U n o se puede curar.
Gradas del nirio.
Puede pelar.
Lo mismo.
No pagar.
Distraccibn del muzhacho.
Per0 hay una categoria d e seres a quienes todo se perdona.
N o son 100s descendienfes d e Ljlith que, por no cargar con el pecado origmal, est& librea de sus

$

castigos.
Tales son la enfermedad, la muerte y el pecado.
Estos oeres privilegiados son loa
que tienen “cosas”.
Hacen una matada y la gernta, en
yez d e pelarlos, dxce: “Cosas d e fulano”.
Pelan y la maledicencia llega a
oidor de la v i c t h a . la cua1 be sonrie y drce:
“Para qu6 me enojo. Son cosas
del tal.”
Se quedan con la plata ajena.
Nadie 0se enoja.
S e comenta:
“Fulano ea asi.”
No loa encuentran muy nomalea.
No se ssbe bien si son locoa o &e“ides.
Per0 ai se labe que nadie se enja con ellos.
Hagan lo que hicieren.
Gozan de un certificado d e im.
punidad que les permits navegar sin
cuidado por 10s mare3 procelosoa d e
la vida, como d i r L un si6tico.
Es requetebueno “*or asi“ y “tener coaad’.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
UN ‘2-ALLERO
no se pone
medias escocesas cuando anda de
mgro.
UN MAL OABAmERO es el que
cuenta que ha comido caviar
sin convidar.

CONSEJOS BE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna sefiora idistmguida se
llama Sisebuta.

I

E N F O Q U E S

Lor acontecirnientor nocionaler e intemacioneler vistor bojo el potente
reflector de

la verdad.

Martes, Juever y Sdbado.
a lar 13 hrs.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
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fijate, se volvieron locos lanzando

EXPOSICION DE frases.
Nada, lo h i m que dijo fue:
“Rosa Esther, icontaste bien el
L A P R E M S Abrerto?”
.
CU-

**

Cucrho Pic6 e s un hombre de mucho sentido de humor y muy cachazudo. Como que ha sabido timonear “La Tercera” en todos 10s
temporales con cero falta, como
diria mi general Y%ez Pol eso
no se pic6 mucho cuando ley6 en
la revista “Ercilla” una entrevista
a mi general Horacio Gamboa e n
la cual el h h o e de la Alameda sostenia que Cucho le habia impulsado a tomarse e l poder. La incitacidn a1 golpe de estado habiase
producido a1 t k m i n o de una comida en el Club de la Uni6n. <AI
t6rmino de una comida?, pregunt6

ner que almorzar y comer todos
10s dias en Phillips 16, Huguito
dijo bien convencido y con rnucha
seriedad: “Per0 si son m u y ricas
las papa8 con arroz, hombre. .

.”

MODEL0 AUSTER.

A PRIMERA VISTA SE PODRIA DECIR QUE NADIE SE HA FUMAD

FERIDO DE LOS GERENTES, QUIENES

k 3

rt?

DON PATALETA: -Hay que ir sacando las paraguas
el tiernpo
se est6 echando a perder. Este
viejujo est6 saliendo rnuy segui-

...,

I
E S C R I B E N
Rend Olwares (PLUTO)
Mayor Thompson
Alfonsa XI11

LIJGOZI:
Luis Septilveda

Auqusto Olivares

Maria Torrealba

J U A N V E R D E J O LARRAIN

Mario Rivas

(Marcas Registradas)
RENE OLIVARES

DIRECCION Y ADIAINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108

Aiio XXlX

-

E.,

-

Director

3.O P1SO

-

Fono: 381250

Santiago (Chile), viernes 13 de mayo de 1960

Todo haciu presagiar el mal
tiempo. Los trabajadores lamas
hicieron misterio de sus pretensiones e infructuosamente llegaron, no una, sino cisn veces, a
10s altos estrados para hacer
presente sus inquietudes. No resonaron con sordina 10s tamtams guerreros d e las tribus
gremiales. Se oian a kildmetros
y kildmetros. Pero, ad parecer, el
habet colocado ventanas dobles
en el Palacio de La Moneda, para detener las corrientes de aire, impide que el clamor vacinglero de la calle penetre en sus
salones rococd.
Y cuando estalld el temporal
con toda su intensidad, cuando
la lluvia de huelgas se hizo torrencial, entonces re&& h a entrado la preocupacidn nacional
para buscar soluciones. Para remediar lo que se pudo prevenir.
Siempre es asi. Per0 yo pens6
que 10s ingenieros iban a intraducir saludables costumbres en
nuestra exltencia politica y social.
Ahora estan preacupados 10s

-

Cerilla 2310

-

-

Santiago.

N.O

1438

blado f r d n s z f o melropolitano,
porque deben pusar diu y noche
parados en las esquinas impidiendo que 10s huelguistas CMcen las arbitrarias lineas fijadas
por 10s prefectos.
Y el pais, aunqae muchos se
empeiien e n desconocerlo o negarlo, se sncuentra sumido en
el desquiciamiento, e n el desorden, en la inactividad.
Los historiadores de cuatro
centavos inventaron a1 ziltimo
rey mora de Granada una infamante andcdota. Dicen que la
madre le dijo. a1 verle lagrimear, apenado por la pkrdidu,
en manos cristianas, de la perla d e su corona, Granada: “No
muier lo que no
tres poderes priblicos en 10s con- ‘loreis
defender como homflictos gremiales. Los magistra- supisteis
bre,,.
dos se encuentran sumergidos en
mzres de procesos y expediensi ustedes se la inventan ai
tes, 10s parlamentarios sesionan Gobierno Y
Parlamento esta
febrilmente y el Poder Ejecuti- anecdota, comelerian m e n 0 S
vo lanza proclama tras procla- W u s t ~ W
~ ae la cometida con el
arisco moro.
ma.
Los carabineros no previenen
10s delitos ni conducen el endiaE L PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE

DE

LA SEMANA

Es don A G U S T M PINTO DURAN, Gerente General del
Banco del Estavlo, que cumpli6 40 afios a1 servicio de dicha
institucl6n.
Su extraordinaria capaeidad, junto a su s6lida preparaei6n y experieneia bancaria de toda una vida, ademds de
sus atributos personales de modestia y honestidad, peraniten que el pais se slenta tranquil0 de qulenes dirigen la
primera instituci6n bancaria de Chile,
De entre todos 10s receptores, tambidn s e destaea uno,
el melor: el TFIIEFUNKtBN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
ALAMEDA 1382

Renzo Peeehenino

AHUMADA 37

MAC-IVER ESQ. HUERFANOS

ENTERO

....... ~o.e,w

VlGESlMO

. . . . . . E*

0.40

BOLETINES INFORMATWOS DE LA POLLA: Derde 1
s;

8.30 de
la maiiono, coda media horn, 10s diar de sorteo por CB.
130, Rodio "Preridente Bolmaceda". An. Oral. Prop. Polla:
Lagos del Solar.

ZNecesita amoblar su casa
o departamento, o cambiar
10s muebles viejos por nue-

El financiamiento lo puede o b t e n e r fdcilmente

Mediante 10s

CR E D I T O S

CO NTROLADOS

que otorga su

CUENTA DE AHORROb
El promedio de sus saldos de ahorro determinark el monto de 10s

Obtenga mds de cada escudo.

1

EL
DE

BLANC0
LA

SEMANA

Se lo gana, de aqui a Penco, el
equipo economico, con algunas exoepciones que mas vale no nombrar. Roberto Vergara Herrera y
sus colaboradores de 10s triministerios que el Ruca aprieta en su mano de ingeniero han estado constantemente bajo el blanco de 10s
caiones de “TOPAZE”, que disparan toneladas de risas sobre un
pais a ratos Increiblemente triste.
Y pese a que nuestras criticas penetran uu poquito mas alli d e la
epidermis para dejar de ser una
cosquilla y convertirse en un pinchazo, jamLs hau tenido una reacci6u necia o alterada. Hasta se diria que les interesa conocer nuestras criticas. Saben ellos que nosotros estamos en diario contact0
con la realidad. De alli que a ratos, cuando nuestro humor fluye u n
poquito amargo, eonviene poner
atencion. Par este sentido del humor, vayan a1 Ruca p sus ruquitas
iestro entusiasta PUNT0 BLAN1 DE LA SEMANA.

,

Ejent,d o Constructivo
J

Es el qu
FACULTAD

ECONOMICAS de la Univerridad de Chile, que ha
cumplido 25 060s preparondo a aenemcionen de
iuventud chileno.
Lor expertos an economio formador en erta Facultad gozmn de un birn

Y COMO BUEN
E Q U I P 0 ECON O M I C O , MERECEN UN SUCULENTO, SABROSO Y ECONOMICO B A N QUETE. P O R
ESO LES RECOMENDAMOS EL
TRADICIONAL

. .

tocan en Chile, en 10s dem6s paisor rudamericanos
que lor ocupan, y en lor
numerosor orebnismor in-

,

a
BANDERA 140 K
FONO: 66485

CO

’I

YO,

-

prefiriendo 10%

-

, /

PIS0
SANTIAGO
6.O

N.o 17

Santiago URGENTE.-Industriales, Comerciantes y A g r i c u l t o r e s pueden
l i b e r a r s e del pago d e l 5% de sus u t i l i d a d e s a que obligan
10s DFL. N.o 285 de 1953 y N.o 2 de 1959. !si d e p o s i t a n e s e
v a l o r aumentado en 40%, en sus Cuentas de Ahorropara l a V1vienda.
E s t a s c a n t i d a d e s pueden r e t i r a r s e en cualquiermomentoaplicbndolas a compra o construction de Viviendas Econhmicas.
(Decreto con Fuerza de Ley N . o 208 d e l 2 de Abril de 1960.)

BELLEZA Y JUVENTUD SE DESTACAN PRIMOROSAMENTE SI SUS VESTIDOS SON
CONFECClONADOS CON 10.5 FINOS Y HERMOSOS GENEROS YARUR.
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Viernes mayo 13, 1960

F'

CARABINERO: -YA, FUERA
DE ESTOS BANCOS
PORDIOSERO CACHIMBA:
ME ECHA A
-El
TA
MI..
Y A ESE QUE SE
PASA SENTADO EN ESE
BANCO N O #LE DICE NA...

...

.,

...,

GENERAL RUCA: --ESTA

BUENO QUE TERMINE CON SU CAMPAkA DE LAS CIERRAS.

..

QUE ESA
VERDEJO: -ES
ES LA CASA DE DON OSVALDO.

Viernes mayo 13, 1960
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LA VIDA
ARTICULO PRIMERO: Pare ingresar a1 Partido
hay que acreditar la existencia de nueve hermanos mds,
por lo menos, en la familia.
ARTICULO SEGUNDlO: Un democratacristiano no
debe confesarse jamds a la misma hora en que lo hece
un conservador. Y en las procesiones debe ir en la cola,
si en la cabeza van 10s pelucones.
ARTICULO TERCERO: U n democratacristiano debe decir: iEn un mundo que avanza. en luear
de decir:
jBuenos &as!
ARTICULO CUARTO: Un buen democratmistiano
deberd amar a Frei por sobre tadaa las cosas.
ARTICULO QUINTO: El perfecto padre democratacristiano debe regalarles a sus hijos libros de Jaime
Castillo, en lugar de obsequiarles puzzles o rompecabezas.
ARTICULO SEXTO: A1 encontrarse con alguien
en la calle, jamis deb& decide, como 10s liberales,
“cbmo le va”, ni tarnpoco podrd usar zapatos de gamuzs
con estotperoles.
ARTICULO SEPTIMO: Por lo menos dos veces al
dia hablard de Maritain y se referird a Ledn XIII.
ARTICULO OCTAVO: Todo joven democratacristiano se dejard crecer la cara como el Pato Ferndndez
ARTICULO NOVENO: Un buen democratecristiano
tendrd que ser acusete como Juan d e Dios Carmona
Todo niiio dembcratacristiano cuando acuse a algljn
compaiiero, tendrd q u e hacerlo constitucionalmente.
ARTICULO DECIMO: Todo democratecristiano
est6 obligado a decir que p o r lo menos una vez oyii
hablar de Patricio
Aylwin.

ARTICULO U N DECIMO:
Toda
guagua democratacristiaoa debe traer
un panapo propio
:-)..! bajo el brazo.

Prernios a 10s que guardaron sus
boletas del mes de abril.
Prernios a 10s que tienen boletas
de 10s negocios adheridos a la Cadena de Precios Bajos.
Prernios de miles de escudos, que
INCLUSO pueden lograrse por ambos sorteos. Una rnisma boleta
puede darle dos prernios.
LA SUERTE LLAMARA DOS VECES..
el 31 de mayo
aproveche

..

..

..

...,

...

.

ALGO PASADO DE MODA.. .
Es un alto honor para la rwista TOPAZE contar con la colaborad6n de uno de 10s m l s grandes poetas del h&la castellana.
Antes d e partir a Europa, Pablo Neruda manifest6 a lor redactores de TOPAZE que sentia profundamente que por razones de
sectarismo politico sus versos fueran poco divulgados en su pat&. Y ofreci6 entregarnos aquellos versos de su producci6n in&
dite que mejor cuadrasen a1 espiritu de esta rwista. E l entusiarmo de nueatros lectores nos seiiala que no ebtuvimos Bquivocados
a1 considerar eats coltiboraci6n del famoso poeta.

Ceroa del rumorom
cereal, de las olas
del viento en las menas,
el olivo
de volumen plateado,
sever0 e n su linaje,
en N torcido

por 10s dedos

innumerables,

de la naturalesa,

forestales
contra laa arrugadas
cordilleras,
en Anacapri, arriba,
sobre la luz tirrena,
la desesperaci6n de 10s oli[vos,
y en el m p a de Ewopa,
EspaAa,
cesta negra de aceitunas
sspolvoreada por 10s azaha[res
como por una riifaga marina.
Aceite,
recdndita y suprema
condicidn de la olla,
pedestal de perdicas,
llave celeste de la mayonesa,
suave y sabroso
sobre las lechugas
y sobrenatural en el infierno
de 10s arzobispales pejerre[yes,
amite, en mestra voz, en
nuestro mro,

con
cielo azul eon cigarras
tierra dura
existen,
all:
el prodigio,
la dpsula
perfects
de la olive
lfenando
con sus consteiaciomg el foy

intima
suavidad poderowa
cantaa:
eres idioma
castellano.

Hay Silabas de amite
hay palabras
&tiles y olorosas
como t u fragante materia.
NO &lo canta el vim,
[llaje: tambi6n canta el aceite:
vive en nosotros con 8u luz
m& tarde
las vasijes,
Cmadura
y entre 10s bienes de la tierrs
el m‘lagro,
aparto,
el amite.
aceite,
Yo am0
t u inagotable par, t u esenlas patriae del aceite,
[cia verde,
10s olivares
t u colmado tesoro que desde Chacabuoo, en Chile,
Cciend6
en la mariena
desde 10s manantjales del
las plumes de platino
[olivo.

N i n g h hombre moderno p u d e
ser iquiquefio..

.

***

;.QUIEN
INVENT0 EL AVION?
_ .
El Comitk de Defensa del Conmmidor.

***

NO ES LO MWMO
A1 Embajador Cm-Coke le concedieron una jubilacih, no un

montepfo.

***

HOMONIMOS
Un nadador nada
nada..

.

...

***

u n senador,

SALITRE
Llamsldo nitrato. Su principal uiso
es para ped& cr6ditas en 1w Bancos del Estado y Central.

***

BIOLOGIA
w que tiene el crhneo casi redorido se llama braquicdfalo.. ; el que
tiene el craneo grande se llama fulliet.

.

SUBSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi lo recibirh a tiempo.
ANdAL (52 ediciones) Eo 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
ANUAL ............. E9 1,04
SEMESTRAL
EP 0,52
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.

........

Bien macanudo el almuer-

y el Huayo dijo “MQa

18.

[ZO

[to”,

rue m e paguk wn el Ruca;
:omimos un solo plato
dos botellas por nuca.

per0 Sales, el don Enap
se cuadro’ wn su presencis

lunes el Profeaor
nvita a1 Club Italiano.
ill; cornen corn e n a m
I se pela el por mayor.
lunque haga trio o calor
re pela en prom y en verso,
81 derecho y a1 adverso,
>or afuera y por adentro.
k par eso que yo emuen[fro
iien macanudo el almuarzo.

Igual qu‘ en la Presidencia
comimos d e un solo plato.

:os

La pandilla finandera,
38’ devolvernos la mano
:n vez del Club Italian0
nvitaron a1 Carrera.
,uando uno est4 en la cue[rera
I entum’o c o w diuca,
se srrima donde haiga lu- *
[CRS

aunque no toque ni pito.
Macanudo el almuercito
que me p e e d con el Ruca.

BUSQUE LA EXPERIENCIA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA

Estuvo Pizarro y Lucho
Marti, Lehmann y Campino;
Ibdriez que es un ladino
y en Bancos entiende mu[cho.
El Pato Huneeus s’ hizo el
[cucho,

Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

Marti nos did una leccio’n
d e cuestiones ewno’micas;
igual qua e n Iaa tiras c h i [car
culp6 a la especulaci6n.
Ibaitiez ha616 del encaie
Pizarro del plan del Norte
para dejar wmo cuca
a1 Magnate cachimbaro.
Comimos pulp’e wrdero
y dos botellas por nuca.

Y o sali caramboliao
per0 rewntra contento;
da gusto verse mezclao
w n 10s que tienen talent0
Aunque nos cuenten el cuen-

I
de l’estabilizacidn
se olvida por un momento
del fondo d e la cuest;&
Culpamos a la intlacidn
d e qce suba el alimento
y aunque sea sin razdn
pedimos el diez por ciento.
Total d e todas maneras
vemos a seguir fregaos;
yo sali rnedio atorao
d e cuestiones financieras.
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EMISORAS
NUEVO MUNDO
CB 93 y CE 1.174
Noticiar a l minuto
y 10s m6r
FORMIDABLE5
COMENTARIOS
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bJ4DIE ES PROFETA EN SU
TlEfiRA: ALLENDE
CAPDIDATO EN EL CARIBE
v__Mn

~ ~ ~ ~ . . . . .

__u_

LA HABANA.(0. P.) Urgente.
Alrededor de medio mill6n de cubanos
proclamaron a Chicho Allende candidato a senador por Guantinamo. E l lider sonriendo, luego d e recitar un verso
de Nicolls GuillCn, dijo que aceptaria,
siempre que le dieran permiso para cortame Is barba que le creci6 esperando
un puestecito en las listas del socialismo chileno.
CARACAS.(0. P.). Urgente. Por
esta ciudad pas6 el liaer errante, Chicho
Allende, quien fue confundido con el
Padre Peyton. Sonriente Allende dijo:
“Las Gnicas cuentas que conozco son
Ins que quiero arreglar en Chile con mi
senaduria”. Alrededor d e dos millones
de caraqueiios le pidieron que fuera candidato a senador por Tocupita.
(0. P.) E l candidato erranLIMA.te Cihicho Allende visit6 la Catedral de
Lima, donde re26 por el eterno descanso senatorial por Valparalso. Minutos
antes, el lider del mundo renunci6 a
su nacionalidad y ne hizo candidato a
senador del globo, redbiendo el homenaje de 40 mil limefios, entre 10s que
se contaba la Flor d e la Canela.
M PAZ.-- (0.P.) Walter Guevara
dijo que estaba dispuesto a renunciar
a su candidatura prasidencial, si Ohicho
Allende aceptaba ser el postulante del
M. N. R. Es la tercera vez en menos d e
15 dias que Allende pasa por La Paz.

?lC.DISTAS: -&Y

PIENSA RADICARSE EN CHILE, DON SALVADOR.. . ?

.””,.
WASH1,qGTON.(0. P.) Las estaciones espaciales registraron el paso
del Sputnik NSO nGmero 4 y del can.
didato eterno Chicho Allende, quien
ha completa,do su tercera vuelta B Is
tierra desde 1958. L~ cola del candidat0
fue vista por 10s telescopios.

pasaba por Ecuador 61 tendria que
irse a freir monos a Guayaquil, ya quo
el lider errante le arrebataria d e golpe la
popularidad.
BUENOS A1RES.(0.P.) Ante
el anuncio de 18s emisores que Allende
llegarie a la capital argentina, el Tri(o, p,) El Dr, Jose Ma- ministro Ruca Essngaray, cancel6 su
programa de televisibn, que cornpartiria
ria Velasco Ibarra dijo que si el
con Frank Sinatra, para explicar el motivo que debe impulsar a 10s argentinos
a comer chancho.
QUE LOS OTROS ME DEJAN SOLO N O ME QUEDA MAS QUE

RADUL: -YA
HABLAR CON LOS ESPIRITUS.. .

A

LO

MEJOR

AUMENTA

LA

PRODUCCION SI
ALGUNOS MINISTROS PARALlZAN SUS LABORES

COMIDBLLA
S I EL GOBIERNO Y LOS POLITICOS
DECIDEN INVITAR A CADA COMIDA
A UNOS ClEN CHILENOS A LO MEJOR SE ARREGLA EL PROBLEMA DE
LA ALIMENTACION.

SI LOS INVESTIGADORES NORTEAMERICANOS SE DECIDEN A ENCUCSTAR EL GRAD0 DE NUTRlClON
DE LOS HOMBRES DE GOBIERNO Y LOS POLITICOS SE LLEVARAN
UNA SORPRESA.
I

1
Aebcar, escoltado por Carlos Camprro,
el trrcolega, eomo el Ruca llama a I U
joven colaborador y por Luis Seplilmde, A l h k .
En la foto de abajo vemos a un eqdPO concentrado, algunoa en la d e l m sa entrada, que no ea preciaamente le

lav que recornrendz el Comrte d e 3 c fensa del cansumidor, y otros, en lo
que so debate Lurs Marty prefrere algo mis nutrrtrvo para el organrsmo y
Marzo Rives le rmzta. AlhuA observa el
panorama, mientras que el vzce de la
Lan y el Caco Camprno est& metidos
en lo que se discute. Mamicro Yiinquez
time sumo inter& en p u s B e apresuren
las exploraciones petroliferas en el norte, per0 Marty piensa que perforar po109 y encontrar petrdleo no es lo m s ma que perforar la mayonesa y encontrar troros de langosta.

alicioaoa erllaf&eoe, mientras que e
e del fot&afo. RenC Olivaraa, dlata una profundidad d e aondaje de
N.O 1 en Petrbleo en Chile, el ge-

-
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DE PADRES

vh del mundo

Sr r e f r r a de la reunion en la Cima el poderoso Trrrnrnio R o
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En un avi6n toman asiento don Pancho Serlesera, don Pepe Zeta, don Rukas Vergargaras, don
Lalo GomiBn, el piloto, Jug0 Rosende, y don Cachimba de Castro. De pronto la auxiliar dice: el
avi6n est6 incendihndose. Sdlvese quien pueda.
Efectivamente el avi6n se quema totalmente en el
aire.
2QUIEN SE SALVA?
RBSPUESTA :
SIVd 73

Por MELANIA LIMON
La politica 1cs a1 rev& de la fisica.
Los politicos ascienden p a el peso d e sus argumentos y descienden por su livialudad.

***
***
poner un IimMe a tanta

“Mens sana in corpme sano”, dice el proverbio.
l d a n dijo lo mismo; per0 ckijo m&nzana.

&No podrian
sobre l h i t e s ?

***

conferencia

r
por el Embajador de la Casa
Blanca, Walter Howe, con lady
Howe, que es muy bonita; 10s canadienses, por el Embajador Paul
Tremblay, que se interesa mucho
por la cultura chilena y que fue
con su sexiora. Se brind6 con
whisky escoces por la felicidad
d e la real pareja. Durante la fiest a se coment6 por 10s expertos
en Bumorismo que “Topaze”, por
su calidad, es el mejor exponente
del humorismo chileno, que es el
que mQs se aCerca a1 ingl6s. E n
tercer lugar estaria el d e 10s daneses. A esta fiesta asistieron,
ademis, varios Qgiles muchachos
d e la prensa. No se tom6 ninguna fotografia.

De muy buen humor y tomindolo todo no s610 con filosodia,
sin0 con ese humor alegre de 10s
taballeros, Mariano Puga Vega
dio Gltimamente una comida e n
su residencia de la calle Miraflores a un grupo d e grandes M e n tos nacionales. Los invitados quedaron muy agradecidos d e las
atenciones del duefio de casa y d e
su sefiora, la interesante gran
dama q u e es Misia Elena Concha
Subercaseaux de Puga. Mariano
tiene un lindo sombrero d e la SINSOMBRERIGTA
Casa CohC.
Iba el venerable Arturo Matte
Larrain en horas matinales sin
BRINDIS DESDE CHILE
sombrero ni abrigo, como desaEl gringo David Eves, Agrega- fiando el mal tiempo. Debiera de
do d e Prensa d e la tenerle un poco d e mQs miedo a
Embajada d e S. M. la gripe.
BritQnica, dio un
cocktail party en su DE MANDA D E L CARMEN
casa (El se parece
Seguramente el Fit0 (Adolfo)
mucho a1 astro ci- Ossa Joglar Prieto R. anda de
nematogrlfico Da- manda d e Nuestra Sefiora del
vid Niven). Esta Carmen, pues se le ha visto entefiesta fue e l mismo ramente vestido de caf6. Es ex
dia del matrimonio de la Prince- alumno de m6s d e un colegio y
sa Margarita. Los ingleses estaban muy distinguido abogado.
CaDitaneados Dor el Embajador
Iv& Pinkv (Ei Rosadito) y La- ELOCUENTE
dv Pinkv: 10s norteamericanc
Muy elocuente estuvo TomQs
Reyes Vicufia con motivo del
CATECISMO DE:
cambio de folio de “La Libertad”,
que cumplia dos afios para entrar
en el tercer0 de vida. Muchas
fueron las buenas palabras, per0
la torta que habia sobre la mesa
se qued6 sin partir.

I

E n este
dpocn en
que la gente anda tan
revuelta es dificil saber ai uno se encuentra
entre rotos o entre caballeros.
Antea la cosa era
rencilla, porqne 10s rotom eran todoa pobres
y andaban mal vestido#.
Ahora hay tanto Ioto rico..
Pero, por ejemplo. ai
uno abre una botella de whisky Y
Lata queda miis o menos media, a
pesar de que haya una diez person a ~ ,la gente ea decente.
Si son puroa rotos dura un suepiro.
Tambidn loa rotoa aacan de a doa
lor cigarrillos fino%
En loa antiguos tiempoa lo hacian
con gracia, diciendo:
-‘#dY 1110 da uno para la oreja?”
mra coaa myy aintamiitilca ea
el tono de la conversaci6n.
Los caballeros hablan aiempre de
manera liviana, aaltando de un tema
a otro.
El roto ea denso.
Le carga a la monotonia y habla
de un ti&
largamente sobre lo
m i s m ~ , sin concederse chiste alguno.
LOB rotos uon quejumbroaos.
Loa caballeroa, optimistas y alegrea.
As; la procesi6n vaya par dentro.
Porque para alga hay que tener
clase.
L o a rotos meen que ea viril decirlea pessdecea a 10s am‘goa.
La gente decente Cree lo contra=io.
Per0 sobre todo se diferencian en
que un caballero p e d e andar de
fiesta dfa y noche sin ester curado
jamis; en oambio 10s rotoa ae cman
el tiro.

.

SUPER

J O R G E
Muy sonriente, como de costumbre, por el centro, el parlamentario liberal y gran viajero que es
Jorge Err6zuriz.

LA5 COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
CARAL~ERQsabe que’=
mas de roto c,omer awe que arro-

Pado.

UN MAL CABALLERO dice
“s&ndwhe”.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
P U MAINE
Ninguna nifia cliitingwida se

pide una vafna en oporto despues
de cdimer.

I lor

acontecirnientor nacionoler 0 internacionaler virtor baio el polenta

Construccion Genial en
Cshdad y Elecucion

Mortes, Juever y Sbbado,
a 10s 23 hrr.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

9&I

&m

Me contaron que e1 Chico Zsrdoro
estuvo a gran altura en la
comda que el Presidente Alessandri
le ofreci6 a 10s radicales.
Dicen que en un momenta de la
amable discusi6n el Chic0 le dijo al
Tio Choche:
-No querenms colaborar con 10s
derechistas, porque &os ya se han
olvidado que estwieron fuera del
Gobierno y repudiados. Ahora ya van
camino de convertirse otra ver en
Los Barbones.
Murioz

.*.

El otro en una convenaci6n de politicos del Norte y de otros lados,
mi primo Lucho MaurBs, que la est6
revolviendo en el Norte, donde er
candidato a senador, dijo que habh
hecho sonar la cacerola con tanto
&xito, que tenia la senadurh aregurade.
-Lo peor -dijo-,
es que voy a
sacar tantos votos, que a lo mejor
me sobran para Marcia1 Mora.
A1 tio Marcia1 esta declaracih no
P0LITIKE.N
de la Cia. Chilena de Electricidad.
El Partido Radical proclam6 a 11
i N o ser&(wr el corto clrculto que le va e gustar mucho.
candidatos a scnadores.
quiso hacerle a su campafia estabiSi fueran ‘%enadore” e r j a n po- liZacbOTa?
Julio Durain est6 de lo m6s mno
cos para tanto Dartido.
con un &rem
estilo americano,
que usa con un abrigo obscuro. Dicen
DESARME
que nuis satisfacciones que su tongo
CORTO C k C U I T O
Uno de l o ~ lpuntos por 10s cuales le ha dado la dedsidn de la CORFO
El Rum condecor6 a1 presidente 10s prafesorea fueron a la huelga de darle el aval para BUS Industrial
es porque n o se h a practicado el Forestales.
olan de desarme del Presidente.
a+..
’-W que ver la que h a ~
‘Iar’
La otra mafiana hebl6 con Adolfo
mado” por un simpfie dcsarme.
Braun Guevara, que era de lo &s
pletista y que ahora pasa susto con
su pcderosa fimna Braun Braun y
10%
Braun.
L~ prdasares
los
de
E l que lo hizo sonar fue un def i l m f i a contindaron haciendo ms cretito aue tiraron mra dar liberalic l a s s , a ge.saT de la huelga.
dades a la importaei6n d e gram y
Es que toman lsis cosgs con filo- sebo argentinos.
sofia.
.*e
Otra cosa que me contaron acerca
de MaurAs y de la situaci6n nortina,
MAGISTER
es que fue 41 quien invent6 la histoVargas Pueblbla habib en la con- ria de la bandera peruana en Zq&&
centraci6n de los profesores cn que.
huelga.
Nadie sabia nada del asunto, ni
Hablo coma maestro; pero en tampoco habia bandera ninguna; pehuelga.
ro Lucho lleg6 a una wncenfraci6n
y para levantar presidn y asustar a1
Gobierno, invent6 la historia de que
ya aldunos
iuuiuuerios
habian rimsG
IJKI
- A.-__
. .
frado una banderifa del Per&, en seEl dipwtado Gallegulllcs es el au- sal de protesta.
tor de la fu&n con 10s radlCO6.
Ha dmostrado seT muy 66galle- Per0 fa c0- se PUSO fea cuando
gul~lov, a los que no l e , guste, una radio de Lima tom6 en serio la
cue.sti6.n y les ofrecid a 10s Iquiqueque mueran pollo.

.*.

***

***

---

***

***

***

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, 5. A.
Bander. 84 Oficina 309 Tel6fono 8 1 W
Casilla 3025 SANTIAGO.
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Cuando los jovenes y primitivos paises del continente del
Tercer dia observamos espectaeulos como el de la mentada
Conferencia en la Cumbre, nos
sucede lo mismo que debe acontecerles a 10s niiios euando ven
a sus mayores portarse como infantes. Tal como si viiramos a
los iabuelos bailando rock'n roll
o jugar a 10s pieles rojas. Vivimos
sumidos en la verguenza de sentirnos pequeiios y ridieulos con
nuestras querellas, con nuestras
rifias, con nuestras nvalidades
J con nuestras aetitudes. En
cambio, contemplamos a las
W n d e s naciones del orbe con
envidiosa admiration, pensando:
jamas llegaremos a ser asi.
Nuestros politicos son enanos
frente a 10s grandes estadistas
del mundo. ;Como comparar a
un Isidoro Muiioz o a un Mario
Palestro con un Winston Churchill o un Bevin! Y tambi6n
pensamos que nuestros escritores, pensadores y artistas son
-3icroscopicos a1 lado de aquellos

A

reunirse 10s Cuatro Grandes a
resolver la paz del mundo y la
supertrivencia de la Humanidad,
y que, imbuidos de tan suprema
responsabilidad, posesionados de
sus papeles de salvadores y proceres, iban a comportarse como
tales. Y pensamos que en el
geardarropia del Palacio Eliseo,
junto con sus sombreros y sobretodos, 10s cuatro proceres iban a
dejar 10s puntillos de orgullo.
1 ;Cuantos de nosotros no suspiramos sofiando con la posibilidad
de asomarse siquiera un instante a esa sala donde se escribia
un trozo de la Historia de la
Humanidad! Mks vale que asi
no hubiese ocurrido. El espectaeulo interior ha sido mucho
ocianos del saber y-del
pensar mas deleznable que lo imaginado
y lo narrado por los informadodel mundo civilizado.
POI eso, aunque doloroso y es- res. Rencores, triquiiiuelas, bacalofriante, lo acontecido en la jas recriminaciones fueron 10s
Conferencia en la Cumbre nos argumentos alli esgrimidos. La
ha sarvido de antidoto contra el grandeza no tuvo asiento en la
complejo de inferioridad. Ver a sala de confereneia del Palilcio
esos gigantes estatuarios com- Eliseo. Y 10s grandes demostraportarse eomo vulgares asam- ron su verdadera estatura.
bleistas o miembros del Cen es Aunque doloroso el ejemplo de
algo que reconforta. No, no son la Conferencia en la Cumbre,
tan grandes ni impondeables para nosotros ha sido reconfor10s Cuatro Grandes. Por el con- tante. ;Ah, J!a condiei6n humatrario, son de nuestra misma es- na! En el futuro no seremos tan
tatura y, como nosotros, son VUI- duros y exigentes con nuestros
nerables a 10s microbios, a las proceres. Total, estin hechos de
bacterias, a 10s halagos, a la ira, la misma madera que 10s del heal rencor y hasta capaces de su- misferio norte.
frir ataques de ridiculo.
profesor TOPAZE
Todos pensamos que iban a

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es el almirante LEOPOLDO FONTAWE, Comandante e n
Jefe dr In Armada de Chile. institucibn one celebra su dia
el 21 de Mayo. El Almirante Fontaine La sabido mantener la institucibn majo s n mando, dedicada e o r enter0 solamente a su perfeccionamiento profesional, conservando
para ella el aprecio, respeto J admitacibn del pueblo chileno.
Asi tarmbien han sabido mantener siempre su calidad
10s mejores receptores: 10s TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
ALAMEDA 1382
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CHUQUICAMATA CUMPLE 45 A m o s
AL SERVICIO DEL PAIS
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UNA FUENTE CREADORA DE RIQUEZAS NACIONALES
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H a cumplido 45 aiios el periodo contempor6neo d e
la produccibn de cobre en el mineral de Ohuquicamsta,
que se inicib el 15 d e mayo d e 1915.
W h o alos m6s tarde, en febrero d e 1923, d i d o yacimiento fue adquirido por la Anaconda, que lo opera
en la actualidad a triw6s de su suibsidiaria la Chile
Exploration Compary; y d e d e entonces, basta el 1.O
de enero de 1960, h a producido 13 mil 670 millones
dP llbras d e cobre fino.
Para realirar esta gigantesca labor, la empresa ha
debido mnvertir: en la adquisiciim del mineral y su
planta; en las swesivas ampliaciones y mejoras que
ha introducido en ellas; en el progteso urbamo y la
construcctbn de nviendas, y en las numerosar dependenciar destinadas a prornwer el bienestar del personal, una suma superior a 10s 236 millones d e dblares.
Por otra parte, en 1948, ante la ammaza de una reduccibn d e la produccibn, debido a1 agotamiento de 10s
minerales omdados, la compafiia construyb la Planta
de SGlfuros, con un costo superior a 10s 130 millones
d e dblares, para mantener lor niveles d e la produccibn
d e cobre chileno mediante el tratamiento de 10s minerales sulfurados. E n consecuencia, la suma de capital
invertido en Ohuquicamata sobrepasa 10s 366 millones
de dblares.
Las operaciones de este mineral han praporcionado
considerable rendimiento al Erario Pirblico, que por
concept0 d e tributos ha percibido 474 millones 667
mil dblares, en el period0 indicado.
T a m b r h la3 actividades d e Chuquieamata han tenido una considereble y beneficiosa influencia en el
desarrollo de la economia nacional, porque sus retornos han contribuido en un elevado porcentaje a mantener e incrementar la afluencia al pais d e las divisas
que Bste necesita para JUS importaciones y para asegurar el normal desenvolvimiento de las diversas funciones aonbmicas. Tales retornos han sobrepasado la
suma de 610 millones 750 mil dblares.
Tomando en consideracibn 10s factores ya seiialados,
puede apreciarse la signifwacibn econbmica d e las labores de Cbuquicamata y 10s beneficios que ellas han
proporcionado a Ohile, a trav6s d e las siguientes cifras:
Inversiones y aporte d e capital
,
,
366 millones de d6lares
Pago d e tributos
474 millones d e dblares
Retorno de 10s costos de produccibn en mile
610 millones d e d6lares

. . . . . . ... .... . ...
.. . . . . . . .
Total

. . . . ..
.. . . . . 1.450

millones d e dblares

El r k i m e n d e retornos, que time tanta importancia
para asegurar la afluencia al pais de divisas extranjeras, ubliga a las compafiias de la gran mineria del
cabre a cubrir en dblares el total de 10s gastos que realizan en Ohile, dejamdo en el exterior solamente 10s
porcentajes correspondientes a 10s gastos que se ven
oblieados a afectuar en otros paises y a su legitima
utilidad. Desgraciadamente este sistema Ilegb a privar
d e todo estimulo para 10s aumentos d e produccibn,
debido a que para taler retornos se aplicaba un tip0
discriminstorio que desalentaba cualquier propirsito d e
inversibn o d e mejora. Este tratarniento discrimina-

torio llegb a tales extremos que para el c6lculo d e sus
retornos se aplicaba a la Compariia un tipo d e $ 19,37
por dblar, mientras el valor del dblar en el mercado
bancario, legalmente autorizado, era d e $ 300.
Este grave inconveniente fue subsanado por la Ley
11.828, llamada d e "Nuevo Trato", la que al reconocer a las compafiias su legitim0 derecbo a operar cbn
una tasa cambiaria igual a la que aplican todas Isr
dern6s actividades del pais, permitib que se normalizaran las operaciones con notables beneficios para la
economia nacional. Una de las rnCs importantes ventajas proporcionadas al pais por esta disposicibn de
la Ley del N u w o Trato, consiste en la mayor vinculacibn de las empresas d e la gran mineria del cobre,
con la producciim dtilena de viveres, herrarnientas.
artefactos y articulos d e toda clase. Asi, por ejemplo,
puede adwertirse que las compras realizadas en el pais
por las empresas d e la gran mineria del cobre en 1954,
o sea, antes de la Ley 11.828, d l o Ilegeban a 3 mil
200 millones d e pesos; mientras que en 1959, superaron 10s 30 mil millones d e pesos. E s t e notable incremento de las adquisiciones de productos y artkulos
naeionales, h a proporcionado a la agricultura, la industria y el comercio un amplio y estable mercado
comprador, con las consiguientes ventajas para dichas
actividades y para 10s trabajadores que ellas emplean.
Las complejas modalidades del mercado del cobre,
con sus diferentes alternativas de p r a i o s , no permiten
apreciar 10s resultados de la aplicacibn d e la Ley
11.828, cuando ellos so examinan a havCs d e compareciones entre un aiio y otro; per0 en camhio, d i d o s
resultados pueden medirse con bastante precisibn, si
se cornparan periodos d e cinco aiios, en la siguiente
forma:
E l monto d e 10s triibutos, el d e 10s sobreprecios a
favor del Fisco y el de 10s retornos d e costos en el
pais, correspondientes a las compaiiias d e Is gran mineria del cobre, alcanzaron los siguientes totales:
Desde enero de 1950 a diciembre d e 1954, o sea, en
10s cinco aiios antetiores a
la drctacibn de la Ley d e
Nuevo Trato
653 millones d e dblares
Desde mayo de 1955 a diA
ciembre d e 1959, o sea, en
2
6 1 0 4 aiios v 8 meser d e
I
vigencia d e la Ley del
755 millones de dblares
N u w o TratoMayor cantidsd d e ingresos
durante un menor periodo
de vigencia d e la Ley d e
102 millones de dblares 3
Nuwo Trato

. . . . .. . . . . .

.. . . .. . . . . .

1

i

. . . . . . . .. . .

Si a 10s totales anotados se agregan 10s beneficios
indirecton, que derivan d e un aumento d e 27 mil 100
millones de pesos en el monto d e las compras realizadas en Obile por las compaiias, entre 1954 y 1959,
se advierte que Is Ley del Nuevo Trato no ha sido,
como suele afirmarse en algunos circulos, un medio
d e proporcionar ventajas a las empresas; sino que ha
constituido un eficaz instrumento de pmgreso econbmico, y de constante desarrollo de nuevas fuentes
creadoras d e riamezap nacionales.
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DE

BLANCO
LA

SEMANA

Buen debut es el de Rend Frias Oieda en la primera municipalidad de l a
RepIiblica. Con exact0 sentido de lo
que cs ansteridad, Rend Frias devolvid
a la ciudad e l "jeeo". ane renerosa v
desmrcnsivamentk i 1 'aleald; de Santiago otorgd a cada edil. Rend Frias
estima, con toda r a z h , que nn vehiculo no es 'de absoluta necesidad
para 10s regidores, ya que su radio de
acci6n no excede d e quince cnadras
a contar de su centro, la Casa Consistorial. Pero, emno el alcalde disfrnta de ercelentes autmn6viles modernos, cada regidnr se siente con derecho a grabar a la cindad con u n vehicnlo, con la mantenci6n d e este vehicnlo Y con el combustible. Y tras
10s regidores e s t h dos jefes #de SeNicio a ta'l grad0 que mientras' se carece de vehiculos para la recolecci6n de
la basnra domiciliaria, cada prohombre municipal se moviliza sobre ruedas municipales. Esperando que Rend Frias insista en su actitnd, le adelantamos el PUNTO BLANCO de la semana.

Ejemplo Constructivo

----"

0

- - c ~7

Y TOTAL. PARA
IR A C ~ E B R A R
E S T E
PUNTO
BLANCO AL TRADICION.41.
R F. S.

HIJNNEUS
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Es el que ba dado PATSICIO
HUNEEUS, a1
inaugurar, en representaci6n de Chile, 10s trabajos de la Segunda Reunidn para el estudio de la
erPlotacidn en c o m b del
trAfico a h e o internacional en America Latina.
P a n m i , Colombia, Peni Y Chile tienen gestiones mny avanzadas para
formar u n a poderosa EmPresa A6rea Latinoamericana, capaz d e jnutar 10s
reounsos becesarios para
hacer frente a 10s progresos de la aviacidn.
Distfngase nsted tambidn por su espiritu constructivo, prefiriendo las

CHILENIDAD. NO
N E C E S I T A DE
LAND ROVER RE.
NE FRIAS OJEDA.

I

S A N D E R A 140 K
FONO: 66485

I'

-

SA

N.o 17

Santiago URGENTE.-Industriales,

Comerciantes y A g r i c u l t o r e s pueden
l i b e r a r s e d e l pago d e l 5% d e sus u t i l i d a d e s a que o b l i g a n
10s DFL. N.o 285 de 1953 y N.o 2 de 1959, 'si d e p o s i t a n e s e
v a l o r aumentado en 40%, en s u s Cuentas d e Ahorropara l a V i vienda.
E s t a s c a n t i d a d e s pueden r e t i r a r s e en c u a l q u i e r momento a p l i cbndolas a cornpra o const.rucci6n de Viviendas Economicas.
(Decreto con Fuerza de Ley N.o 208 d e l 2 de Abril de 1960.)
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LA MARCHA DE LA DIGESTION

LA MARCHA DEL HAMBRE

Yo ha almormdo la grnte; podemos emperor a combatir..

.

EL COMBATE DEL 10%

EL COMBATE DE IQUIQUE

*

Viernes mayo 20, 1960

-
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Qutnteros es un hombre como pocos. Razona m8s
aue todos e n menos tiemuo. Una mafiana se levant6
temprano y se enter6 que en el cine d e su barrio exhibian una vieja pelicula sobre la antigua opereta la Princess del a l a r .
Sentado e n su butaca e q e z 6 a razonar:
“La Princesa del D6lar. La princesa se cas6 con un
fotCrprefo. Champfidez es fot6grafo. Champfidez tiene
un amigo que se llama Ruca. Los indios Vivian en rucas.
El Indio Jara escribe articulos. Los articulos no pueden subir de precio. La campaiie de 10s precios bajos
la hace un avibn. Los sovi6ticos echaron abajo un avi6n
americano. AI Ruce ‘le dicen el Americano“.
De repente Quinteros se levant6 de su asiento y gri,
t6:
-El
Americano es la Princesa del D6lar.
Se encendieron las luces y sacaron a Quinteros con
camisa de fuerza. Solo, en el manicomio se pus0 a razonar.
“Manicomio. Comer mani. Los monos comen deni.
E l Ruca es muy mono”.
De$de su cama empez6 a gritar:
-El
Ruca es la Princesa del DMar.
Le pusieron otra camisa de fuerza y con ella encima
Quinteros sigui6 razonando: “Quieren fregarme la cachimba. E l Cachimba de Castro ech6 al agua al Ruca.
E l Ruca se qued6 con 10s d6lares”.
Nuevamente lanz6 un grito:
-El
Ruca es la Princesa del D6lar.
E n el manicomio no saben si Quinteros est6 loco o
efectivamente el Ruca es la Princesa del D6lar.

..

EL MUNDO: -Coda vez que se r e h e n en la cumbre, iermino yo en la punta del cerro.

SELECCIONES
d e l Reader’s, I n d i g e s t
LO MEJOR DE REVISTAS

Y LIBROS

i Q U E SIGNIFICA E L DESAWME TOTAL?
por Oswald of Castro.

EL BUEN NEGOCIO DE HACER DINERO,
por Hawaio Figueroda.
MI PERSONAJE INAGUANTABLE: Cheque
por Kiko Hor Triznr.
BSCOBA

............ por Cheque.
............

HUMORISMO MILITAR
Todavias Barros.

LESCURABUE EL SALITRE?
Fontaine.

por

...... por La

U N R E M E D I O INFALIBLE: LA ACUSApor F. R. A. P.
CION ... _.

.................

ALO, ALO.. . NUMERO EQUIVOCADO
por Demeter Peiia.

DE LA VIDA R E A L . .

. por

....

Juguito Rosende.

-

ENRIQUEZCA S U VOCABULARIO Y SU
BOLSILLO ................ por Ruk Bergara

beleccih de Libror
“HIDALGOS DEL MAR”
La historia del paso inocente de las naves
inocentes de la inocente Armada argentina por
10s canales.

D e gorila a elmirante. Consternadora novela
de piratas escrita par Checito Majadariaga.

.

VERDEJO: -Chitor el men+
pa Iavgo..
PROFESOR: -Coma 61 fabricu la materia prima..
VERDEJO: -&Lor leyer?
PROFESOR: -No..
el papcl.

..

..

.

EE un alto honor para la revista TOPAZE contar con la colaboraci6n de uno de 10s rn& grandes poetas del habla castellana.
Antes de partir a Eurapa, Peblo Neruda manifest6 a 10s redactoms de TOPAZE que sentia profundarnente que por razones de
sectarismo politico sus versos fueran poco divulgados en su patria. Y ofreci6 entregarnos aquellos versos de su producci6n in&
dita que mejor cuadrasen nl elpiritu de esta rwkta. El enturiaso de nuertros lectores nos seiiala que no estuvimos equivoeados
considerar esta colaboraci6n del famoro poeta.
Casa. ihasta luego!

No
puedo decirte
cuanvlo
volverernos,
matiana o no matiana,
tarde o rnucho r n i s tarde.
Un viaje ma’s, per0
esta vez
yo quiero
decirte
cua’nto
arnamos
tu corazdn de piedra,
qc.6 generosa eres
con tu tuego
ferviente
en la cocina
y tu t e h o
en que cae
desgranada
la llwia
como si resbalara
la rnhsica del cielo.
Ahora
tus ventanas

una opresiva
noche prernatura
dejamos instalada
en las habitaciones.
y

te quedas viviendo
el tiernpo te recorre
Y la humedad gasta poco a
[poco t u alma.

roe, levanta 10s papeles
un
murrnullo, ahogado,
un insect0
perdido
se golpea,
ciego, contra 10s muros,
y cuando
llueve en la soledad
tal vez
una gotera
suena
con voz humana,
como si alli estwiera
algbien llorando.

Mi tio Ruca tiene unas salidas
harto buenas. Fijense que el 0110 dia
un colega de gabinete h e alarmado
a contarle que se estaba preparando
una nueva acusacidn constitucional
contra 81. El Ruca se rio y dijo:
-2Quk quiere que haga? ;Que me
enoje? Cuando una nina va al baile
sabe que se expone a que la pellizquen en cierta parte. . ., y yo estoy
rnetido en el baile.

***

El otro dia en 10s pasillos de la
Camara, el diputado Muiioz Alegria,
que mide poco mAs de un metro
veinte, se quejaba de la carestia de
la ropa. Un colega le dijo:
-Anda a vestirte a Falabelle Ninos, te sale m8s barato.

a**
Alguien me sopld que el cornentario econ6rnico de Sergio Vergara que
aparecid el domingo en “La Naci6n”
puede ser el Lltirno que entregue
Sergio, que se tirrna S. Aragrev. Asi
pagar& el pecado de criticar la politica del Fondo Monerario.

“REFLEXIONES DE JUAN
VERDEJO IARRAfN“
____u

e
,
.
.
.
.
-

Yo no sabia q u e

Sdlo la sombra
sabe
.
10s secretos
de las casas cerradas, ‘
&lo
el viento rechazado
y en el tech0 la luna que

10s

cion

en

futres

de-

concusi6n
lugar

de

achaplinarse.

[tlOIeCa.

jAhora,
hasta luego, ventana,
puerta. ttxego,
agua que hierve, muro!
Hasta luego, hasta luego,
cocina,
hasta cuando
volvamos
y el reloj
sobre la puerta
otra vez continire palpitan-

SUBSCRlBASE A “TOPAZE”
Asi lo recibirh a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Eo 9.88
SEMESTR. (26 edic.) E* 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
ANUAL ............. E? l,04
SEMESTRAL ,
. En 0,52
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados. en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.

.... ..

[do
con su viejo
corazdn y sus dos

-

A veces una

Pig. 9
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EL PACIENTE MUNDO: -Si 10s medicos pelean entre ellos, tengo pocas esperanzas
de salvaci6n.

i

Entre una hoelga q u e vie[ne
y otra huelga q u e se v a ,
too el m u n d o se entretiene
y nadie trabaja n6.

y

entre huelga q u e va y vieIne

junto a la especulacidn,
cobrando jubilacidn
too el m u n d o s e entretiene.

2Qui.h

U n tercio ’e la poblacidn
v i v e c o m o jubilao,
algunos han trabajao,
otros cobran sin raz&
El Fisc0 hace d e p a t r d n
a u n q u e platita no tiene,
porque s e acaban 10s bienes
si se agigantan 10s males
a1 v e r 10s fonJos iiscaler
entre u n a huelga que viene.

trabaja,

ddnde y
[cutindo?
e s lo que yo me pregunfo.
Lo cosa no tiene a s u n t o
y el tiempo pasa volando.
Si un terw’o v i v e tomando
y nu‘ h a m ni l a parti,
el pueblo est6 corn estd
esperando el aumento,
para et santo advenimibnto
y nadie trabaja n6.

Otro terdo d e chilems
vive en huelga permanente.
;POT qu6 para tanta gente
y nadie le pone frenos?
S610 trabajan 10s menos
que n a u e r o n con l a aviti;
pa’ ellos nu‘ h a y ni m a n &
si el Fisc0 plata no tiene,
entre una huelga que viene
y otra huelga q u e se va.

Si el vivo vive d e l f e r n
y el leso d e su trabajo,
h a y que pedir por abajo,
lo m i s m o que el “palo
[grueso”.
Per0 a1 f i n a l y o colijo
qm nos varnos a1 abismo
rebosando d e optimismo.
;Nd esiamos d e acuerdo

E l otro tercio especula
sube el precio del vino;
d roio le pone pino
porque el pueblo no recula;
DS porfiado c o m o m u l a
sunque el pellejo l e suene,

Dicen que e s l’indiosincrasia
la que nos tiene p’al gato;
pero el pueblo paga el pato
y l o d e m 4 s . . ., m u y bien,
[gracias
J . Y. L.

[m‘hijo?
y

BUSQUE LA’ EXPERIENCIA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA
Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

EMISORAS
NUEVO MUNDO
CB 93 y CE 1.174
Noticias al minuto
Y 10s m6s

FORMIDABLES
COMENTARIOS

PBg. 12

Vierws mayo 20, 1960

Con una fresca brisa marina de cola entr6 a nuestro
tercer piso Brujulina montade en su escoboneta. iQu6
me dicen? Vengo d e d e la cumbre.. ;De la cumbre
de Paris?
No, tontitos. De la cumbre d e 10s cerros de Valparaiso y les traigo una historia bien curiosa. Ustedes
han de sa'ber que esto d e la Empresa Nacional de
Puertos es un invent0 de 10s hermenitos del diablo:
Klein y Saks, que son 16s Laurel y Hardy de la economia. Pero el cas0 es que cuando Mi General quiso
poner en prectica la idea, se opus0 tenaumente el
Super de Aduanas, Mario Saldes Cantalicio, quien
tenia mucha barra en Palacio. Y resulta que ahore que
el gobierno paleteado realiz6 el proyecto, Marito Saldecito no 9610 se ha quedado callado, sin0 que lo apoya
de tal manera, que el Presidente d e la Asociaci6n de
Empleados d e Aduana, Leopoldo Surjevich, pot oponerse, fue mandado a Bruselas en comisi6n de servicios.
Las malas lenguas dicen que Marito fue l l e m d o por
el Ruca, quien no lo puede ver ni en pintura, y le
dijo: 2Verdad que usted es recontra partidario del proyecto de la Empresa Nacional de Puertos?
-respondi6 Marito.
Pero, por supuesto
iCuento me alegro! -le
respondi6 el Ruca.

.

.. .

Viernes mayo 20, 1960

SOLIDARIDAD HUMANA. Loa ninitos del carb6n ha"
sido trasladador a Santiago. En diferentea hogareo han recibido el cariBo y la atenci6n de 10s santiaguinos. Uno de
esos menores llamado Julito Kara D u r h se trajo su casquito y su cucharita. Fue todo lo que alcanzd a sacar. Aqui
en Santiago la CORFO ha comprendido IU drama y le ha
dado una tortita considerable. EL nifio que en su tierra se
lo parsba jugando con unos pinitos, podr6 en el futuro eontar con un buen respaldo. Este gesto es el premio a un bum
nifio, que siempre se h a portado bien con sur mayores y que
jamh re ha reido en las filas. EN LA FOTO: El pequeio
Julitc se toca 5us piececitos tiernamente, mientras sonrie.
El que tanto carbdn ech6 en el pasado, ahora debe quedarsc
aqui esperando que le entreguen toda la tortita. Moraleja.
Hay que ser buen nifio del carbbn.

PEN5AMIiENPOS AUSflERBS
rr___

*_W_.

Los que euidan quintas se llaman chaeareros y 10s

que aeusan se Ilaman quinteros.

**a
Carmona, aunque se vista de seda, Carmona queda.

***
***

A quien con d6lares Covensa viaja, en la calle le
desnudan.
El'Ministro de Educaci6n sera mantenido hasta la
celebrac16n del sesquicentenario.. . de Chile.

***

POr primera vez dejaran
mesa.. . de la Camara.

Premios a 10s que guordaron sus
boletas del mes de obril. . .
Premios a 10s que tienen boletas
de 10s negocios odheridos a la Cadeno de Precios Bojos. . .

8

un radical debajo de la

Y S i LO V E M...,
AMIGOS, QIGANLE...
3

SE mega a] que yea a
este caballero en alguna par' te que lo reintegre a l Co' mit6 Central d e su familia
rocralista. S e llama FederiCD y la Lltima vez que lo
vieron andaba con este sombrero y vestido a lo Fidel.
S e Cree embajador sin levita y suele dar conterencias
aI lote. Su familia esta' de
lo mds preocupada. Sal%
hace unos meses con un
aniig., llamado Salvador, y
de,+ entonces no se le ha
v u e l f o a ver, suponGndone
q u e cl reniente Bello.
~

Premios de miles de escudos, que
INCLUSO pueden lograrse por ambos sorteos. Una misma boleto
puede d a r k dos .premies.

..

LA SUERTE LLAMARA DOS VECES...

el 31 de mayo..., aproveche...

f s l $

I+
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que

ar:.lil niA perdrdc

rneses inis vamos a estar comiendo pura . d e eso.”
iY cufil es la buena? -preguntaron 10s periodistas.
-Que no va a alcanzar para to-

.

dos.

laboradores miis directos en L a
Moneda. La Tia Marta estaba
buena mocisima d e azuf y la Martita, de com6rsela d e rojo. La comida estuvo animadisima, pero a
las 12, Huguito empezar a bostezar con disimulo. Ah, el mensaje
le tenia loco. Charlando con un
periodisfa, e l hnico invitado d e
afuera, que no nombro para no hacer rabiar a los envidrosos. . le
gregunto si creia que saldria re.
elegido el 61. “Si te presentas,
si. .
“dY por qu.4 no me voy a
presentat?”, preguntd Hugo, indignado. “Por que como las elecciones son e n abril y por aquel entonces vas a estar tan ocupado
con e l mensaje, a lo mejor se te
olvida presentarte . .”

Los contertulios celebraron mucho la gracia del Tio Arturo, y le
preguntaron :
Juanito d e Dios Carmona ha
--iY de d6nde sac6 ese cuento,
rnostrado ser eso, un Juan de Dios. Tio Arturo?
Cuando 10s diputados del F R A P le
--De Jorge, pues hombre. .
fueron a pedir que se cuadrara con
ellos, para acusetear a1 Ruca por
compulsion o also parecido, JuaHuguito Rosende estaba de cumnito les dijo: “Pero, &6mo voy a
pleafios dias pasados. Cumplrd 10s
acusetear a un Ministro que esta
cuarenta y cuatro. Para celebrar
resolviendo 10s problemas del nortan fausto acontecimiento, tuvo
te?”
Si, pero, es que se ha alzado con una comida privadisima, a la cual
asistieron solo sus hermanos y coe l santo y la limosna -dijeron 10s
frapientos.
SANS CULOTTE VARDES LARRAIN: -Yo ore0 que este arist6crata 14 de Julliet se va a salvar solamente porque su cabeza no cabe
Mucho m b se llev6 a Omaldo
en la Suillotina. .
d e Castro y nadie lo acusetea -diio Juanito.

***

.

.,

.”

.

I!{
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Fijense que el otro dia, mi tio
Arturo, Arturo Matte, pues hombre, cont6 una divertida anbcdota
sobre el Ruca. Dijo que e l Tio
Ruca habia, reunido a 10s periodistas y les habia dicho: “Tengo dos
noticias q u e comunicar a1 pais:
una m a l a . . y una buena.
“Primero, la mala. E n unos tres

.

I
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SCRlBASE
TOPAZE

LEA Y COLECCIONELO
TOPAZE canftene la historia
pditica de Chile.

Hasta el hltimo escrutinio, que
(Directora Esc. de
fue‘ el quinto realizado, la tabla de
Niiias N.Q 39) ..... 330
posiciones fue la siguiente:
7:Q Rucareco Vergara
(campebn salto tri1.O Luis Moledera Briople)
230
nes (educador d e
8.9
Cuadro
Ortiz
El
RepPrvulos)
910 votos
...
..
dondo (policia de
2.9 Matusalh Cerleseaseo) ............ 130 ”
Nuestro Profesor Topaze con su
ra (educador) .... 670 ”
9.O L. Urzfia Merino
secretario Juan Verdejo han con- 3.Q Cacho Izu-rietw BoPrecoz (recaudador
tinuado recibiendo nutrida correslina (cadete ascendi130 ”
de impuestos)
do)
570 ’’
pondencia desde todos 10s h b i 10.O Doblegario Rat&
tos del pais, conteniendo su opinibn 4.Q San Bernardino AyaPerez (Intendente de
la Ram6n (cartero) 370 ”
-manifestada en 10s votos-,
soArauco
76 ”
bre quienes refinen, a su juicio, 5.9 Minimo Honorato
Hay muchos otros que tienen
Incendio (Jefe de
10s mejores antecedentes para fivotos, per0 que no alcanzan para
EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN
que figuren entre 10s diez primeEs don
ros elegidos y seleccionados.
iSEXTO ESCRUTINIO: A fines
Cargo
del presente mes realizaremos el
Repartici6n
sexto escrutinio; de manera que,
sefior elector y ciudadano, apresfiFirma o pseud6nimo
rese a enviarnos su voto, dirigido
a: Profesor Topaze, Casilla 2310,
Cornet
Santiano.

.............

.........

....

..............

........

............................................
.............................................
.........................................
...........

ES LA QUE ESTA BlEN ALIMENTADA
SIEMPRE FORRAJERAS OPORTUNA-

MENTE
A precios convenientes y e n condiciones ventajosas, le ofrecen k s mejores

Alfolfa Caliverde
Alfalfa Peruona
Alfalfa Provence
lr6bol Ladino

Post0 Ovillo

Mbol

Bollica Wimera

Subterrdneo:

Mount Bark*.
Tollaroock
Baccur March
Tr6bol Encornado

SECCION

BANCO DEL’

- .....
L)OIIIC~

ingleSO

Ballica Itoliona
Paloris
Parto Suddn
Sorgo Sacarino

COMERCIAL

DE CHILE

De sweater rosado

Luciendo por la
sweater rosado, la
notable escultora
Santa Cruz Garcia
de la hnda Nana.

Alameda un lindo
atractiva persona y
que es la Regina
de la Huerta, hila

Gran Byroniano.

Las si6ticas
Lema eterno.

son un

A cada rato se habla

p-

de ellas y nadie es cade hacer definicidn
breve y definitiva.
La dificultad reside
\
en la inmensa variedad
de siliticas que existe
e n el encho mundo.
Hay desde luego la
iiirtica para vestirse.
Generalmente anda
ertridente de colores y pasada de
mode.
Por ejemplo, siirticas son tcdaa
las que en este ado siguen usando el
color calypso, que estwo de moda
el ario antepasado.
Siliticas son las que se siguen
peinando con doa alas de cuervo en
la frente.
Y peores Iaa de cola de caballo.
La3 viejas que juegan canasta son
iiliticas.
Y no lo son menos las que paaan
?I dia en la peluqueria.
Lar profesorar por desgracia son
tachadas de siirticas.
Para muohos casoa es una injusti:ia.
Per0 ea verdad tambi6n en forma
wperabundante.
Ler profesoraa ( y 10s profesorar
tambi6n), acoatumlwadaa corn eate’n
P corregir a 10s niiios, creen que en
la vide priictica puedsn hacerlo con
18s deme‘s gentep.
Entonces, se hacen insoportables.
Fuera de que el saber a mediaa
none a la gente pedante.
Siirticas son fas smaneradas.
Las que paran el meiiique cuando
igarran la taza de t6.
Lea que salpican la charla de un
nal pronunciado ingYs o franc&.
Las que hablan de “tiashd”, por
‘teatro”.
Y las que carmen de sencillez
>Bra manifestarre, expreae’ndose en
$1 rentido de. . ., etc.
paz

E n el teatro.

El Encargado de Negocios de Grecia,
Gabriel Muotakis (Bigotes, en el idioEn el Satdh, asistiendo al estreno de
ma del pais de origen) recibi6 la Med a h de Oro de Missolonehi (Cuna de “Perejil”, entre miles de personas de
lo mis distinguidas, Benjamin Clara Velasco, dueiio de mudhos sombreros enhuinchados, mmy elegantes, de la Casa
te de 10s heroicos rol- CahC, con su linda mujer, la Mary de
dados suliotas). E s una Claro, y su hijo mayor.
distinci6n muy extraordinaria NaturalmenApurada.
te que quiso celebrarla
en compaiiia de 10s
Topaceteo y les invit6
Muy ivpurada, comprando dukes para
a un almuerzo de primcrd. E r t b a n tambih la Olga Pizarro %us nieteeitos, la interesante Berta Zafiartu
de Montan& Estos nietos son 10s
de Astorriunra, simpatiquisima persona;
el ilustre senador liberal por Taka, Luis hijos de la regia Olga.
Felipe Letelier; ademh del actual Alcalde de Nufioa, el DC Saa Jim6nez.
El gringo,
Naturalmente que la cbarla fue de un
nivel cutural de lo r r * s alto.
TranseGntes habituales de la ilustre
calle Mosqueto, con el excelente muohaoho que ea el gringo Cumming, con
su atractiva mujer, la Carmen Marin
Por el eentro, de anteojos negros, la .Correa (de 10s Correa Albano) de
muy interesante sefora que es la Pity Cumming, a quien las amigas llaman
Santa CNZ de Huidobro, con su mari- “La Camarin”.
do el distinguido hombre de negocios
Vicente Gama Huidubra Portales, hijo
del recordado gran poeta, Vicente HuiDistinguido.
dobro y descendiente del gran estanquero.
Se c a d la Carmencita Rkas Larrain,
hija de Panchitu Rivas Walker y de la
linda Laurita Larrain Saavedra de Rivas. El novio fue el joven Rodrigo Hame1 Hemhdez, de las mejores families
de Viiia del Mar, pues tiene un tio marqu6o. Los testigos y padrinos fueron de
gran importancia. Tal vez, el de m8s
renombre fue Alfonso Dominguez M e nique.
De anteojos nedroros.

Fiesta mericana.
Muy lucida y magnifica result6 la
recepci6n que el Embajador de Mbxico,
Gustavo Ortiz Eternh, y seiiora, Paulina de Ortiz (la m& jwen de todas
las Embajadoras acreditadas ante La
Moneda), ofrecieron a 10s colegas de
“Ultima Hora” y topacetms.
Aunque no estaba vestido de charro,
el Embajador luci6 su acostumbrado
buen humor y la gran cordialidad con
que se entiende con todos 10s muchachos
de la prensa. El Embajador se siente
del respaldo
cmtento -y con raz6nque su Presidente LApez Mateos les ha
prestado a sus esfuerzos por incrementar
el intercambio comercial con Chile, ya
que acaba de embarcarre el primer cargamento de vinos chilenos, y del bueno.. .

LAS COSAS QUE HACE Y N O
iACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero no se queja nun:a de su mujer.
Un mal caballero anda con el
:uello de la camisa desabrochaalo.
ZONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
S610 las siuticas dicen: “A mf
no me encuentras en ese terreno”.

E N F O Q U E S
Lor acontecimientor nacionaler a internacionales vistor boio el potents
reflector de la verdad.
Martes, Juever y S6bado.
a las 23 hrs.

C B 130 Y C E 960
j .

CHISTE MALO
Los fidelistas se apoderaron del
Diario de la Marina.
Como es de la marina, lo van a
haeer navegar en agua de Cuba.

**t
PALABRAS
El FRAP acusa a1 Ruca de concusion.
En San Miguel ablandaron a un
regidor a fuerza de c o n t u s i h .

**a
PALOMITAS
El diputado Foncea dijo que era
CI eomo la paloma de la paz.
Igualito que el diputado Palestro
y sus hermanos.

*

CUCHARA PARTY
A fuerza de almuerzos 10s diputsdos radicos analizaron la linea
del partido.
En la Camara 10s bautizaron como la reuni6n de las cucharas caidas.

**

ORDINARIA
Mariana se inaugura el period0
ordinario de sesiones.
Hay ambiente para ofrecerle la
palahra a1 diputado Palestro.

AFORISMOS
SURTIQQS
u___

P

Por Melania Limbin

Le diferencia entre una Conferencia
en l a Cumbre y una en e l llano, ea que
d e la cumbre l a caide e, m L fuerts.

“ N o s hemos acostvmbrado a tomar Nescafe, mientras ensayamos o
entre actuaciones, porque n i n g u n otro cafe nos deja esa reconfortante sensacion de agrado. Siempre nos aseguramos de tener
Nescafd a mano, porque . . .

cada sorbo es
mmfo en sa or y calidad !
As; o p i n a n 10s i n t e g r a n t e s d e este c o n j u n t o q u e ha triunfodo e n C h i l e ,
y e n e l e x t r o n j e r o con sus m o g n i f i c a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e nuestra musica.

A d opinan t a m b i e n m i l l o n e s d e personas e n e l mundo entero, p o r q u e
el s a b a r y aroma d e p u r o c a f e recien t o s f a d o hocen d e NESCAFE e l cafe
q u e r e a l m e n f e satisface. Ademas,

NESCAFE es garontia d e c a l i d a d , p o r q u e es e l p r o d u c t 0 d e 20 060s de
e x p e r i e n c i o e n Io e l o b o r a c i o n d e c c f e e n 1 2 5 poises. Por e s o .

..

SI su p a l a d a r est6 h e c h o a1 b u e n cafe,
diga U d t a m b i e n

1 0 0 ” ~p u r o cof6, oliol-a e n 2 variedodes

(‘ON (.AI’i I N A
(eriqoeta cafe)

.*.

Lor politicos que quieren ser reelegidos, nunca hablan d e lo que hicieron,
sino.de lo que harin.
POTalgo seri.

.*.

La carrere del politico ea como ems
S6o que S I
cameras de “ensacadod’.
que echan a1 sac0 e8 al pueblo.

.*.

Las rnujeres cuan,do llegan a cierta
edad, se hscen la cirugia esthtica.
Los politicos deberian comenzar por
hacerse una cirugia 6 t h no mis.

.*.

H a y politicos que deberian llamarse
B a d . Porque #on pura mli%basti&
aica, y mon6tonos.

DESCAlI~INAIX>
(eriquetn mja)
BELLAVISTA

0 1I 3

I

E S C K I B E N
Luis Goyenechea

Renb Olivares (PLUTO)
Mayor Thompson

Luis SepJlveda

Alfonso XI11

EL BAROMETPO DE LA POLITICA CHILENA

Augusta Olivares

J U A N VERDEJO LARRAIN

Mano Rwas

Renzo Pecchenino

(Marcas Registradas)

Pew

RENE OLIVARES

\

El Profesor Topaze, sobrecogido ante el drama del sur,
medit6 y pens6 guardar silencio anCe el; pero decidi6
aparecer ante ustedes para
aportar una sonrisa en medio
del pesar general. Ha deseado cumplir con la mision que
se impaso cuando se ea16 sus
gafas y se l a m 6 a la publicidad en 1931: estar siempre
a1 lado de todos 10s chilenos
en cada momemto.

En 10s momentos mas amargos de
nuestra historia es cuando uno se
siente mas orgulloso de ser chileno. El temple de 10s hombres se
muestra, precisamente, en su entereza para afrontar la adversidad.
Esta es una cualidad que nadie
puede desconoeer y que forma la
urdimbre de nuestra raza.
Cuando no es la naturaleza la
que nos azota, son algunos politicos
10s que nos vapulean. Y en esto, el
mal politico es mucho peor que Ias
fuerzas naturales, por adversas que
sean.
Estas ultimas se Droducen como
consecuencia de fendmenos jncontrolados e incontrolables. Ciertos
politicos son fen6menos Perrectamente controlados. AquCIlas actuan
indiscriminadaanente. Estos atacan
con sremeditacion J alevosia. Pri-

B.. Director

Asi ha sido siempre. Durante larralamidad en calamidad; pero siempre a
la siga de una cstrella que nos guie.
Podria el pueblo haberse curtido
de intemperies, tornandose mas insensible. Sin embargo, esta hecho
de la madera mas noble. v en 10s
momentos de desgracia lo da todo,
se desprende aun de lo indispensable; deja su orgullo y sus necesidades, para tender la mano a1 que
la necesita.
Es lo que h a ocurrido ahora. El
pueblo abandon6 la lucha pm lo
que consideraba ms conquistas y
retorn6 a1 trabajo, n o para ellos,
sino para Chile.
Y hay, ademas, otra cosa que
debe llenarnos de orgnllo: frente a
la dolorosa catastrofe, todos 10s
partidos politicos, C S ~ S instituciones
que generalmente suelen mirar par a si antes que para 10s demis, h a n
depuesto sus armas y h a n ido a n t e
el Gobierno para ofrccer su sincera colaboracion. Antes que consewadores, liberales, socialistas o
comunistas, le h a n dicho a1 Dais:
Primer0 somos chilenos.
Por eso yo le digo a S. E. el Presidente de la Republica, hombme
sensible
limpio de ewkitu, que
este p,,eb~o merecc que lo lleve
mente’
“siempre” en
cos arias hemos venido %
el

mero siemhran el lcrreno sann y
fhrtil, ingenuo diria yo, del pueblo;
poncn su semilla de esperanaas con
el abono de Promesas que saben que

h

--

I & @bps
nunca han de cumplir. Despues,
cuando hacen la cosecha, no se vuelven siquiera a darle las gracias a1
suelo que Ies permitio tan abundante recolecci6n de frutos oersonales.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es la seiiora JAN’E WILD Dl3 HOWE, esposa del hnbalador d e 10s Estados Unidon, que preside el Comit6 de Damas del Cnenpo Dip?omitico, quien en forma abnegada ha
colaborado m n j aotivamente en el envlo de auxilio a 10s
hahitantes de la zona devastada p o l 10s ,s*umos. La sefiwa
de Howe ha organizado para el 30 de mayo, en el Teat10
Municipal, una funci6n a beneficio de la Cruz Rola Chilena.
En estos momentos de tragedia para Chile, han estado
tambiCn permanentemente a1 servicio del pais 10s melores
receptores; 10s TZZEFUNRFX.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.
ALAMEDA 1382

Mario Torrealba

AHUMADA 37

MAC-IVER

ESP

C.

HUERFANOS

PROFESOR TOPAZE

BUSQUE EL FINANCIAMIENTO DE
LOS ENORMES GASTOS QUE DEMANDA EL ENVIO AL COLEGIO
DE SUS NlfiOS

Mediante 10s

CREDITOS

C6NTROLADOI

que otorga su

C U E N T A DE AHORRO
El promedio de sus saldes de aha
Fro determinore el monto d@ lo

J-

pr6stamos.

m6s de cad0 escu

f
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BLANC0
SEMANA

LA

NO todos 10s males pueden ser
eternos, y de ellos a veces puede
salir un Lngulo positivo. Frente a
la tragedia del sur el Ejecutivo h a
resuelto entregar a la CORFO la
centralizacih del sehabilitamiento
de la zona devastada. Pierre Zehmann y Humberto Disz h a n captado la idea; ponihdose de inmediato en l a tarea de analizar el
tip0 y monto de 10s dafios para
preparar u n plan a r m h i c o de reconstrueeih.
El p r o p k i t o de evitar que u n alud
de proyectos eaiga sobre el Congreso, reemplazindolo por una armoniea d i s t r i b u c i h de 10s recursos que
se destincn para invert* en l a zona, cs una s a n a idea econemiea que
no conviene deseehar, a u n cuando
se planteen las mLs fuertes presiones. Este punto blanco lo dejamos
eaer sobre Pierre Lehmann, simbolizando e n 81 todo el esfuerzo
realizador y creativo de la CORFO.

ESTOS piCARoS
0P05ietO~

DZ

L+

I

No

Ejemplo Constructivo
E t el que ha dado Id
FUERZA AEREA DE CHILE,
comandada por Diego Borror Ortir, que, derde lor
primeror mamentor de o w rrida la tramenda catktrofe nacional, movilir6 IUS
unidader, ertobleciendo un
puente &reo que permiti6
el inmediato accero a dichar mnas de lor primeros auxilior, junto con lor
periodirtar, que pudieron
informar en todo momento a la ciudadania el detalle de lor ocontecimientor.
Dirtingore
urted tambiCn par su erpiritu constructivo prefiriendo lor

A TODOS LOS
QUE TRABAJEN
EN ESTA EMPRESA LES I N V I T A M O S A
DISFRUTAR DE
UNA P A U S A
GRATA, EN EL
RESTAU R A NTE DE LA CHILENIDAD.
CONSTRUCCIONES
AGRICOLAS
E INDUSTRIALES

“REFLEXIONES DE JUAN
Ojata que despubs no se olvi-

-[BANDERA
140 K
FONO: 66485
6

-

-

6 . O PIS01
SANTIAGO
1

SUBSCRIBASE
A T O P A Z E

den que prome-

LEA Y COLECCIONELO

tieron ayudarme

TOPAZE contiene la historia

con urgencia.

politico de Chile.

Desde que confeccionas tus vestidos con 10s magnificos g6neros Yarur,
luces como k profesional m6s distinguida.
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LOS CUATRO CHlCOS SE WEUNEN
E N b
P U N T A DEL C E R
E n vista del fracas0 d e la reunidn en la Cumbre,
de 10s Cuatro Grandes, despuks del Mensaje Paleteado, 10s partidos Liberal, Conservador, Radical
y Comunista, resolvieron realizar tambikn su reuni6n, per0 no en la cumbre, sino e n la Punta del
CelTO.

Para ello escogieron sus delegados: El Chico
Muiioz, e l Chico C o r v a l h Leppe, el Chico Sergio
Diez y e l Chico Enrique Edwards. No llevaron ni
de apunte a otros chicos q u e hay e n e l Parlamento,
como e l Chico Torres, por ejemplo, y a don Cheque
GonzUez, porque hablaria e l s610 toda la reunibn,
con una conferencia sobre Alto Palena y e l Canal
Beagle.
E l temario d e esta r e u n i h d e 10s Cuatro Chicos
es d e lo m8s extraordinario.
1.' C6mo desbancar a Coloma, a cargo del Chico
Diez.
2P Los reajustes Enanos, por el Chicb Muiioz.
3.P Qui& a buen drbol se arrima, por el Chico
Edwards.
4.Q Mueran e l Ruca y el Diez por Ciento, por e l
Chico Cowalhn L.
Despuks d e una pila d e sondeos, en que asistieron asesores d e todos tamaiios, se crey6 que la
Conferencia e n la Punta del Cerro estaria cocinada
~
~
d
i
~
~
~
~
~
~
.
d e acuerdo con las recetas d e cocina del Comit6
de Defensa del Consumidor, q u e aconseja comer pesJ+
QUE CON N m O S SE ACOESTA, por Pinacho
Freire.
cad0 cuatro veces a1 dia.
E l Chico Diez, e l Chico Edwards y e l Ohico Mudon
Periea ~ d i c a .
L " ~ A DE MIEL,
iioz partieron muy orondos a la reuni6n. Tomaron
el funicular y se apearon e n la terraza. Mientras el
MOTIN A BORDO, por Charles*Panap6n.
Chico Diez iba a rezar e l rosario en familia a1 pik
d e la Virgen del San Cristbbal, e l Chico Edwards
EL HOMBRE INVISIBLE, por Hugh Rosenden.
se fue a1 casino y pidi6 una Coca-Cola familiar.
La Coca-Cola le qued6 grande, adem& se acord6
LOS MISTERIOS DEL RaSARIO, por Quique
d e que la embotellaba e l Cholo Vial y la cambi6
kthzar.
por una Pepsi. E l Chico Muiioz para no ser menos
DONDE U S DAN LAS TOMAN, por C a v Rucant.
hizo un acto de contrici6n ante e l Gran Arquitecto,
que tambikn le queda grande.
A1 ratito se juntaron 10s tres. E l Chico Diez se
m~TIEILRA E s MIA, por Glen Pale&.
sac6 e l escapulario, e l Chico Muiioz se sac6 e l mandil y se pusieron a comentar e l Mensaje Presidencia1 y a pelar a1 Paleta.
-zQu6
l e p a s a r i a1 Chico C o r v a l h , que no llega?, preguntaron.
-Vamos a tener q u e mandarle un avi6n d e reconocimiento -propuso
uno de 10s tres.
A1 rat0 despuks apareci6 el Chico Corvalhn. Iba
indignado.
-Espias,
imperialistas, provocadores, belicistas;
si no m e dan toda clase d e explicaciones, m e voy
a comer la paloma d e la paz.
-zDe
d6nde saliste, Nikita Khruschev? -le dijo
el Chico Muiioz.
+Allate,
vendido a1 imperialism0 Paletiado.
L a conferencia sigui6 e n ese tono. E l Chico Corv a l h se amurr6 y se mand6 a cambiar.
L a conferencia d e 10s Cuatro Chicos se fue a la
punta del cerro.
Viernes mayo 27, 1960
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CANDIDATO PARA EL 61

GUILLERMO CONTRERAS HENRIQUEZ
Condidoto (I Diputodo Conservodor
3er. Uistrito
N O OLVIDAR

A NINGUNA HORA

lP

DEPADRES

del mundo

6&

Consults em IY Apenria de
Viojss o en K. 1. M. Aguslinus IO?. Fono 398001 Santiogo. En Provincial: Gilde+ m s w e r SAC.
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MI ALMIRANTE HOLGER: -$ah!
don Cochimbo
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TombiCn por estos Iodos,

BRASAS
Don Sergio Recabarren quiere resucitar u n antiguo partido de izquierda nacionalista.
Donde fuego ha habido.. .

***

POCONES
El PANAPO sigue como que se divide y no s e divide.
Alcanzaria para un partido de
basquetbol.

***

GUAJIRO
Salvador Allende sigue en Cuba.
;No estara echando las barbas ten
remojo?

a**

Por la costa, entre 10s
eucaliptus azules
y las mansiones nuevas
d e Algarrobo
hay un bosque solemne:
un antiguo
puiiado de &boles
que olvid6 la muerte.
Los siglos
rctorcieron
sus troncos, cicatrices
cubrieron cada rama,
ceniza y Iuto
cayeron sobre sue antiguas
[copas,
#e enmaraii6 el follaje
d e uno y otro
como telas titrinicas
de ara&
y fueron 10s r a m i e s como
[dedos
de aganizantes verdes
anudados
uno4 en otros y petrificaIdos.

desen[terraron
y son muertos de piedra,
estatuas rotas, huesos,
10s

pies nudosos

8e

las raices

que afloraron a la tierra.
De noche
alli el silencio
es un profundo lago
del que d e n

sumergidas
prerencias,
cabelleras
de musgos
y de lianas,
ojos
antiguoa
con
IUZ

de turquesa,
cenicientos lagartos olviIdados,
anches mujeres locament?
[muertas.
guerreros

deslumbradores,
E l viejo bosque vive
atin, alguna nueva
hoje asoma en la altura,
un nido
palpit6
en la primavera,
una gota
de resina fragante
cae en el agua y muere.
Quieta, quieta

la som[bra
y el silencio compact0
es

e8

como
crista1 negro
entre 10s viejos brezos
d e 10s desfallecidos can[delabros.
I El suelo ae levanta,

ritos

araucanos.
Se puebla el viejo bosque
de las Petres

corn0 un sa16n

salvaje
y luego
sombra,
lluvie,
tiempo,
olvido
caen
apaglndolo.
Los invisiblee sere8
se recogen
y el viejo bosque
vuelve
a su inmovilidad, a su so[lemne
virtud de piedra y su&o.,\$@

COLABORACION
Hasta 10s comunistas ofrecieron su
colaboracion &I Gobierno.
Los anti-pecg dicen que eso ni-kita ni pone.

a**

BIEN PUESTO
Pedro Enrique Alfonso e s t i cada
dia miis flaco.
Debe ser por eso que l e llaman “el
10 Dor ciento”.

Camo todos andarr preocupados de la
tragedia del sur, pocos se acuerdan que
hubo un descarrilamienta dias antes del

terremoto.

Y o m e acuerdo de eso, porque la
otrs tarde m e contaron que en uno de
10s

vagones que se dio vuelta c e r a de

T a k a , viajaba el senador liberal don
Carlos Acharhn Arce.
Fijense que el revolcdn lo pill6 dormido. ZUstedes meen que se a s u d ?
Nsdita. Si este don Carlos es de viejo

roble chileno..

.

SUBSCRIBASE A “TOPAZE”’
Asi lo recibira a tiemoo.
ANUAL (52 ediciones) E; 9,88
SEMESTR. (26 edic.) En 4 3 4
Recargo por
VIA CERTIFICADA :
ANUAL
Eo 1,04
SEMESTRAL
E? 0,52
En firgentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaon a 3593, Buenos Aires.
Lea y coleecione “TOPAZE”.
Contiene la historia politics
de Chile.

.............
. .. . ....

Chitas q u e somos sufrios
los rotos de esta naci6n;
nos pegan dliro y tupio
con raz6n y sin raz6n.
E n t r e e l pur0 die2 por
[ciento
y huelgas a1 por mayor,
las cosas andaban pior
y nadie estaba contento.
E l m’sero emolumento
a que estaban sometios
e n esos dias sombrios
a mi m e hacia pensar:
“Si p d i m o s aguantar,
chitas que somos sufrios”.
L a situaci6n en el N o r t e
estaba como la mona,
s610 l e daban largona
y nadie le daba un corte.
E n un pais d e este porte
re-mala era la custi6nn,
ganaba el mBs catnali6n
IlevBndonos por delante,
porque tienen harto aglrante
10s rotos de. esta naci6n.
I

BUSQUE LA EXCERIENCIA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA

Y para mBs desconsuelo
se produce un terremoto;
d e s p t d s viene un maremoto
que deja a Chile en el suelo.

Prefiera la tradicional hospitalidac
chilena que le ofrece:

Y e n medio d e tal desvelo
y e n t r e tanto desvario

se olvida l o promefio,
y e n t r e moros y cristianos
c o n 10s pies y con las manos
n o s pegan duro y tupio.

As; v a m o s a porrazos
entre golpes y coscachos;
pero m o n t a o e n el macho
sin santir 10s costalazos.
L a v i d a no tiene plazos
cuando e s duro el corazbn;
se s u f r e l a situaci6n
porque uno est.4 a w s t u m [brao
a vivir d e m e d i o lao
con razbn y s i n raz6n.
U n a sin otra n o vale,
decia d o n Doroteo;
yo hago too lo que p u e o
y a sufrir n d h a y quien me
[igliele.
T o t a l pa’ lo que h a y que ver
con un ojo basta y sobra,
l a v i d a da, pero cobra
l a desgracia d e nacer.
Si y a e s t o y terremotiao
q u e m e d e n el 10 por ciento;
yo habr6 d e seguir contento
porque e s t o y acostumbrao.

J. V. L .
EMS
I ORAS
NUEVO MUNDO
ca 93 y CE 1.174
Noticiar al minuto
y 10s m6r
FORMIDABLES

COMENTARIOS
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E n eite mornento en q u e todor 10s chilenos est& preocupador de auxiliar
hermanor del sur, e l Proferor Topoze derea colaborar con la nrmonia,
guardbndore para otra ocari6n el ercrutinio del concurso "El Peor Funcionario
del Regimen". Ahora se publica el cup6n para que en 10s rotos de ocio lor
lectores erlirdien y lo llenen Er dificil en este momento dercubrir malor furlcionarior, cuando todor est& dando lo mejor que tienen con e l objeto de ayudar
a 10% damnificador.
Er porible que aIgJn funcionarin ~ S C O ~ . a
? eita noble labor. En ere cas0
m6r de a l g h cup& Ilegarb por est31 lador reiialando eras ousenciar o fallas
funcionariar.
o

I

IUS

EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN
Es don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repartici6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

I

I
I

Firma o pseudonimo
Carnet . . . . . . . . . .

I

leta, nos vamos a ia oposician..
DON PALETA: -No
se oye nada.. .
ISIDOKO: -Le dig0 que 10s diputados radicales nos vamos a
la oposici6n. . .
DON PALETA: -Qu& raro, debe
estar malo este tel&fono, porque
no oigo nada.. .
ISIDOKO: -Nos
vamos e la
oposici6n. ..
DON PALETA: -iAh!. . ., que
desean dejar las pegas.
ISIDORO: -Que raro, se me descompusa a mi el tel&fono ahora,
porque no oigo nada.
DON PALFTA: -Para 0tr0 vez
ser8, Isidoro.
ISIDORO: -Gracias, Paleta

..

I
Por MELANIA LIMON
iC6mo se explica que cuando el
senador Gonzalez Madariaga habla sobre limites pronuneie unos
discursos de duracion ilimitada?

***

Los politicos son muy agudos,
con una promesa y tres discursos
arman una trampa para cazar incautos.
Y 10s cazan.

***

Hay tipos t a n analfabetos que
deberian llamarse "analfabestias".

***

La hora tiene sesenta minutos.
Durante la lectura de 10s mensajes tiene como ciento veinte.

***

Un partido politico es una eosa
que se eompone de u n Presidente,
una asamblea y u n timbre.
A veees basta con el timbre.. . y
snhra.

..

PROFESOR: -iSaber que regres6 Allende?.
VERDEJO: -Ahow me Io explico todo.. ., Profesor.

ENTER0 . . . . E0.8,00
VlGESlMO . . ' E o Or4O
I O N EXEQUIEL:

BOLETINES INFORMATIVOS DE LA POLLA: Desde 1.1 8.30 de
la moriona. cado media hora, 10s d b s de rorteo poi CB.
130, Radio "Presidente Balmacedo". Ag. Gral. Prop. Polla:
Lagos del Solar.

Y c6mo ler decia.

..,

en Palena..

.

..

JEFE: -LErtin lirtor lor avionet para el sur?.
OFICIAL: -No, seiior: artin ocupador por el Comit6
de Defenra del Conrumidor.

FULMINETA: -Que curioso, el dia de m i elecci6n temblri.. ., y el 21 cuando tenia que ltablar.

EL

LORO: -Chitar

el terremoto grande.

22 de mayo..

.

me!&?
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O M 0 el alumno Chochito ha capeado la escuela del Profewr Topaze
desde la v i i t a del Presidente Eisenhower, ha vuelto a las andadas en
su Mensaje presidencial y se ha anotado un dos en castellano, por las
numerosas faltas en que incurrid. Son muchisimas. Comentamos tan sdlo
las msis notorias:

1. “Con plena conciencia d e las
gravisimas responsabilidades que sobre mi han recaido por obra de la
enaltecedora confianza de mis conciudadanos, y que s610 me es posible sobrellevar por el estimulo siempre renovado d e su conmovedora adhesidn, llego hasta vosotros, en cumplimiento de un deber constitucional,
a daros cuenta de una dura jornada
de trabajo, en la que creo hemos dado 10s pasos fundamentales en la
accidn restauradora que ofreci a1 pais
durante la campaiia presidencial.”
Si ha diuho que todo lo hizo 61
solo, ese ‘%emos” no se explica.
2. “Diversas designgnaciones para
cargos de la mayor importancia recaidos en personas que no fueron mis
partidarios en la contienda presidencia1 corroboran de manera incontrovertible este sentido anhelo del Jefe
del Estado.”
a ) Lo que podria recaer son las
designmiones y no 10s cargos.
b ) Mal puede corroborar un anhelo que no se ha expresado antenormente.
3. “Mbs a h . sumrando Braves tro-

piezos, procur.6 introducir 10s memres cambios posibles en la Administracidn.”
a ) Los tropiezos no se superan, se
producen y en ellos se cae. Lo que
se supera son las dificultades.
b ) Los cambios no se introducen,
se hacen.
4. “Pero, seiiores parlamentarios
si grandes eran 10s obstsiculos que recibi por herencia al iniciar mi mandato, no menores han sido 10s provocados por obra de la incomprensib, de la odiosidad y aun del ataque personal, que por extraiia correspondencia he debido recibir precisamente d e aquCllos a quienes con patridtica sinceridad tend: la mano de
la wncordia y de la fraternal unidn”
a ) L o s o b s ~ c u l o sno se reciben, se
encuentran.
b ) E n eso de “tendi la mano,
erc.”, se acerm a “la bufanda de la
amistad” y a “la sdbana del desprecio”.
5,. “La experiencia acumulada a
traves d e una vida que ya no es corfa, me h a b b enseiiado el alto precio
que debe pagarse por el ejercicio del

poder, e l que por extrafia paradojs
jamds ambicionC.”
Una vida que ya no es corta es
porque es regular o larga. A 10s 64
aiios, ya es largona, que digamos.
6. ‘‘. . .La conducta del Gobierno,
cuyos actos siempre ajustados a
principios de rigurosa justicia son
reveladores del decidido propdsito
que lo anima de velar con celoso cuidado por el pleno imperio de las
normas juridicas.”
Celar y cuider son la misma cos?.
Y asi hasta cansar. . .
7. “El Gobierno ha procurado
cumplir con su promesa de eliminar
las desigualdades en sus remuneraciones. E n la Ley 13.305 se cumpli6
la primera etapa del programa contemplando reajustes mbs altos para
10s servicios, mis rezagados.”
Con decir “la promesa’“ hambrbria
bastado, pues, se entiende que ella
es del Gobierno y no de otra persona entidad. Ademds, si nos atenemos al texto. 10s servicios rezagados,
o sea, que se han quedsdo atrds, han
sido premiedos con un mejor reajuste
en vel de ser castigados por su lenidad.

1. Soy macanudo.
2. Mi Gobierno es rerio.
3. La oposicibn es mala.
4. Yo solo digo la verdad.
5. Las diarios mienten.
6. Los d e la ouosici6n no son pat riot as.
7. Sin mi, n o s6 gn6 seria de Uds.
8. Es mentira que yo sea gerente.
9. La verdad es que soy Soper-

--__..--.

rTrrpntr

10. P Super-Presidente.

DON RUCA: -Con el retiro de h acuraci6n me quitaron un peso de encinva . . .
VERDEJO: --Y
penrar que urted me hebk quitado unos cuantos d6lares de
encima

. ..

L a Bran equitadora.
Siempre buena moza y atractiva
la Caimen Rodriguez OrtGzar,
gran guitarrista, gran equitadora,
muv habilidosa. ueriodista. (Editaba la revista “El Estribo”) y gran
amiga.
~
USitenciosa.
~
A
O
I

-.. ,
uienres.

.

EL PEN‘ECA VERDE

-

~
~
En la puerta d e ur1 ~-----L
bar del centro (calle IIuBrfanos),
-I

Por ah; algmen afrrma q u e e s mdrspensa5 b salrr en el Peneca
Verde para ser un caiallero.
Es cierto que eso
del Peneca V e r d e es
~n tanto exagerado.
Y o haria otro.
Mucho m l s d e gen‘e.
U n boletin en que
n o Iiguraran las letras
i u e no se han podido pagar.
Pues &e 8610 les rnteresa a 10s comercfantes.
Uno en que salieran fodas las le.
traa que ae hen pagado.
Todoa 10s cheques que se han tubierto.
Todos 10s compromises iinancieros
que se han cumplido.
T o d a s las cosaa que se han corn
prado.
Seria enorme.
Grueso como un tomo d e enciclopedia.
Pero no hay que alarmarse.
El actual Peneca V e r d e pronto
adqurrira el mismo volumen.
Es cierto que salen muchaa victim a s d e la ialta d e reajustes. d e la
austerrdad, d e la manic& econ6mi
ca q u e m i r e el pais.
Eso es f n s t e .
M u y trrate.
Y conviene por eso mismo que sc
haga v e r que esas pobres gentes,g/antes d e caer en deagracra, han pagadc
mucho.
Muchisirno.

Silenciosamente uas6 la Euee-

-1:

IT+
en la cabeza, con Herbe.. ,-__-- tosa secretaria d e la Editorial
t e ) , Muller Puelma, joven m u y ‘IE1 Nuevo Extrema".
C h a l e c o neaficionado a escribir e n cantidaBra.
des homeopiticas. ’
M u y contento.
Nuestro buen
amigo
Gustavo
M u y contento por haber recibi0
r
tiz
HernLn,
do un vale d e teatro e l distinkuido subdirector d e la Minera Radistinguido E m bsjador d e MBdio, Luchito Edwards Puelma,
casado con su linda y atractiva
mujer.

I

-

Caminando por
Caminnndo
busca d e un taxi, Luis Campino
Quesneg, abogado d e las Ferias
Unidas de San Vicente, con su linda mujer, la T e r e Larrain d e Campino, con un bonito abrigo d e piel.
I

en e l Congreso, 10s embajadores
debian vestir frac con chaleco negro. Cost6 encontrar un sastre
#que s610 hiciera un chaleco, y a
medida. Finalmente salib y llegb
a la residencia del Embajador el
chaleco negro, e l mismo dia del
Mensaje, pero. ., poco despues
d e llegar e l historiado chaleco, 1laman del Protoco~o
para avisar que
la tenida seria d e calle, ,
, Cliente.
I

M u y apurada.

.

M‘y
apuradai
-un abrigo
gris con cuello de terciopelo negro,
la talentosa Y encantadora persoMarchant
na que es la
Rio, redactora d e “El Mercurio”.

.

~

PROBADO EN CALIDOS CLIMAS
DE ZONAS TROPICALES 0
DUROS INVIERNOS POLARES.

I

Lalo Zegers N., ex alumno del
Andrds Bello, d e Ceatolei, viajero
por Europa, fabricante d e soldados d e plomo, padre d e m8s o
menos diez niiios, andaba por el
centro buscando clientela para la
conversaci6n. Es e n realidad muy
entretenido.

~~

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
U n c a b a l l e r o no se mete a
criticar la ropa ajena cuando 61 mismo no ha nacido en
Versailles ni se ha educado
en Oxford.
U n mal c a b a l l e r o cuando
le ofrecen un trago lo pide
doble.

En el ballet.
Antes del terremoto, viendo el
Ballet del Marquds d e Cuevas,’el
Presidente
Jorge
Alessandri y
Hugo Rosende, conocido hombre
Dublico.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna

nifia

distinguida

se mete e n 10s pololeos de 10s
demas.

I

Lor acontecirnientor nacionaler e internacionoier virtor boio el potente
reflector de la verdad.
Mortes, Juever y Sdbado,
a lar 23 hrr.

C

B 130 Y

C E 960

RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA
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Este loco Riquelme si que es diablo. Hace oposici6n por todos lados,
y cuando se trata de defim.r una votaci6n entre 10s diputados, dicen que
se hace h u m .

***

Mi Coronel Alvarez Goldsack, quien
ahora pide que le llaman mi General, tiene tres autos. D o s en la Municipalidad y uno en la Intendencia.
Desea vender 10s dos municipales
porque s e g h 61 est& muy viejos.
Como es hombre precavido pidid
14 millones para comprarse otro. . .
y como es muy precavido pidi6 0 0 0 s
seis millones m6s. . . M i le dijeron:
No, pues, don Ram&, si no hay
autos de veinte millones.

***

La otra tarde me cont6 un chiqui110 ami& que en una sesi6n que celebraron 10s diputados y senadores para hablar de las cosas del carbdn,
Humberto Enriquea levant6 su voz
para dear: “Seiiores, YO estoy en la

oposicidn. . . y soy mis opositor que
tualquier dem6crata cristiano . . .”
Y luego agreg6 “. . .que cualquier
comunista o socialista”.

***

La Oficina de Informaciones del
Senado se anot6 un poroto con el faI10 del Contralor sobre la COVENSA.
El activo Sergio Guilisasti y el cabro Auger e s t h locos de felicidad
**a
por el ritmo que ha tomado su ofiFijense que cuando a mi tio RUCP
cina.
En ella trabajan tres chiquillas fueron a deckle ‘que el FRAP penencantadoras, que s e g h mi primo saba retirar la acusaci6n, lo Gnico que
Ismael son rebuenas mozas, pero eso dijo fue:
-iQuC
IAstima!
no les valdr6 de nada ya que el contrato de ellas dice que no podren
casarse. Pobrecitas.

***

-

DIALQGUITQS
_u_wy

***

En Concepci6n todos son hinchas
Galleguillos y don Exequiel.. .
de la Estercita Roa, per0 est& furio-Si tu me dices un disourso, yo sos con su marido el largo T o d s Pat e dig0 otro.
blo. Dicen que ella trabaja y 61 se lleva 10s votos para senador.
*a*
Tom& no we queda en chicas. El
-&eiste
10s hermanos Karama- dia de la marcha de 10s mineros se
MY?. .
-No, per0 conozoo a 10s herma- fue a Loia y se comprd un ossco de
minero y desfil6 con 61.
nos Palestro.

***
Se le condena a leer el mensaje

presidrncial sin hacer pausas.

***

Este rhisme me lo soplaron muy
despacito. Dicen que Juan de Dios
Carmona est6 de lo m6s sentido con
RaGl Ampuero, porque dice que Qste
le dijo un dia: Juanito, no presentes
tu acusaci6n contra el Ruca. Acumula datos.
Y de repente el FRAP sali6 con
su acusaci6n.
Per0 como ella se retir6, dicen que
otra vez Juenito ha recobrado el color.

La gente comentaba que de d6nde
habria sacado el Presidente de la
RepGblica 10s”‘colchones y las frazadas que les regal6 a las victimas del
terremoto del Sur, a1 dia siguiente
de la catbstrofe.
Un parlamentario bien amigo de 61,
cuyo nombre callo, dijo:
-Los
tenia preperados para hacerles 13 Cama a algunos ministros.

Parece que est& de moda 10s espionajes. Fiiense que el mds sensacional fue uno que se produio en
Santiago. Les contar6 que el alto mmando ewtrat6gico de la RCA Victor
habia preparado, como es natural,
sli campaiia publicitaria en el mds
absoluto secreto. Se contemp16 que
el domingo 22 de mayo la, RCA Ian-

-

-

1

Dicen que el qwe Race chicharra
tiene que morir cantando. Y yo estoy por creerlo. Es lo que le pasa a
mi iio Paleta, no pierde la ocasi6n
para discutir.
El otro die cuando fue a la zona
devastada por el siwmo, como dicen,
apenas se encontr6 con un grupo de
mineros, lo primer0 que hizo fue ponerse a discutir sobre 10s costos de la
industria.

***

**a

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84
Oficina 309
Tel6fono 8
Cotill. 3025 - SANTIAGO.

zaria “urbi et orb?’ y a todo color
y tamaiio, su nuevo modelo “VICTORY”, a1 precio record de EQ 53.
Cu6l no seris la sorpresa de 10s grandes estrategas de la RCA, cuando el m i s m die 22 de maYO aparecid su mayor
competidor: la P H I L I P S anunciando,
con el mismo despliegue de espacio,
wu modelo “Vital”, que lo vende a
EQ 64, o see, E9 11, mds car0 que
el Victow. Pero la Philips se cuid6
de no indicar el precio. Per0 lo que
m L molest6 a 10s de la RCA, fue qtii
?a Philips le# us6 el nombre Victory
diciendo que su modelo Vital era la
gran “Victoria”. 0 sea, que se produi o el lio patagiiino de nombres y ya
nadie entiende nada . . .

**a
Lo que son las cosas, dicen que en
el Partido Liberal no notaban la ausenda de Goyo Amuna’tegui, y que
s6lo se dieron cuenta que habia vuelto cuando lo vieron retratado en la
zona del terremoto junto a1 Presidente.
M i primo Antenor, que se lo pasa
rnetido en las asambleas, me diio que
Miguelito Huerta estaba dirigiendo
el Partido tan bien que hasta arreg16 un conflict0 eremial como un
Clotario Blest.

~
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Rend Olivares (PLUTO)
Mayor Thompson

Luis Sepfilveda

Alfonso XI11

??$x

Augusto Olivares
Mario Rivas

V,"'

\

J U A N V E R D E J O LARRAIN

Mario Torrealba

(Marcas Registradas)
RENE OLIVARES
DlRECClON Y ADIAINISTRPic:ION: Avda. SANTA MARIA 0108

Aiio XXlX

-

B., Director
I

3.O

PIS0

-

Fono: 381250

Santiago (Chile), viernes 3 de junio de 1960

siwes-de condolencia que dicta
buena crianza, las voces sensatas del Presidente de 10s Estados Untdos, del Presidtmte de
Venezuela, R h u l o Batancourt;
del Comejo de la Organizacidn
de 10s Estados Americanos y del
senador Smather, de 10s Estados
Unidos. Ellos se h a n apresurado a decir algo que muy pocos han hecho presente con toda su maciza
y amarga verdad: Chile es un
pais arrasado.
E n mi anterior comentario,
amigos lectores, trate' de no
mugnificar 10s sucesos del Sur,
porque las circunstancias aconsejaban levantar el espiritu, gritar eso que tanto usan 10s ora&res mantdos: "sursum corda".
Pero ahora creo que debemos
ir haciendo con seriedad, dedicacidn y honestidad el balance
de lo que teniamos y de lo que
nos queda.
Y nos que& muy poco.
La situacidn del Norte de Chile es de sobra comcida. Unas
sedicentes armadurias de auto y
un casino es cuanto esta e n produccidn e n el extremo norte, e n
Arica, para ser mcis exactos. E n
PJ nrtremo
sur. Punta Arenas
--.
tiene pequeiias 'industria$ para
satisfacer a medias las necesila

__

es sin duda alwna d sefior Mhlstro del Interior de la
Repdblica Federal Alemama Gerhard Schroexler, quien
en a+ d~ostraci6nde d t a a , ha v i a j a m a chile par;
estudiar gmonahente J en el terreno una ayuda efeetiVa dc su patria a estar hermana menor en desgracia.
Chile jam& olvidari tan hennoso zesto. Carno tampoco
nadie olqida la excelente caudad de 10s recegttores TELEFUNREN.
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industria conseruera, industria
textil, etc., tienen sus instalaciones, edificios y maquinarias e n
el suelo. Todas estas industria
no solo abastecian la zonu sur
sino que su principal contingent e era absorbid0 por este angurriento Santiago.
E n cuanto al Estado, c m sdlo sobrevolar las zonas afectadas
podrci comprobarse cdmo puertos, caminos, puentes, vias f-5rreas, han tlesaparecido tragados por el monstruo sismko. Esto, sin contar con 10s edificios
p2iblicos.
A ese Norte postrado debemos
agregar un Sur tambie'n postrado por la catcistrofe. U n Sur imdudes locales, per0 depende fun- oosibilitado de producir, que sddamentalmente del centro y sur lo espera ayuda.
del pais para sus abastecimien- Esas voces sensatas que citatos. Y luego tenemos el Norte ba al comenzar estos comentaGrande en pleno colapso, e n es- rios hablan de una vasta tarea
pera de auxilios de emergencia: rehabiEitadora. El senador SmaY ahora, parte de la zona cen- ther es mds preciso: un plan
tral y .el Sur, devastados.
para Chile, un plan coY o estuve e n todas las zonas Marshall
o aquel que el talentoso Seafectadas por las catcistrofes, y m
de Estado de 10s Estados
puedo, en consecuencia, opinar cretario
Unidos
pus0
e n prcictica para recon conocimiento >de causa y construir y levantar
a una Eudespojado de esa hideria de priarrasada por la guerra.
mera plana que parece ser la ropa
Eso necesita Chile. Eso especaracteristica de la hora pre- "---"
sente. Los daAos materiales de 'u'''"J.
EL PROFESOR TOPAZE
la ciudadania son_cuantiosos y
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creada por el conocido caricahrista de nuestra
revista: LUOOZE.
El celdxado personaje ‘Perejil”, hijo de la
tinta ohina y del pincel, salta solpresivamente
de las plginas del decano a pasear su personalidad de vagabundo y fildsofo de la vida par el
taEilado del eslcenario del Teatro Satch, en una
comedia musica‘l original de Mario Rivas y Lugoze, con rnkica de Clara Sdovera.
Lucho C6rdoba interpreta magistralmente
a “Perejil” y Jorge Sallorenzo a su amigo “Cuchufli”, aduando 40 antistas y un aiutmdvil.
Hacen n4r de verdald, m h ahma que t e n e
mos que lwantar el espiritu deupu.6~de palpar
tanta dwgracia.
Con toda raz6n nos ponemos orgullosos que
esta mmedia de tanto Cxiko se haya gestado
en una de las tradicionales reun5onies lunhticas
del Profesor TaDaze.

‘EXIT0

DE

DOS TOPACETES

El 2 1 de mayo ultimo, aniversarlo de la EPopeya de Iquique y dia del funesto *rr=noto,

io dicen 10s extranjeros:
”Chile iiene la m a s extraordinaria publica.
cion satirica humoristica del Continente”.
Lea TOpAZE 10s viernes de cada Semano. coleccionelo. las paginas de “Topaze” contienen
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Obtenga mayor rendimiento con
MAQUlNARlA DE T I P 0 CASERO,
o para PEQUENAS INDUSTRIAS.

L.

El financiamiento lo puede obtener f6cilmente mediante 10s
CREDITOS CONTROLADOS que
otorga su CUENTA DE AHORROS.
=.. .

--..

.B
9.

El promedio de sus saldos de ahorro determinarfi el monto de 10s
prhstamos.
Obtenga m6s de cada escudo

EANCO DEL

L

BLANCQS

Y

N E G R Q S

DE

,A

SEMANA

La sucesi6n Le acontecimientos que
han puesto en conmocicin al pais entero, a nnestros amigos del hemisferio
y a aqnellos paises que sinceramenfe
nds estuuan, nos obligan a juzgar mas
pmonajrs e instituciones que 10s que
ordinarlamente estin bajo la lente Y
el escalprlo de 10s topacetes, con e1
Prnfesor T O D ~ T P a la cabeza. Tendriainas que otorgar en primer t h i n 0 un
Punto Blanco enorme, grandote, a la
nnhlrcl6in
del
de Chile. ane con
r
- - - - . ~ - ~
~ - Sur
estoicismo ejemplar ha hecho fiente a1
cataclismo, revelando que las reservas
de la r a m se mantienen intactas. EUoS
son 10s heiroes de la jotnada.
TambiCn se merece un Punto Blaneo pol: su decidida actuaci6n y por
su carlcter el Presidente de la Repdblica, quien desde el t h 6 n de la
nave del Es'tado ha #dado la conflanza
y la sesenidad que s610 se imparten
con el 'ejemplo.
Y si hnbiera que dar PUntos negros
fstos tendrien que ser repaatdos eri
almnos seotores noliticos J neriodistic& que han saiado prw&fio de las
desgraciadas circunstancias que vive el
oak. aara nibtener mavor caudal dectorai 0 mayor cinculacicin, seguu sea el
caso. iQuC lamentable! Y a1 que le
venga el sayo, que se lo ponga.
~

~

Ejemplo Constructivo

A TODOS LOS
SUFRIDOS HABI-

TANTES SUREhiOS
LES INVITAMOS A
CELFIBRAR STJ ESTOLCISXO Y su
VALOR CON U N A

COMMIUA
CHILENAZ.4 Y BlEN REGADA EN EL TRADICIONAL
RES-

T4URANTE CRIOLLO

"REFLEXKNES DE JUA'
VEPDESD LARSAIM"

-.-.

Guen dar, ichitas que es verdad aso de que
no hay como estar en desgracia
para saber 10s
amigos que se
tienen!

Er el que ha dodo
FELIPE HERRERA, economirta y pr-idente
del
Banco lnterarnericono de
Desarrollo, que ha Ilegado
al pais acompaiiado de
otros directores de la inrtituci6n. a la que le tocar6 derempeRar una labor
sfectiva tanto en la reconrtrucci6n de la zona devastada cam0 en el desarrollo general de Chile, y.
en form= especial, en el financiamiento de aquellas
indsstrias que sirvan a1
CONSTRUCC~ONES Mercado Regional LotinoAGRICOLAS
arnericano.
E lNDUSTRlALES

B A N D E R A 140 K
FONO: 66485
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SUBSCRIBASE
A TOPAZE
LEA Y COLECCIONELO
TOPAZE contiene la historia
politico de Chile.

TENEMOS QUE EMWZAR
Serh dificil y pesada la tarea
de reconstruir la parte de Chile
que ha sufrido la devastaci6n. Pero el pueblo chileno, que ha demostrado tener una gran entereza
y vigor, saldrh heroicamente adelante.
En la movilizaci6n de 10s recursos nacionales y extranjeros, nuestro Banco aporta una organizac i h eficiente y moderna.
Tenga su movimiento bancario
en

EL BANCO QUE AYUDA A LA
PRODUCCION. '
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DE NUEVO...

ELW B L A N C O EL

0 6LANCO

NEGRO EL

DE LA SEMANA DE LA SEMANA DE LA SEMANA
Lo gana en primer tCrmino la Linea Adrea N m i m a l , Ja prianera en
Ilegar hsta el aeropuerto de Puerto Montt a1 dia d g u i e n k del sismo
J maremato. La LAN pus0 la cabdel puente ahreo en el mtremo sur,
gracias a1 cual se pudo derrotar el
ddor, la m i m i a y l a muerte. El
DC 6B-401 d e LAN abri6 la ruta
de la sol%daridad,mereci6nxlcvse asi
la empresa que crupibnea Mauricio
Y h q u e z el primer PUNTO BLANCO DE LA SEMANA.

Una vez m4s cmprobarmoa que
Swperando SL su colega de Llanquihue, el inhendemte de Osorno lo mejor que tiene C M e ea su fnque loa esdon Arnddo Slcholz, dio la nota al- ventud. La prueba .st&
t a durante la tnigica semana que todiaaks, a mpafdaa de la6 d i m sig.ui6 a1 s i m o dominical. La indig- tivas a d r r h d e 10s partidos polinacibn ciudadana en su contra es ticos que 108 polarizan, organizaron
y han realizado la gigantesea a m IUI pilldo reflejo d e su condueta.
da que culrmin6 a1 mediodia del
Esperando que sea illmediatammte martes, con la partida del cami6n
removido d e su cargo, nos antici- ‘ N P 100. Por eso, no vacilamoa en
pamos a la decisi6n gnbemativa sd- otorgar sS&
I
Fedmadones de Estnjadic6ndole a don Amulklo Scholz diantes d e Chile, de Estudianks de
el segvndo y ffnribundo PUNT0 NE- la Universfdad C a M k a y de EstuGEO DE LA SEMANA.
diankea de la Universidad T k n i c a
del E h i d o , semdos PUNTOS BLANCOS DE LA SEMANA.

n

ELL J B L A N C O
I
DE LA SEMANA DE LA SEMANA EL
NEGRO
Muy bien meneoido se tiene el inHay una imtitucibn que ha corn- DE LA SEMANA
Eendente d e Llanquihue, Jorge
Brahms, su punto negro durante la
trhgica semana que se inici6 el domingo 22 de mayo. Su inoperancia
y su fa& d e autoridad, unida a la
d e sus colaboriudores m i s i n m d i a tos, se pusieron tan de manifiesto,
que 10s parlamentarios d e la region
debieron increparle severamente.
Por su improvisacibn, por su inaecisi6n y su irresducion el In6endeute d e Llanquihue obtiene el mimer PUNTO NEGRO DE LA SEMANA.

n

prometido la g r a t W Y la admiracidn nacionales con su compoFtamiento abnegado, heroic0 y eficaz
para mttigar 10s desastrosos efectos
de la cat5stmfe: es el Cuerpo de
Bomb-.
En cada ana d e las ciudades herEdas del sur de Chile, 10s
b o a b e r m 8ueron inagotables vigilantes, camilluros, damoldores d e
escombros pelimosas y agmteros.
Dia y noche trabajaron dncansablemeMe sin otra recomma que la
s a t i s f m i 6 n de servir. Nuestro m4s
emocionado PUNTO BLANCO DE
LA SEMANA va para dllos.

Pam c m p l e t a r la trilogia d e la
inoperamis y d e la Incompetmcia,
debemos agregar a1 intendenhe de
VaMivia, don Victor K u d m a n Hube. Con la colaboraci6n del general
Cafias Ruin-Tagle, no de16 inepcia
por hacer. No ltenemos otra manera
d e interpretm el rqmdio d e loa valdivianoa que otorghdole, al igual
que a sm colegas de O s m o y Llanquihue, su carrespondiente PUNTO
NEGRO DE LA S E W A .

EL
En un gesto que revela que la
d o d r i n a de Cristo s e wactica e n la
tierra por slls sacerdkes, el obispo
de Copiap6, monsefior J u a n Francisco Fresno, se demoj6 de sus insignias episcopales p a r a conwrtirlas en ayuda a los damnificados del
sur. Si su gesto hiciera wcuela en
Chile, n o s6lo emtre 10s altos dignatarios de la Iglesia, sin0 que ent r e 10s afortunados funcionarios y
dipbmiticos de &e rhgimm, a la
par que entre 10s gerentes, no so10
se oonjuraria el drama del sur, sino que la mieeria national. Con
nuestro entusiasmo sincero va par a monseiior Fresno el segundo
PUNTQ BLANCO DE LA SEMANA.

w

NEGRO

EL
NEGRO FINAL DE L A
DE LA SEMANA
SEMANA
En d o d e am@ hay anwho de
viveza criolla. Y si no, ahi va el caso del Casino d e VXa del Mar y de
10s hipbdrcmnos santiaguinos. Ellos
esth diuestos o ivpontar una constderable a m d a para el sur, per0 a
costa d e las damks, vale de&, d e
10s vicioscw. Piden el primero, abrir
durante la temporads de invierno,
y los segundos, , cameras extraordinarlas. Asi, hasta qui& no ayuda,
pues. Se mermen su guapo PUNTO
NEGRO DE LA SEMANA.

Vjernes junio 3, 1960

Para terminar, al PUNTO NEGRO
FINAL DE LA SEMANA 8e lo atorgamos a1 Subsecretario de3 Interior
don Jaime Silva, quien suma a muchos otros desacierha el haber
creaklo un nuevo o r g a n h o estatal,
t a n ineficaz comb supmfluo, para
a t m d e r a loa periodisbaa extranjeros que vinieron a cnbrir las informaciones, existiendo una oficina m
el MinGterio d e Relaciones Exterioreis y otra en la P r d d e n e i a de la

RepfJblica.
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AFORISMOS
SURTIDOS
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Par MELANIA LIMON

LPor qu6 habrb gente que Cree
que la palabra reconstrucci6n es
para que 10s reconstruyan a ellos
tambiCn?

.*.

"Ayudemos cantando", es el le-

ma de un grupo coral.

Debe ser porque el que canta su
ma1 espanta;

.*.

Ojalk que la Cbmara Baja, eomo
llaman a la de Diputados, no haga
honor a lo de baja, cuando se estudie la ley reconstruetora.

,

.*.

Dicen que e i l e era la "espada a1 MARTINEZ, IZQUIERDO Y VON M~HLENBROCK:-PO,
cinto
ojal&
de que
Amtica".
no
sigan desenvai- deben portergorse las elecciones de 1961.
PERIODISTA: -&Y cubles son lor damnificador?
nando.

.*.

LAS VICTIMAS: -Norotros,

No es lo mismo formarse en 10s
dolores, que a uno Io forme la Dolores.

~ p t ao

pues.

SALVADOS
P O R UN P E L 0
v_Nvn_

_m__

Los primero? dam-

ANTES DE UN ARO
todas las g r a n d e s conexiones
d e AIR FRANCE so efectuarhn e n JETS:

CARAVELLE
en la red Europa Mediterrbneo

-

(medianas distancias)

BOEING 707
en las lineas intercontinentales
(Iargas distancias)

I

nificados que llegaron
a Santiago se 7-esentaron a la revistn Topaze para agradecer la
ayuda que estAn recibiendo d e todos 10s
chilenos desde noviembre de 1958.
Don Rukas Vergargaras y Markos Champfidez se s a l v a r m por
un pel0 de una tremenda hecatombe. Conmovidos por la suerte que
les salvd viniercn hasta la redacci6n de nuestra revista para dar a
conocer su emocionado
agradecimiento.

1

"

REFLEXIONES DE
D O N S E N T I D O COMUN
A juzgar por 10s tel6fonos. pareciera que
el sismo hubiese tenido lugar en Santiago.

iQuB sera de don Jon&, de don M a w
ras, de 10s Juan de Dios y 10s demas hderes nortinos?

Los dos mejores JETS en la Red Aerea

Q**

m a s exfensa del Mundo

Han salido tantos Y tan variados planes de neronstrucci6n que faltaria territorio para apliearlos.

.

.

Huirfanor 1076 Fonos 64344 E6809 y Oficinar de Turirmo!
Agenter Generales paIQ Chile de Canodian Pacific Airlines
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IO,

damnificndos

Es un alto honor para la revista TOPAZE contar con la colaboraci6n de uno de 10s rn& grandes poetas del hahla castellana.
Antes de partir a Europa, Pablo Neruda manifest6 a 10s redactores de TOPAZE que sentia profundamente que por razonea de
sectarismo politico sus versos fueran poco divulgados en su patria. Y ofreci6 entregarnos aquellos versos de su producci6n in&
dita que mejor cuadrasen nl eiphitu de esta rwista. El entusiasmo de nuestros lectores nos seiiala que no estuvimos equivocados
a1 considerar esta colaboraci6n del famoso poeta.

En el mercado verde,

la
#ombra
marina
como enlutada flecha,
dardo del mar,
intrepida aceituna.

muerto.

m

1. 1

Todo a tu alrededor
eran lechugas,

per0
de la verdad marina,
de 10 desconocido,
de la
insondable
sombra,
agua
profunda,
abismo,
s610 iL sobrevivias
alquitranado, barnizado,
testigo
de la profunda noche.

Sdlo tL, bala obscura
del abismo,
certera,
destruida
s6lo en Lcn punto,
siempre
renaciendo,
anclando e n la corrrente
sus aladas aletas,
circulando
e n la velocidad,
e n el transcurso
de

Muerto t e vi,
d i f u n t o rey
de mi propio oc6an0,
impetu
verde, abeto
submarino,
nuez
d e 10s maremotos,
alli,
despojo muerto,
e n el mcrcado
era
sin embargo
tu forma
lo irnico dirigido
entre
la confusa derrota
de la naturaleza:
entre la verdura fra’gil
estabas
solo como una nave,
srmado
entre Iegumbres
con ala y proa negras y acei[tadas
como si airn tci fueras
la embarcau6n del viento,
la Lnica
Y pvra
mdquina
marina:
iniacta navegando
ias aguas de la muerie.

Piececitos Cenistas
@or

Gabriela Gdnzalez

J n i s t ra 1
Piececitos del Cen
con aspect0 anhelante
como os ven
y no os dan
zapatito gigante.
Claman calzado
cada dia del aiio.
Nadie oye el llamado
por su grande tamaiio.
Piececitos del Cen
siempre damnificados,
como pata de pid6n
aguardando un gran ducado.
Pobres patas cenistas
actualmente alvidadas,
con sus aiios de pistas
y sin agarrar nada.

I

SUBSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi lo recibir4 a tiemPo.
ANUAL (52 ediciones) ED 9,88
SEMESTR. (26 edic.) En 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
ANUAL
. EO LO4
SEMESTRAL ... . E l 0.52
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.
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Q u e en el S u r pidan pla[tita
3s Mgico y natural,
sin pasarse en la pedida.
10s d e aqui en la capital.
R e m n h a grande jue el

[sismo

v las victimas son muches;
‘as noticias que uno escucha
10 dejan e n un abismo.
Todos hablan d e lo m’snm
y toito el rnundo cita
Tue aunque no llora ni grita
91 pueblo sufre a caudal;
DOT eso e s bien natural
p e en el S u r pidan platita.
E l Ruca les prornetid
hacer la rewnstruccidn;
per0 lo q u e es la inflacidn
SI tiro la combati6.
N d h a y derecho, dig0 yo,
?ire unos v i v o s sin igual
QOS quieran hacer el mal
oilsindose e n el pedido;
que el S u r pida lo perdido
BS 16giw y natural.

BUSQUE LA EXPERIENCIA ‘Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA

LO malo e s que e n estos
[casos
niinca falta un vivaceta,
que se pase de la m e t a
para pedar el sablazo.

Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

H a y que darles c o n el m a m
aunque les cueste la vida,
pa’ enseaarles la medida
d e que n d h a y pa’ qu.6 men-

[tir
y d e lo que h a y que pedir
sin pasarse en la pedida.
S e aprovechan del dolor

de 10s que tanto sufrieron,
d e 10s que nunca twieron
y h o y estardn mucho pior.
Hacen sonar el tambor
con un redoble mortal
para sacar bien por mal.
No est& bien q m se d e n @us[to
si no pasaron’ ni susto
10s d e aqui e n la capital.
H a y que andarse con cui[dado
e n la cuestidn d e las plates,
si 10s vivos hacen nata
tirando el tejo pasado.
H a y que ayudar a 10s pobres
pa’ que tengan su casita,
h a y que darles su platita
a 10s que andan sin ni cobre.
H a y que abrir bien la pupils
y n o creer e n falacias
si aprovechan la desgracia
pa’ ganarse su maqdla.

.

J . V. L.

NUEVO MUNDO
CB 93 y CE 1.174

Noticias al minulo
FORMD
I ABLES
COMENTARIOS
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LIP,C !wche, V I P J O v pcluiio Chr, ycro mila lo que son L15 cosas, rnir6. Che, papusa, oime 10s cornpases melodiosos que modula
el bandone6n que tengo en vez de cuore. Vos no sab6s la nape que
goten, jovie, vos no sab6s. Yo por vos m e rompo todo, me rompo. Y
para empezar, jovie, te envio, che, mi ayuda solidaria. Per0 quiero
decirte algo, viejo y peludo Chochote. Por ei anda ese macaneador
del tal Che Que Majadariaga. Flor d e macaneador es eso. No te lo
cambio por Pepe Arias, viejo, no te lo cambio. E l puntacho ese, el
coso ese anda diciendo que yo quiero a g a n a r t e t u suracho, viejo.
Pero pobre de 61, che. PaTa qu6 quiero ese sur asi, bailando cha-chacha fodo el tiempo. cQu6 clase de senador es h e ? ZPero vos te imagines si yo me hubiera hecho cargo del sur ese, querido? ZTe das
cuenta qu6 merengue berbaro tendria ahora y qu6 jab& se habria
agarrado Alsogaray? En lugar de estar mandendote a vos ayudita,
estarias vos mandlndote la parte y envihndome a1 cos0 ese del Ruca
con ayudas. Guardete tu sur, viejo, arropllo para q u e no se resfrie.

Te saluda,
Arturo

(a) e l Intransigente.

P. D.: Che, cy por qu6 no hacemos a benedicio d e 10s damnificados
un match entre la selecci6n chilena d e ministros y la selecci6n argentina d e 10s mismos?

I am very confrita por desgracia afligir mucho a1 pueblo chilean.
To me, y my husband Mountbamtfen, Duke of Edimburg, Chileans
are always in m y heart. British Ambassador Ivor Pink tell m e q u e
el doble de m y old uncle Edwards of Windsor, el tal Quico Lord
Tuzar, nombrarme referee en encuentro con Argentina.
Why no nombraron a Robles o a Mister M a c Kenna, dos magnificos

Qrbitros?

Y o estar observando mapa of Chile y decirme un seAor Saint
Cross, quien parece es your ambassador ante Buckimgham Palace,
que m a p a cambiar con news sismos and maremoto. I sorry, dear Sir
Cheque, sincerely. But, I can’t cry. Las reinas no Iloramos.
Dear

Sir Cheque, usfed que pasa protestando en la CQmara d e

Los Comurres chilena, se ha converfido en un Cheque protestado. Le

-

invito a venir a tomar e l five 0’ clock tea la primera season a t Ba!moral Cast12 y alli podemos jugar a1 puzzle sureiio chileno.
Your very truly,
ELIZABETH REGINA

P . D.: No me confunda w n la Regina Orrego.

Viernes jnnio 3, 1960

H E R R V O N
P A L E T A :
Todo mi c o r a z h e s t a r profunldamente contrito, ya, por
ddlor que aflige a das Chile
Vdks. El Cuarto Reich enviag
condoledas, ya, a el Reich Das
Chile Kapitail por dolor, por
daiios, sufridos ,por DeasWh
Vairein idas Faldivia, Qsogno,
Temuco, Potto Mont y Berlin
Orisntal, ya.
iEnwiag inmediata iayuda, ya.
Comprolmeteg levantag Tina
Unter der Lmden en Faldivia;
das Girupipen Alcaldia das
Osogno y idas Kinder SS. en
P o t t o Mont, ya.
Todos pregtamo pedidos por
Hegnan Rriognes ser para reconstrugci6n, ya, no para Sal
Y Nas Fabreg. Bagco cargado
con pegniks con chuinrut und
schop pagti6 de Munich para
familia de Otto, de Fritz y de
Ro’lando Schmauck. Und CDmision6 de Bunnderstagg repersentaci6n compuesta por
Von M u h l e m b r o c k , Von
Schmauck, von Witdmer, Enriquez vdn Frobden, Durazno
von Neuman y von Spoerer,
para pres-ntar proyeidto de que
pirublema del sur sea incorpor r a d o a tabla de p r 6 x i m a reuni6n en la Cima, ya.

A westrag ogdenes,
Gerhard Schroeders.
Nota.- Mi seg Schroederq de
Alemania, no de Caracas. eYa7
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P O R F A V O R NO M E T O M E N FOT0GRAFIA.S.Don Chinapence' Bakarce, dorniciliedo en la jaula 23 del Z O O
del San C r i d b a l , respondid amablemente a la encuesta, per0 se resistid a que les tomaran fotos a 61 y a SU esF-Jsa, que
se v e a1 fondo, aterrada, tapindose el rostro.
Don Chrmpance' estima que =ria una monada postergar liae elecciones y considera que 10s hoadres inuisten en
copiar todo Io que hacen loa monos, ya que ellos, a1 enterarse de la a i t u a d n actual, decidieron postergar le eleccidn de
Mono Mayor.
Aclard que le era dificil cmrdinar un ergurnento para defender su posicidn porque esteba aaliente de mona.
A su juicio la postergaci6n es Gtil para evitar que much- actuales Honorables queden corno la mona el 61. Personalrnente 61 no feme, en m calidad de miembro del Monap de Alvarez Bolsadt, a una encuesta popular. Agre&:
-Por Gltimo, si salimos derrotados con mi Coronel Zntendente-Alcalde-Contremaestre,quedaremos con cola, 10 q U 0
no es tan grave, porque a todos nos encanta el cola de m n o .

La respuda no aclar6 nada al ProfBor, pero &#e enbaait5 que debia eonsnldar a 10s animales. En esta &d6n publiaa eilaoo r e s p u w
imponhates sobre ,la cuestibn.

NO M E A S U S T A NADA: SOY RADIDon Os0 Ossa, domiciliado e n a l l e
!&fanos, e n l a Pasteleria el CEN, donde
L h a e m las m i o r e s tortas del pais, respondid
lmablemente a Ja encuesta d e Topaze.
-SI hay elecciones, bien, Y si no hacen.
ien tambi6n. Como buen radical m e d a d l a
Ida del 080.
-2Usted C r e e que hay que cmvocar a elecOnes para el 61?
-Nada m e asusfa, y o m y muy asado.
-dY si sale coleado?
-La coEa no m e imports, la Ilwo d e d e

ML,-

C O N S E R V A R E L 0RDEN.Plutito se ercusd d e pronunciarse sobre un
tema tan deliosdo,
A su juicio, hay que aer conservador
del orden. Y por esa razdn e n este momento ea mejor no revolverla. Plutito
ae lamenta de la auerte perra d e algunos politicos que a lo mejor van a quedar ain hueao el 61. E n memoria de
elloa, recomienda que no be haga nada
el 61, declarrindolo ario desierto. Agre--Corn yo aoy can, me preocupo de
la suerte del Canciller, y C a f e las veri
negras si por postergar un aiio laes eleccionea sigue en su silldn don Cheque
y su cuento de Palena.

liW.

-2Se

presentad como candidato a dipu-

do?

-

Por supueato, en la fdrmula con el candato a senador P6rez. Seremos la fdrmula
hz-Oao y entonces tenemos f i j o un puerto
I el Congreao.

AI ser consult
de 1961. respondio':
-Decidan lo que decidan, a mino
m e aacan de mi paso.
-<Per0 uated saldri perdiendo eon
la postergacidn?
-Uated
habri notado que no tengo
colmillos: por lo tanto no puedo pegar
mascada. Qu6 m e imports el reparto ectual. Lo que es a mi,
no me entran balas. Tengo el cuero m i s duro que don
Pancho Cerlesera.
-dTiene alghn conaejo para 10s parlamentarios?
-Que
aprendan de nosotros. que
cuando nod sentimos viejos nos vamom
en fila hasta un bosque y alli morimos
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El anunci6 que estaba con gripe,
per0 una amiga me cont6 que andaba
algo molesto porque el Presidente habia criticado los consejos que 61 le
dm sobre designaciones de gobemadores e intendentes en el Sur.

**a
Mi General Muiioz est6 a1 frente
devastado me enter& de
el
la ,mportancia del agua caliente. pi- de la coordinaci6n de 10s transportes
jense, que por esas cosas del destino, que se mueven Para la zona austral.
Results que
a
a reem~1-r
y p r mi olfato investigador, di con
el Hotel h e r t o Varas el mismo dia mi almirante Quintana, que se&n un
que se alojaba en 81 nueSeo
pres,- aviador, merecia ser colega suyo porque se lo pasaba en las nubes.
dente.
Por la noche, me encontraba en
el comedor cuando vi locas carreras
por todos lados. Pens6 que se trataLa ofra tarde mi Prima Juanita fue
ba d e un nuevo temblor, pero luego a la Cimara Y all; se encontr6 Con
me impuse que todo ese berullo lo Iulro von Mulhenbrock.
habia ocasionado el guatero presidenEl ~ktnhle confed que 61 era
partidario de postergar las elecciones
cial.
Resulta que el tio Choche estaba del 61.
helado de frio y molesto porque no
ExPlic6 qb- tenia w d o r de Prole habian puesto un guatero en la Poner tal medida powue ella podia
cama.
tomarse como una “viveza” de su
El senador Jorge Lavandero mli6 Parte.
y a1 saber eso el tonto de miprimds precavido y llev6 un termo con
agua caliente a1 sur. Fatalmente para m o Carlo% que GemPre Piensa mal
81, todo se acaba en esta vida, y tam- de todo, diio: “Y a lo mejor hay albi8n se le acabb el agua. Cuando com- go de viveza en todo esto”.
prob6 eso agarrb un avidn y se volvi6
a Santiago para llenar su termo nueM e contaron que durante el viaje
vamente.
de regreso en el avidn en que mi tio
Hugo Rosede parece ser uno de Ruca due a VaMivia, con hartos tios
los damificados del ierremoto del Y v i m o s mios, el triministro dijo,
mirando a Monseiior Tagle, que t a m
Sur. Toda la semana pasada estwo
en
avi6n‘
fuera de su puesto en el Palacio pre. bi8n fue y
-Fue
un
viaje
sin
n
i
n
d n trodezo:
~.
sidencial.
y asi tenia que ser, pues est& con
nosotros la mejor mascota.
Mi tio Pedro Ibdiiez, que tambi6n
venia en el avibn acotb:
-Roberto
no tiene n i n g h porvenir coma diplomdtico.
Monseiior Tagle sonreis.

***

***

***

-

PARA LOS
MOMENTOS
DlFlClLES
. I

***

Mi
primO
Fontaine
se ha convertido en otra de las victimas de la caiistrofe del Sur. Lo mam
daron a realizar una
Por la regi6n devastada para hacer un estudio
global para la reconstrucu6n.
Para’ probar que era
se
fue medio enfermo. Anduvo como una
el sur, pero al final 120
Semana

pudo nuis, y t w o que regresar a Santiago, mis enfermo de lo que sali6.

***

HOMBRES EMPRENDEDORES
GUILLERMO CONTRERAS
HENRIQUEZ
Candidato a Diputado
Conservador
3er. Dirtrito

1961.

Tan simpdtico que me parece mi
primo Felipe Herrera, y tanto que lo
pelan 10s socialistas.
Fijense que el otro dia, un dirigente de la tienda del Chicho propus0 invitarlo a que diera una &arla
para 10s camarades; pero a1 tiro sali6 otro dirigente y dijo:
“Mejor es que vaya a darla a1
Partido Liberal, porque ahora tiene
hasta la facha de rea,ccionario”.
;Quk querrdn? iQue se deje barbas?

criticaban mucho el que en Valdivia
se hubiera metido el Obispo a reparfir unas doscientas casas de la Corvi.
dY qu6 querian?, dijo Hugo abriendo sus tremedos brazos como aspas
de molino, qzce las repartieran 10s socialistas, como en e l ario 1939.

a**
E n Puerto Varas alguien le cont6 a
Goyo Amun6tegui 10s planes de algunos parlamentarios sureiios en el sentido de trabajar para que se postergars la eleccidn parlamentaria general de marm d& 1961 en atenci6n a
la catdstrofe. Goyo, que saboreaba un
martini bien terremoteado, dijo riendo: ;Postergar par un aiio? POTcierto, hombre.. . y yo tambi8n voy en
eso.
Mientras tanto mi tio Jorge se instalab0 en el Hotel Puerto Varas. E l administrador, con un tremendo acento
extranjero, le dijo que el hotel habia
sufrido pocos daiios y que el seiior
Presidente estaria seguro en 61. .
siempre que no viniera otro terremoto.
-Bueno,
supongo que usted no
hare temblar por esta n o d e -le dijo
el tio Jorge.
-Oh,
seiior Presidente, desgraciadamente em no depende de la administracibn -le
dijo el alemdn con
toda seriedad.

.

a**
Siempre se habla del soldado que
d e t w o a Napole6n o a San Martin
o a don, Pedro Aguirre Cerda; per0
despu6s de lo que voy a contarles,
se va a hablar del botero de Chamiza. Resulta que el tal s i m o que le
dicen cort6 un puente en Cham‘za,
de manera que viniendo de la BasA&ea a l Due610 de Puerto Montt habia que atravesar el rio en bote. El
ti0 Jorge no pudo librarse de esto y
t w o que atravesar tambi6n en bote,
acompaeado de Goyo nada
el
cuado
en la mitad, el
tio Jorge hizo lllla ser;e de movimienios y el botero, recontra tercdn, le
dijo que se estwiera quieta si no
queria que el bote se volcara. Goyito
le W o en secreto, que era nada menos que a l Presidente de la Rephblica
a quien le hablaba.
-Chis -diio el botero--.. iaual
no
d s . Con Presidentes tambi6n se da
giielta el bote.

***
Acabo de despedir emocionada a
mi primo Luis Palacios Rossini, S u b

gerente General del Banco del Estado,
que viaj6 a USA invitado especialmente por mi tio Sam. Personalmente
podrd Lucho Palacios derirles a 10s
banqueros y gran’des industriales en
la calle Wall que nuestro Ohilito necesita maquinarias, asistencia t8cnica
y muchos, muchos d6lares. Pero como no s610 de pan vive el hombre, mi
primo Lucho lleva tambi8n. la repreEste Huguito Rosende es muy dia- sentaci6n del gran Colegio Nido de
blazo. El otro dia se enter’ de que Aguilas, del cual es vicepresidente.

***

9
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por cierto, que con un sombrero
de la Casa CohB, el distinguido diplomitico
Le6n
Subercaseaux
Errizuriz, que ha representado con
brillo a1 pais en muchas partes.

@””‘\,*$?%

--4/&&,&

AYUDANDO AL T E R R E M O T O
Ayudando con entusiasmo a 10s
terremoteados, la Chepa Vial Freire d e Walker, Presidenta de la Cruz
Roja de Providencia
y mam6 de la linda
Negrita, seiiora del
notable medico psiquiatra Arturo P r a t
Echaurren.
EN CHIMBARONGO
Parti6 a su fundo d e Chimbarongo, tierra d e 10s famosos quesos, la simpitica persona y talentosa escritora ( h a m tiempo que
no publica nada) Marta Pereira
Iliiguez de Castello Branco. Esperamos q u e en $us tierras no haya
habido daiios.
COMO S I E M P R E
Como siempre muy elegante y,

MUY HAOENDOSA
Muy hacendosa la interesante
Laurita Rivas Vial, hija del viejo
Juan ( E l Cacho de Tinta). Recordamos 10s versos de aquel buen
seiior :
“ N i i a que we dedica a 1a.costura.
Es simbolo de paz y de ventura.
Orozirnbo Gar&,
a sus pies”.
ARTISTAS GENEROSOS
Para el remate que hizo Ramoncito Eyzaguirre, de las obras
d e pintores, escultores y otros artistas chilenos a favor d e 10s terremoteados, contribuyeron, entre
otros, 10s siguientes: Nemesio (Nemeco) Antuiiez Zaiiartu, casado
con la linda Inesita Figueroa Tagle; Ricardo Yrarrizaval; la atractiva Roser Br6, fina catalana; Pablito Burchard, buen niiio; E’mestito Barreda Fabres, muy talentoso; la Juanita Lecaros; Raimundo
Infante; la Olga Morel, hermana d e
la Hormiguita Cantora; I n & Puy6;
Ra61 Valdivieso; la Teresa Vicuiia;
Rosa Vicuiia y e l gringo Jorge Unwin con sus sensacionales esmaltes.
Muy bien recibido fue el aporte de
Carmen Silva, en raz6n de que pinta cosas d e us0 domestic0 tan necesarias e n estos momentos.
~~~

MATRIMONIO DISTINGUIDO
~~

~

Se cam un nieto del gran diplomitico, periodista y poeta don
Alfredo Yrarrizaval Zafiartd. Este
es hijo del simpitico y caballeroso Ismael Yrarrizaval Mac-Clure,
y de la linda Marta Rozas de Yrarrizaval, y se llama Alfredo, como su abuelito. La novia es la linda Patricia Chadwick Larrain. Recordamos un verso de su abuelito,
que sirve mucho para 10s malos
tiempos, que estamos lejos de desearle:
“El que la hace la paga”,
por BelcebG.
TL hiciste la Ievita,
piigala tG”.

-ln,ygnr’m
Hay una cantidad de
cosas en que 10s roto8
ween y loa caballeros
no.
F o r ejenmlo, Be les
murre que su eisita sar i bien recjbida y que
pueden llegar a l a hore
que se les antoje, espncialmente a la d e comer.

Que es ofensivo decirlea: “&ho
le va?”
Que d e s p d s de las
12 del d?a hay que
de& “Buenss tardes” y no “Buenos
diad’.
Lo que e s idiota, porque ese “Bueno8 diad’ e s un saludo valedero para
cualquier hore.
Que 10s “pijed’ son sfeminadas.
Y que ellos son m u y viriles. Suele
ser lo eontrario.
Que las niiiar bien son diablas.
Lo cue1 es m i a que falao, sin qua poi
ello dejen d e haber *us excepciones.
Qua todar las cosas, en irltimo
tkrmino, se arreglan a puiietes. Cuando la verdad e s que loa pufietes no
arreglan nada.
Que es malo ser bien educado.
Que cusndo ae est6 d e Iuto. hay
que andar d e riguroeo negro, por lo
menos uno8 tres mesea.
Que pueden llegar d e viaita trayendo como agregado a un am‘go.
Que e s ingenioso decir pesadeces.
Que e8 licito emborracharse. d e n do que loa caballeros, preciaamente,
#e caracterizan por su capacidad para
tomar sin curarse.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
caballero, a u n q u e sea obvio, h a y que repetirlo, t i e n e
que a n d a r limpio.
Un mal caballero m e t e l a s
tostadas d e n t r o de l a taza
con te.

Un

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
N i n g u n a sefiora distinguida
sale en l a maiiana de sombrero con plumas.

E N

F O‘Q U E S

Lor acontecimientor nacionales e intarnacionales vistas baio el potent8
reflector de la verdad.
Marter, Jueves y 56bado.
a lor 23 hrs.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA
Pag. 17

/

I\

El Gobierno tiene IIU proyecta de
ley de emergencia.
La OposirMn dice que es “SU
emergencia, y otra emergencia mSs”

***

CHAS GRACIAS

“Comenz6 a llegar la ayuda.de 10s
pa& sovi6ticos” 4 j o “E3 Siglofl”.
En la Lan no 6610 hey buenos aviaA lo menos no comenzd, sino que
dores. TambI6n tlenen artlstw excep- Pard.
CiOn~lles,como es el Inspector de sovi+
brecargos Ignaclo Allaga, a qulen pertenecen estos bocetos. M b a podemos
vet a la delegacldn parlamentarla que
A full come-rop
abwm ~01~viafd junto con el Profesor Topaze a cidn a la huelga del carb6n.
la wna devastada por el
el
En buena bora. P m u e m u c h
maremoto del 22 de mayo, y abajo. ve- estaban quedando wmO neflos*
mos a la trlpulacidn del primer avi6n
que aterrid en Puerto Montt. aero’ ANILLOS
puerto de Tepual, despu6s de la catbstnfe. En este avi6n viajd a la mna
Lanzaron la idea de que 10s camdevastada el director de la Revista dos entreguen sus anillos de or0 rtl
“TOPAZE”, Ren6 Ollvares. quien trala mejor acogida; pero
Jo. Por 10 tanto. una w d n exacts Y no por el oro, sino ipara zafarse del
veraz de cuanto all1 sucedid Y sucede. anillo.

***

G$E&er

tarse a la altura d e las circuns- tos de manera q u e lleguen a n u e c
tro poder antes del mi6rcoes 15
del presente. Si antes no ha emiESCRUTIN1o
tido abn su opinibn, %gal0 ahora.
Profesor Topaze anuncia publicar ~1 profesorT~~
su
en su edicicin del viernes 13 del

J~~~ Verdejo,

le ofrecen

la

Prewnte mes d e junio, 10s r e d - bltima oportwidad para que
tados finales de este original Con- ta su opini6n sobre q u i ~ n e sson a

su juicio, 10s funcionarios que merecen estar en la lista d e 10s diez
A p r e d r e s e a enviarnos sus vo- “m8s destacados”.

CUTSO, que ha apasionado a nues-

tros lectores.

EL PEOR FUNCIONARIODEL REGIMEN
U L T I M O ESCRUTINIO

A pesar d e las graves circunstancias q u e pesan sobre todos y
cada uno d e 10s ciudadanos d e
esta larga y angosta faja d e tierra, -el Profesor Topaze ha reci-

.

...................................
Cargo ...................................
Repartici6n ...............................
Es don

bido

numerosa correspondencia
de sus lectores, con sus votos para este Concurso. Probablemente
ellos contienen 10s nombres d e fun-

Firrna o pseud6nirno
Carnet

..........

cionarios que no han sabido por-
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DIPUTADOS: -&Y ese barco fantasma?. .
CHILOTITO: -Fue la primera nave en venir a auxiliarnos..

.

Re& Olivares (PLUTO)
I

Mayor Thompson

Luis Sepdlveda

Alfonso XI11
Augusto Olivares

Renzo Pecchenino

(Marcas Registradas)

Pew

,
ABo XXlX

Mario Torrealba

J U A N V E R D E J O LARRAIN

Mario Rivas

-

LUKAS

RENE OLIVARES 8.. Director

Santiago (Chile), viernes 10 de

pena por Chile; pena por la
democracia chilena.
E n 10s primeros dias que siguieron a la catastrofe del
Sur, a pesar de la desgracia,
senti que el pecho se m e inflamaba de orgullo. Veia a mis
hermanos chilenos realizar un
espontdneo y extraordinario
esfuerzo para ir e n ayuda de
,?as victimas de la catdstrofe;
esfuerzo a que n o estabamos
acostumbrados. Veia a 10s
obreros desprenderse de una
parte d e sus escualidos salarios; a 10s empleados arrancar
del austero presupuesto f a m i liar un aporte para hacer m e nos amargo el dolor de la desgracia; a 10s estudiantes movilizarse, con aquel desprendimiento t a n propio de Ea j U ventud.
Vi a 10s politicos, a 10s mismos que habian sido tenaces
opositores del Gobierno, acudir a ofrecer su ayuda al Presidente de la Republica.
Y h e visto a las naciones
extranjeras, a u n aquellas para

junio

mds qzLe una rayita en
Inspa, tendernos brazes cargados
d e ayuda.

Todo esto, repito, m e hizo
sentirme orgulloso y 10 pregon S a 10s cuatro vientos.
Pero ahora, pasado el afluj o del llanto, cuando se trata
de encarar el futuro, m e da
pena ver como cada cual quiere aplicar su propio criteria,
allegando aqua para su molino, sacando, como dice mi
amigo Juan Verdejo, un poco

de

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
AHUMADA 371
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m e interesa--, y algunos, un
poco mas audaces, cosechar
votos a costa del dolor del pueblo.
Espero que esta pesadumbre
que m e agobia sea momentanea y que desaparezca la causa que la motiva. Espero que
10s politicos --a quienes admiro por encima de las chirigotas que a veces lanzo contra
ellos con el mejor espiritucomprendan que Juan Verdeio es mas que un voto e n las
urnas; espero que el Gobierno
sea t a n sensible como las circunstancias lo aconsejan, y
comprenda tambidn que Juan
Verdejo es un ente vivo, un
ser humano y no un engranai e e n la maquznarza,
No se trata de que la Oposicion o el Gobierno renieguen de sus credos. Se trata
de que, con buena voluntad,
encuentren la ecuacicin que
permita el resurgimiento de
u n a parte de Chile, porque eso
significa el renacimiento de
todo Chile.

E3 el doctor CHARLES HILL, Canciller del Ducado
de Lancaster y Ministro Coordinador de 10s Servicios lnformativos de Gran Bretafia, que se encuentra
actualmente en Chile en visita de estudio y acercamiento. El ilustre visitante no so10 es un destacado
politico y hombre de gobierno de su pais, sino que
t a m b i h ha sido una figura de renombre en el mundo m6dico britanico, autor de numerosos textos sobre
medicina.
Asi w m o hay hombres que se destacan en el mundo
por su talento, 10s mejores receptores se destacan por
su calidad: 10s TELEFUNKEN.

ALAMEDA 1382
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HUERFANOS

JUANITO: P a g , iy por qu6 no le
piden tecJhos a don Exequiel Gonz&l e z . . .?
PhPA: iY de dbnde has sacado tG.
que 61 tiene techos?
JUANITO: Como tG. s i m p r e dices
que 61 nos da las latas m&s grander.

.*.

-

OTTO: &%&ea
t$ Fritz, en qu6 se
parece una campandla a una acusaci6n
constitucional?
FRITZ: Francamente, no d.
OTTO: En que la campanilla suena
y a las acuaaczones constitucionales 2as
hacen eonar.

e**
PROFESOR: Digame, Pepito ic6mo
se llamaba un gran viajero veneciano
del siglo trece?
PEPITO: iPor dbnde viajb, seiior?
PROFESOR: Por China. . , por Eurapa.. ., por todas partes. ..
PEPITO: Salvador Allende, seiior.

.

.*e
LUCHO VALDES: Fijate que le van
a sacar un jmpuesto a Jaime Egaiia.. .
JUG0 ROSENDE: No me d i g a s . . .
LVCHO VALDES: Claro, jno vzste en
el diario que les van a cobrar un im
puesto a 10s gordos de la loteria?

Erta foto enviada por la Agencia China L6pez rnuertra a un grupo de
ahinor que goza coma tales, oyendo lar historias que ler cuenta el m6r chino
da todas, Wa-Choltz. Este rhinito view contando cuentas desde 1938, y rus famosas historietas han matado de rim a variar generacionet. Sus gmciar no han
causado el mirma efacto en el china Pa-Le-Tar, a quien Wa-Choltr lo ha hecho
tranrpirar tinta china con. IUS historictar.

REPARE SU VEHICULO 0 ADQUIERA UN
CAMION NUEVO

Mediante 10s

CREDITQS

CQNTRQLADQS
AHORROS

El promedio de sus saldor de ahorro determinarti el monto de lor
pr6stamos.

Obtenga mris de cada escudo.

BANCO DEL
PQg. 4

eposite en el

DE CHILE

EL

NEGRO

DE L A SEMANA
Un punto negro pedMo por muchos
leetores de “Topame”, y estimahio jusdo por el Profesor, se le deja caer SObre el escritodo del Direotror General
del Trlnsito de Santiago. Los continuos cambias e n la orientaci6n del
trlnsito han termimdo por anarquizar
el mwimiento de 10s vehioulos en la
capital. Puede celebrarre la inquietud
permanent.? de la autoridad mixima,
segurarmente apoyaida en tbcnicos, POT
arregjar 10s viejos probleman del tr8nsito, pero no puede admitirse que las
medidas tamatlas creen serfos problemas a las que manejan vehiieulos. Cada dia hay una novsd?d en la direaci6n de las calles. Lllas terminan
por irritar a 10s conductores, lois que,
confundidos, caen a cada instante en
infraoeiones a las nuevas reglas. Este punto negro podri ser retirado si
la Direccidn General del Trlnsito se
serena nn paco y aplka medtdas acertedas, produoto de serias meditaeiones thcnicas. POT el mmnento, vale
el punto negro.

Er el que ha dado Io
ENDESA, que ha derplegado un esfuerzo extmordinario. casi heroico, en la
reparacih de 10s d a h s
que la eat&strofe del sur
pmdujo en sus centraler
hidroelCctricar. Con 10s VIgentes trabajar hechas en
IQ Central Abanieo, se DUdo reponer el abastacimiento el4ctrico a la zona de
Concepcih.
Dirtingore usted tarnbign
par SY espiritu camtructivo. prefiriendo 10s

A TODOS LOS

CONDUCTORES DE
VEHICULOS DESORIENTADOS, LES
INVITAMOS A PASAR SUS MALOS
RATOS JUNTO AL
GBATO C A L O R
DEL POLL0 DORADO.

RAUi.. 5 A E Z

B A N D E R A 140 K
FONO: 66485

CONSTRUCCIONES
AGRICOLAS
E INDUSTRIALES

- SANTIAGO
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‘DE FRENTE

DE PERFIL

La Interpol encarga la ca#ura del
peligroso terrorista llamado Felipe
Herrera Lane, apodado “El Dinamitero”. Para reconocerle hay qtm gritarle: Que paguen 10s poderosos. Si
responde es 61. El terrorista que forrno’ una sects socialista m Chile ae
distraza usurpando el nombre del con o d o banquero intemacdod don
Felipe Herrera Lane, quien vivo en
Washington.
La Interpol ordena la captura del
terrorista muy vivo o mmrto. Usa peluca de calvo y aun lleva el traje que
usaba cuando actuaba cmtm terrible
socialista. Participd en la camparia:
Faltan dos mil faroles para colgar a
10s rims.

-

SENSACIONAL CONCURSO TODO CHILE BUSCA A1 PEQR FUNCIONARIQ DEL
RE6lMEW ACTUAB.
!
EL PEOR FUNCIONARIO DEL REGIMEN

ULTIMO ESCRUTINIO
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Es don
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A pes= de las graves circunstancias
que pesan sobre todos y cade uno de
10s ciudadanos de esta larga y angosta faja de tierra, el profesor Topaze
ha recibido numerosa correspondencia
Firma o pseud6nimo
de sus lectores, con sus votos para
este concurso. Probablemente ellos
contienen 10s nombres de funcionerios que no han sabido portarse a la
altura de las circunstancias.
sente. Si antes no ha emitido aGn su para que emita su opini6n sobre quieopinibn, h6galo ahora. El profesor nes son a su juicio 10s funcionarios
ESCRUTINIO FINAL
Topaze y su secretario Juan Verde- que merecen estar en la lista de 10s
El profesor Topaze anuncia publi- jo le ofrecen la Gltima oportunided diez “m6s destacados”.

car en su edicibn del viernes 17 del
presente mes de junio 10s resultados
finales de este original Concurso, que
ha apesionado a nuestros lectores
ApresGrese a enviarnos sus v
de manera que lleguen a nuestro
der antes del miercoles 15 del

.......................

.
,R POR
PROFESOR TOPAZE: - - L ~ b m o ?e fue en Erpaaa, don
ped,r .1

l;bera&jn de lor presos politicos?

A I O ~ ~ con
,
3“

iniciativa de

NUESTRO

HUESWQ

FELIPE HERRERA LANE
Como buen banquero, Felipe Herrera Lane tenia enurme inter& en estrechar la
mano del profesor Topaze,
quien, como un buen caballero, le invit6 a compartir su
pan y su sal, junto al salero de
e
10s caricaturistas de la revista.
El flamante presidente del
Banco Interamericano llego a
Chile con varios pelos menos,
lo que, s e g h un topacete, es
un indicio que don Felipe no
tiene un pel0 de le,o. Eso
ademas est6 reconocido internacionalmente, ya que el
ha sido elegido entre un select0 lote de economistas
como el primer presidente del nuevo Banco.
Felipe se sent6 en nueytra mesa, brind6 con no+
otros y nos impresiono a todos. Sali6 m i s gracioso que
10s topacetes, contindonos este chiste: Un cliente visita
a UII banquero y le pide un cr&dito. El banquero le dice que se lo concedar6 si adivina cui1 de sus dos ojos
es de vidrio. El cliente responde de inmediato:
-El izquierdo.
-;Y .corn0 lo supo?
-Por el destello de humanidad que tiene.

'

. . . . . . . Eo
VIGESIMO,. . . . . Eo
ENTER0

10,OO
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BOLETINES INFORMATIVOS DE LA POLLA: Derde lor 8.30 de
130. Radio "Presidenre Balrnocada". Ag. Gml. Prop. Polla:
10 maiiana, coda medin hora, lor dins de sorteo por CB.
Lagos del Solar.
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Se lo otorgamos a WALTER HOWE, Embajador
de 10s Estados UNdos en
Chile, por la efectiva, abnegada y oportuna colaboracrdn
que ha prestado a Chrle ante una de las mayores tragedias que ha sufrido nuestro pais. Los informes realrstas que M I . Howe envrd a
su Gobierno permitieron que
de rnmedrato saliera hacra
Chrle la miis grande flofa
adrea que ha llegado a nuevtro Hemisferio Sur, cardada
con a u d i o s v hasta hospitales de camparia Su conocrmiento y wmprensidn de la realidad chilena permtrrdn que tanto su Gobierno como el pueblo de su patria desempefien un importante papel en la restauracron
de la ewnomia de Chile
E l mayor galarddn de nuestra revista se lo oforgamos a1 Embalador Howe, por sus sewrcIos a nuestrn
pair, en el m s m o dia que cumple 10s 53 anos de edad
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*e n PATA:
Elemento &til para actuar
politice.

** PATEADURA:
PATERO: Ver orejero.
Doctrina moderna
planteada por el grupo filosbfico Palestro en el pueblo de San Miguel.
*.
PATILLA: Antesala que se bace
mientras se legisla sobre el reajuste.
* PATIN: Ni6a con ruedas del Parque Bustamante.

oraci6n de uno de 10s m l s grandes poetas del hahla castellana.
ntes de partir a Europa, Pablo Neruda manifest6 a 10s redac- k PATO: Inventor de la Lecbe de
ores de TOPAZE que sentia profundamente que por razones de Magnesia Philips. Es uno de 10s insectanorno politico sus versos fueran poco divuleados en su pa- ventores d e mejor leche.
tria. Y ofreci6 entregarnos aquellos versos de su producci6n in& )r PATUDO: Ver Panapa.
dita que mejor cuadrasen al espiritu de erta revista. El entwiasPAVO; Antiguo e m p e r d o r que se
m o de nuestros lectores nos sedala que no estuvimos equivocqdos dedicb a proteger a la educaci6n.b Sus
a1 considerar esta colabxacdn del famoso poeta.
contemporineos le llamaron Cereceda el justo.

.*

I

de la nave
migratoria.

Por la linea
hacia el Gran Norte

REFRANERO ESPANOL
P

Cadfiveres

de

Eayeron
en la arena,
son 10s pdjaros
del Sur, del ventisquero,
que vienen d e las islas,
10s halwnev anfdrficos,
10s cormoranes vestidos

[exilio.

las rocas amarillas
del Pen& hacia Ias
aguas encendidas
d e Baja California
el incesante rio

giYO.9

vm___

Escobar Cerda siempre barre blen.

***

[marrnos

Consumidor que se duerme,
be la corrienfe.

se le su.

***
Q *-*
MBs vale paleta en
que cen
***
El guatbn abarca poco aprieta.
***
Quien a1 ruca reaiste, en la calle lo
desnudan.
***
Mls wbe Serlesera por viejo que
A buen Exequiel, con pocas palabras.

negros
encerrados
mno
por las alas bruiiidas
volando.
w m o atatides
,
hechos
en el cielo.
Y junto
a las
falanjes
crispadas sobre
por Serlesera.
la inritil
arena,
a**
el mar,
Que tu mano izquierda no sepa
que haces con Allende.
el mar que contiha
$7
el trueno blanc0 y verde
Haz el cen y no miires a quien.
ide la.. elm.
la eterm’dad borrascosa
SOMBRERO ALONE

**

Pasan
Ias Aves, como

[la niebla:
detrfis son Ias cohortes

que wrre sobre

volando de& ’
el desamparo
hacia la Iuz y las Bermi[naciones,
unidas en el vuelo
de la vida,
y sobre
la linea y laa espumas
[de la costa
10s pdjaros que cambian
[de planeta
Ilem
el mar
w n su silencio d e alas.

I

SUBSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi lo recibiri a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) ED 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4.94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
Eo 1,04
ANUAL
SEMESTRAL
Eo 0.52
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.

.............
........
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G u e n dar con la vid’el os0
q u e tiene el econom’sta;
sable en m a n o y sin reposo
anda pidiendo platita.
Anuncian que Mister R u c a
y a estri afilando su sable;
aunque el gallo es poco
[amable
e s giieno pa’ buscar lucas;
l e pega e1 palo e n la nuca
a1 gringo mris quisquilloso
y despu6s pone el bolsito.
Por eso e s que y o repito:
“giien dar con l a vid’el om”.

BUSQUE LA EXPERIENCIA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA

Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:
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M e tinca que d o n Vergara
e n nombre de Juan Verdeio
v a a tirar pasao el teio
y v a a poner la cuchara.
E n pelillos n o se para
y ojal6 q u e Dios l o asista
cuando empiece a pasar lista
y desenvaine su sable.
H a y q u e v e r el gesto ama[ble
que tiene el economista.
M e ofrecerC d e compafia
aunque me diga que nones,
porqlie 61 prefiere i r con
[Briones
q u e e s gallo q u e tiene mafia;

I
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yo n o entiendo d e artirnanas
ni soy t a n repegaioso;
prefiero la vid’el oso,
pero si h a y que apechugar[le
a un banquero puedo hablar[le
sable en m a n o y sin reposo.

Adem& e s conveniente
que 10s gringos d e all6 leios
sepan qui& e s J u a n Verdeio
viCndolo en cuerpo presente.
No sea q u e d e repente
a1 mirar a d o n R u q u i t a
con su giiena barriguita
piensen que nu‘hay ni un
apuro
si un gallo que f u m a pur0
anda pidiendo platita.
U n o s que s o n entendidos
no quieren pedir m 8 s plata.
2Por qu6 son t a n comedidos
si v o y a estirar la pata?
Otros dicen que 10s pesos
h a y que traerlos d e ajuera,
a mi n o m e importa un que[so
si son diaentro o d e iuera;
con tal q u e n o m?hagan leso
porque e s t o y e n la cuerera.

J . V . L.
EMS
I ORAS
NUEVO MUNDO
CB 93 y CE 1.174
Noticiar 01 minuto
y 10s m6r
FORMIDABLES
COMENTARIOS

E L P R O F E S O R NICOLAS JCALDOR D E AVE hlzo una encuesta en Chrh para descubrlr la f i l r a c h de
cada hahitante de este pais que se enriquece.
La encuesta tiene dos objetivos: descubrir e l color politico o ascendencia de un fulano y adema‘s saber por 10s
sintornas si se le ha Ilenado la calabaza de pepas.
H e aqui el estudio del Profesor Kaldor de Ave:

Si se compra abrigo amarillo de
pelo de camello, sombrero enhuinchado y le pone toperoles a 10s zapatos
de gamuza, fijo que es radical.
Si se compra un Cadillac negro con
ehofer de gorra azul, de caj6n que
se trata de paisano d e la colonia brabe.

tamentos en el centro de Santiago y
otro en Vifia del Mar y dice que la
vida en Chile est6 imposible, fijo que
es un descendiente de Abraham.
s i pide un
en el B~~~~del
Estado
escribe un articulo en “ ~
Beato Ilustrado,,, diciendo que el te-

Si se compra un pasaje para Caracas, fijo que es liberal.
Si se. compra una carniceria en el
Barrio Estaci6n Central, est6 claro
que es dem6crata del tio Minchel.
1 Si regale plata a1 Cornit& de Defensa del Consumidor, mis que seguro que es el Ruca.

si publica las fotos de sus hijas en rremoto causd la ruina de 10s agricultores,
~ m6s que seguro que es conservaaor.
s i regala 50 mil pesos para financier “La Libertad”, es de caj6n que ALPISTE
568 kilos trajo el avion checo para
avanza con Frei.
cientos de miles de chilenos, dijo “El
10PAZE: -LY
por qu6 defiende tanto a1 Cornit6 de Defenra del Conrumidor? Siglo”.
Toca como de a cuatro gramas por
DOfiA RUQUITA: -Porque soy la principal conrumidora del pais.
nuca.

M ~
la
de vida social de
cucho”, no cabe la menor duda de que
se trata de un ihijo de la madre patria.
Si se cvmpra un edificio de depar-

.*e

NIKITA
Los rusos deberfan habernos enviado de regal0 una bomba at6mica.
Purece que &a se la mandan a
Fidel Castro.

e**
ESTRATOSFERICOS
iPor quC 10s rusos nos mandaran
un solo avion?
Porque 10s demhs estan en la luna.

e**

DISTRIBUCION
E n Iquique siguen protestando
por la falta de agua.
Es pura mala distribucibn

vez que oyeran la palabra Chac6n,
segundo apellido del hbroe.
Terminado el discurso el capiten
se fue de nuevo a celebrarlo y por
eso no sinti6 el terremoto.. .

***

E n Puerto Montt me convenci de
que hay curitas re diablos. Fijense
que uno de apellido Barros tiene el
control de la distribuci6n de casi todos 10s alirnentos de la provincia. El
reparto se h a w en parroquias y en
esclielas catblicas, y para que 10s masones no se picaran, les organid un
centro de distribuci6n en la sucursal del Club de la Rephblica de Puerto Montt. ZQU6 les parece?

el otro dia a Chilo$. para qu8 de&les c6mo me moj& por e S ~ slados
tuve ocasi6n d e conocer a u n pernonaje muy popular que es el capiGn
de puerto en Castro; un caballero
llamado Andrade.
Me contaron que ese capiten despert6 el 22 d e mayo, el dia del terremot0 con moremoto, a las siete d e la
tarde, o sea cuatro horas despuhs del
desastre.
D e golpe se encontrb con la pieza
RaGl Ampuero me contaba que
llena d e agua y sin luz elbctrica. Sin mudhas personas de Castro le predarse cuenta de lo que habia pasa- guntaban, cutlndo viaj6 a Chilo.6:
--Oiga, senador, iy ddnde fue m&s
do se levant6 y sali6 a la calle. A
10s vecinos Ies preguntaba informa- fuerte el terremoto?
RaGl respondia:
ciones.
Fijense que 61 dormia en u n se-En
Ancud..
Y 10s vecinos, molestos, le ogrepagundo piso y el egua entr6 por una

***

.

te ks dijo a 10s que le pidieron ayuda total del Banco, que tenian que
poner el hornbro todos 10s chilenos y
pensar rnenos en 10s d6lares extranjeros.
Felipe, cuando decia eso, les daba
a entender que 10s que hasta ahora
pagan poco por impuestos, deben dar
rn& para el Pais.
Sera' por eso que mi Tio Isrnael esta' tarnbidn medio picado con Felipe.. .

***

El doctor Leonard0 Guzm&n est&
que arde porque 10s conservadores y
liberales le sacaron el cuero a Don
Pedro Aguirre. Dicen que la irritaci6n del doctor preocupa a1 Tio Choche, que le tiene respeto (iqub milapro!). Tal vez por eso el otro dia
10 Ham6 Para decirle que le tenia
lista una audiencia para que le hablara de los problemas de la hcha
Contra el cheer en Chile.
2Y saben lo que le respondi6 el
ductor? A mi me contaron que le contest6:
-Gracias, Per0 y* resolvi el asun-

-La media gracia, don RaG1; usted
dice eso porque naci6 en Ancud. Aqui
fue m6s fuerte.

Asi wmo el espantaphjarw cuida

su siembra, E L FOSFATO BI-

FOS (M.R.) CUIDA LA PRODUCCION D E SU TIERRA.

El mejor abono para toda clase de
tierras y para todw 10s cultivos.

ponerse, Verdejo, le aconsejo tranquilidad, mucho reposo.
PROFESOR TOPAZE: -Para m i que
hay que cambiarle de mCdico de cabecera.
URBANISTA: -Fijate que no cae.. .
INGENIERO: -Per0 si est6 resistiendo
terremotos desde 1906.

..

..

-le mataron el punto, don Cachimba.
El terremoto hizo en el sur en cinco
minutos lo mismo que usted hizo en
el norte en 50 aiios.

f”

7~
del mundo

FELlPlN HERRERA: -6Qu6
burcar, Schneidercito ciego?
SCHNEIDERCITO: -Uno% dolarcitor para podernor endeudar
FELlPlN HERRERA: --Yo te lor tengo. per0 no te lor pvedo
prestar..

...

.

DEPADRES

de va Vicenfe!
e va la genie!

Trippes B la Mode
Ese plato que se llama “Trippes
y que en verdad
son guatitas, hizo las delicias del
doctor Rat51 Lecaros Matte, en el
Efectrva cooperaei6n.
curso de la semana. Entr6 a1 restaurante y deposit6 respetuosamente
Muy ocupadas vimos en el Hotel en una silla su regio sombrero de I n
Carrera a tres distinguidas damas nor- Casa Cohi.
teamericanas, sirviendo de interpretes
y guias a 10s muchachos norteameriEn auto.
canos que vinieron tripulando 10s gigantescos Globemasters. Ellas son la
Detuvo SU autombvil en Mosqueto
inteligente Edith de Ziffren, la simp6tica Patricia de Herbert, madre de con Merced el gran paladin J o w
3 dhilenitos,
la muy buena mOZa Lebn Velasco, de rancios abolengos
Jean Hearst de Herndon (el gerente de 10s Manso d e Velasco Y casado
de los tambores Rheem). G~ la efi- con la lintla Inesita Azbcar, hija del
ciente atencibn de estas guias, 10s buen ti0 Lucho, el notano.
muchachos americanos se sentian com o en su wsa.
Ostras.

-

4 la mode de Caen”,

~~

Le Marianela.

Comprando ostras de las mds grandes (4.700 pesos el plato con ocho),
D~ nuevo ]leg6 la simpitice Car- el ti0 Alfred0 Duhdde, &an amieo
men Barros Alfonso (una monada), Y &Van sefior.
de San Rosendo, a vivir a la ciudad,
o sea, a reasumir su papel en ‘‘La
L~ Olga.
Pdrgola de las Flores”. Est6 regia y
hecha un amor.
Dictando una interesante conferencia de filosofia, la Olga ChaigBenjadn.
neau Puelma d e ValdBs. Muy bonita
como siempre.
Comibndose un rico plato de ohunclhules a la rhilena, el distinguido es& ~ ~ ~ ~ f i ~ .
critor Benjamin Subercaseaux Zaiiartu, gran caballero y lector asiduo de
Reciin llegada de EspaAa, la atracT”,lll*
--E-..-.
.
tiva morena que es la Isabel Marga.
rita Zaiiartu Peiiafiel. ~e fue coma
le va en todas partes a la gente simpstica: muy bien.

I

Por el centro.

PROBADO EN CALIDOS CLIMAS
DE ZONAS TROPICALES 0
DUROS INVIERNOS POLARES

Por el centro, el distinguido descendiente de corsarios franceses Hernbn Tagle Jouanne de la Motte du
Portal1 y la encantadora Chicoca 01ea Saavedra de Tagle.
Linda nixiita.
Tomdndose un refresco, la Paz de

-

Alguien dijo: “El
adjetivo calificativo femenino tonta no tiene masculino”.
Era un hombre galante.
No #e referla a todes laa mujeres.
Lo que queria decrr
3
es que 10s hombres
nunca son tontos de la
mimanera que lar
mujeres.
Por ejemplo, barla
salir un dom’ngo para
ver una cantidad de rnujerea que nc
son has, aolas y tristes.
Pasedndose aburridas, conversandc
tonteriaa.
Sin duda. ai se portaran menos
tontamente, tendrian algcin galin
que las paseare.
Y, en vez de contar laa chauchaa
para comprarse un bariito de hela.
doa, estarfan fomando Ticas once.
Ea comth que muchachas bonitas
pololeen con tipw poco inteligentea
Es dear, con un celoao enojdn.
Que no las dejan en pal aalir con
quien tienen #anas, ni mirar a nadic
m”Sque al perla.
Porque el celoso es s i e v r e un
oobre fiuque con complejo de inferioridad.
Asi, no son felices ni ells. ni me.
nos a h el barbeta.
Ningljn hombre se nkteria debajo
de un aecador de peluqueria.
E n cambro, lea rnujeres lo hacen
lelrcea.
A ningGn hombre nadie puede
convencerb que se debe andm medio prlucho en invierno y con sweater en el verano.
Sin ennbar#o, se b hemos visfo
hacer a muchaa mujeres.
0 sea, h tonteria se puede -5trar de distmta manera.

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero n o anda con un
terno hecho en la casa.
Un mal caballero sigue tomando despues de terminado el
almuerzo y de haberse ido 10s
hubpedes.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna niria distinguida pololea con un negro que use an-

teojos verdes.

.

Lor aconteeimisntos nacionales e internacionaler viwos bajo el potente
reflector de la verdad.

EXACTITUD

I
,y

Martes, Juavcr y S6bado.
a 10s 23 his.

C B 130 Y C
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RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

2 caches de la Municipalidad: uno, un

Y este chisme yo lo encuentro rebueno, porque da una idea de lo que pien*a el nmnono Ruca Vergara.
La otra tarde fue a verlo Lucho Escobar, el Decano de Econom’a, carno drce Raril Jaras, de “La Tercera”, que
anda con la fdea de crear un organism0
especial para la reconstrucci6n.
El Ruca le contest&
-Mire,
LuJlo, yo estoy aqui para
arreglar la caja fiscal, y tengo para
cuatro arios mtis. Si organizo un servicio
especial, corro el riesgo de que el que
venga lo drsuelva y quede todo en ppa.
Lucho le interrumpi6 para recordarle
que si Don Pedro hubiera tenido ismles temores no habria creado la CORFO.
El ruquita sin arrugarse le contest6:
-Ya le dije para lo que estoy a&.
Noaotros mismos vamo8 a arreglar lo
de la reconstrucci6n. Despu6s de 10s
cuatro arios, el que venga que se arregle
con el reato.

Buick 54, quedd siempre en muy malar
coudiciones despuen del tremendo choque que tuvo en la Admhistracl6n
Del Canto, el otro, un Oldomoblle 51,
el Gnico que usa fue adquuio de s s
gunda mano durante la administraci6n
anterior. Dice que su mantenimiento es
antlecodmico, por lo que deberl ser
vendido, y que el valor de compra de
un nuevo coche para el alcalde serl
inferior a la cantldad acordada por la
H. Corporaci6n.
Estima mi tio Ram& Alrarez que
lo que debe criticarse no es el uso sin0
el “abuso” de autom6viles municipalea
0 fiscdes.. .

a algunos
dente
de 10s nombres indicados en la9 ternas.
Asi se him. Pero c o m o con mi tio
Paleta nadie se juega asi no mls, nombr6 por su cuents a don Venancio Coiiuepin Huenchual director del Banco
del Estado en representacidn personal
y de llbre elecci6n del Presidente de
la RepGblira, con lo cual don Venancio
pasa ahora a tener mayor rango en el
nuwo Directorio, siendo la figura N.0
3, despubs del Presi y del Vicepresi.
Eso les pasa a 10s dueiios de fundos por
venirse a jugar con mi tio Paleta y con
A pro&s;to de lo d i h o
el in.
don Venancio
tendente alcalde, alguien me contaba,
que ni las administraciones anteriorea,
ni la actual -que es tan paleteada-,
Todos 10s sectores de la opini6n p6- han conseguido que “todor” 10s auto&blica nacional a e han cuadrado con 10s viles fiscales llevsn disco pintado de
damnificados del sur, per0 quienes lo “autom6vrl fiscal”. Los funcionarios re.
que es sumamente han hecho con m& organizaci6n y pres- curren a toda clme de argucias para
hisme
hueno. se relaciona con mi pri,,,o de teza kan sido 10s Leones, no 10s del evitar la colocacidn del disco en un lupura tepa piuchenense, ex diptado
zool6gico, sino que 10s m’embros de gar visible. Asi 10s pueden usar en meT~~~~~ cautin,
que, =Orno buen aquella instrtuci6n internacional de ser- nesteres privados y salir lar week-ends
duefio de fundo, es conservador. se vrcio a la comunidad, que en Chile es- de paseo fuera de Santiago. Para eviter
trata de don VENANCIO conus te aiio es capitaneada por Juan Karlezi estas triquiriuelaa de 10s usufructuanos
pm H U E N C ~ ~
=ijense
~ , que mi Loyola, secundado por Pancho Javzer de estos autos, debreran de pintarse entio ~~l~~~ tenia que renOVar
Diaz, Ren6 Regau y Santiago Rojaa. teros de Un color diferente, resewada
~c0- En
~ caravanas
~
eapeciales
d
~ de aviones,
,
ca. s610 para 10s autos fiscdes, como se
el directorio del B~~~~del ~
miones y trenes, 10s nifios Leones man- hace en otroa Paises. LNo les parece?
m O los egricultares son tan rediabla.
se pusieron de acuerdo para que daron a1 sur mi, de 120 toneladas de La austeridad no debe tener vacioa, so,,inguna de las sociedades agricolas pro- ropas y ahmentos. Aqui si que con ga- bre todo en loa critzcos momentoa actuapuslesa en las ternasel nombre de don nas lor Leones chilenos hen hecho “fk- lea.
Venancio, y en cambio pusieron nom- m a r a1 viento
melenad‘...
bres solamente de Bezanilla para arriUna sorpresa se llwaron 10s cabros
ba, obligando en esta forma al Presiradicales del activo SUDO Kindemarten
Mi tio Dick Rawling, vicepresidente cuando la otra tarde, lkblando ;on el
de la Compaiiia de TeEfonos, es un Ruca, Cste les confes6 que habia nomhombre muy sensible. Sufre tanto o brado a Fernando Maira como Director
m i s que sus clientes cuando el servicio del Banco Central, porque se lo habia
telef6ni’co no funciona normalmente. pedido personalmente Pedro Enrique
Mucbos de sus exigentes clientes no sa- Alfonsa.
bian que el personal de la Compafiia esLa sorpresa fue doble, porque Maira
tuvo en huelga por 116s de 2 semanas no estaba en 10s Iibros de 10s cabron y
y que cuando se reintegraron a1 trabajo, porque, ademls, ellos estaban convenvinieron 10s terremotos. Me contaba cidos de que Perico Ponohho en realidad
r.
mi tio Dick que no trastornan tanto ,stabs enojado con el Paleta y no re
. .
el servicio telefdnico 10s temblores y iablaba con la gente de Gobierno.
terremotos como el “copucheo-party”, con miles de llamadas instantlneas
que bace el pGblico para contarse las
mutuas impresiones del suceso. Mi primo ingeniero de la Cia.,
Ambrosio
Allende, dice que en 10s momentos del
PARA 10.5
“copucheo-party” las , centrales telafdMOMENT05
nicas llegsn a hechar humo.
DlFlCllES

***

***

***

***

***

***

chisme es de la casa. El otro
dia le dedicaron 10s chiquillos que redactan 10s puntos negros uno al titular
de la Intendencia de Osorno, que de Ilama don Arnoldo SchoIz. Resulta que
don Arnoldo est6 en Europa hace mds
de un mes, por lo que el punto le corresponde a Albert0 Hott, que aegirn el
Profesor Topaze se lo merece de punta
a punta.
E&

***

QRGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, 5. A.
Bandera 84 Ofieino 309 Tel6fono 81638
Coiillo 3025
SANTIAGO.
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Como ustedes se acordarin, coment6
en un chisme anterior que mi tio intendente y alcalde Ramdn Alvarez
Goldsack tiene tres autos: do9 en la
Municipalidad y uno en la Intendencia.
Mi tio Ram6n, que es un asiduo lector
d e su sobrina, me aclar6 el CBSO, contlndome que efectivamente existen erto8 3 codes, pero que el de la Intendencia es nn Ford de 1951, que hace
cerca de un aiio que estl en reparaciones y no %e puede retirar del garaje
por falta de fondos. En cuanto a 10s

HOMBRES EMPRENDEDORES
GUILLERMO CONTRERAS HENRIQUEL
Candidoto o Diputodo
Conrervodor
3er. Dirtrito
1961.

.

DAMMIFICADO!

Y REPARTOS

ahora.
-Estas cucharas son lo irnico que salvamos
del desastre.

.-

. ., a

Crus Roja: -LVienen
ver?.

..

Verdejo: -Supiera usted, seiior periodista,
c6mo est6n viviendo 10s damnificados del
sur.

10s terremotos.

Y

a donar o a devol-

Agricultores progresistas: -A nosotros se
nos vino abajo un viaje a Europa.

I

E S C R I B E k'

,

I

Renh Olivares (PLUTO)
Mayor Thompson
Alfonsa XI11

I I D I B U J A N
Luis Goyenechea
LUGOZE
Luis Sepdlveda
ALHUE

EL BAROMETRO DE LA PCILITICA CHILENA

Augusta Olivares

Mario Torrealba

JUAN VERDEJO LARRAIN

Maria Rivas

Renzo Pecchenino

(Marcaa Registradaa)
RENE OLIVARES E., Director
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Santiago (Chile), viernes 17 de junio de 1960

Ya pasado el primer instante
de la conmocidn y 10s instantes
siguientes de la desazon. nos0 t h ~va Dodemos hablarnk con
confianza. Y sobre todo, con serenidad. Y decirnos cosas que
aunque duelan, pueden hacernos
mucho bien.
La tragedia que ha postrado a1
vasto sector mbs laborioso y
progresista del pais ha servido
para que nosotros midamos
cuinto se nos quiere 9 se nos
estima en el exterior. No ha
habido un pueblo amigo remiso
ni reticente en la exteriorizaci6n
de su fraterna ayuda solidaria.
Creo que estas demostraciones
Chile jambs podra olvidarlas.
Par eso creo que si la ayuda
exterior ha sido ineonmensurable, aboumadora; en cambio,
en casa hemos estado muy parcos y cortos de genio para expresar, sin duda alguna, ese sentimienk, solidario que debemos
sentir hacia nuastros buenos
hermanos en desgracia.
Podria citar muchos casos en
que se ha regateado esa ayuda o
se h a escondido, per0 no quiero
bajar a la an6odota. Podria decir d m o , par ejemplo, en muchos hogares extranjeros avecindados en Chile se ha r d b i d o a
10s pequeiios evacuados del sur,
mientras que instituciones poderosas y pudientes no se han adelantado a ofrecer dus instalacio-

g0

c A s A ...

wb

nes cimodas y adecuadas, como
serian campos veraniegos, mlbergues solo usados en el verano,
estadios, etc.
He puesto, queridos amigos,
el dedo en la llaga. A1 parecer,
domina a1 p p k una intensa ala
de egoism0 que se traduce en
dos actitudes dispares, per0
congruentes: el que vive eterna-

Es el paeta, escrltor y periodista VICTOR DOMINGO SILVA, agraciado con el Premia Nacional de Teatro. El product0 del premia lo don6 a 10s damnificados
de la catktrofe del sur. La fecunda y valiosa labor
literaria y artistica de este prominente chileno honra
a nuestro pais y es un ejemplo para las nuevas ge-

neraciones..
Asi tambikn sobresalen par su calidad 10s mejores
receptores, 10s TELEFUNKEN.

PETROWITSCH. ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
1382

N.0 1443

mente pidiendo y el que vive
eternamente negando o fingiendo no oir la sualica.
-Durante la;& aiios de nuestra \ i d s ciudadana la capital
de Chile, fue la Neca, el termino
de las largas peregrinaciones pe.
digiieiias. Nurrca el norte fue a1
sur a pedir o viceversa. Todos pedian a Santiago y Santiago a to.
dos decia bueno, per0 no daba
nada. Es un largo y fatigoso juego. De Antilhue venian a pedir
una balsa; de Corral, carbon para
sus hornos hambrientos; de
Puerto Montt, u n hotel; de Iquique, un monumento; de Antofagasta, lechugas y rabanos; de
Arica, u n garito con gariteros y
todo.. .
Centenam, millares de peticiones diarias. Millares de peticionarios pululando en el Patio de
10s Naranjos de La Moneda; en
10s pasillos a mbdio hundirse del
Congreso, en las antesalas de 10s
consejos, en las Cajas de Previsiin, etc.
Puede ser aue 10s santiaeuinos en esto Gtemos media Gurtidos. Puede ser que el abuso nos
haya endurecido. Pero, yo quisiera poner mi acento en algo
interesante de destacar: ahora
el sur no pide nada y ahora si
necesita mucho.
Aun estamos a tiempo.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

ALAMEDA

-

AHUMADA 371

MAC-IVER

ESQ.

HUERFANOS

EL PROFESOR TOPAZE

“EL MERCURIO”: Habria llegada a1 aeropuerto de Los Cerrillos una
avioneta de procedencia sovihtica. N o fue posible ubicarla, porque quedb me.
tida entre 10s gigantescos aviones que ha enviado Estados Unidos.
”LA LIBERTAIY’: Con 20 dim de atraso lleg6 el ari6n sovihtico.
“LA ULTIMA HORA”: Hubo que desocupar el aeropuerto de LOPCerrillos para que aterrizara uno de 10s aviones sovi6ticos enviados por el Gobierno de ese pais.
“EL DIARIO ILUSTRADO”: Buscando propaganda comunista la policia dilena descubrii, un avibn sovi6tico que eataba oculto en el aeropuerto
de Los Cerrillos.
“EL SIGLO”: Personalidades chilenas opinan sobre 10s adelantos de la
gloriosa aviardn swi&tica,puestos en widencia con la Ilegada del primer avi6n
“LAS ULTIMAS NOTICIAS”: A la hora cero lleg6 avi6n ruso.
“ERCILLA”: Blanco y negro del avi6n que envi6 Nikita.
“CLARIN”: Se habria producido un crimen a bordo de un avi6n sovihtico, lo que obllgb al piloto a aterrizar en suelo chileno.
“LA TEROERA”: Es conveniente que las autoridades se preocupen de
limpiar las calles del barrio sur de Santiago.
“VEA”: En la foto, se ve a nuestro director, junto it1 avi6n sovihtico.
“LA NACION”: Precauciones debe tomar el pais ante la llegada de un
avi6n con propaganda sovi6tica.
“MENSAJE”: Ave Maria

POR MELANIA LIMON

VELASCO COMO VUELVO. wee urted, Toto Pal, que se
debe nuestro reeleaci6n?
TQTA PAZ: -A eto que dice Verdeio,
doc. M6s vole dioblo conocido.. .

DOCTOR
i Y n qu)

El pr6stamo es un suicidio.
Cuando no se lo prestan a uno.
“Otra cosa es con guitarra”, dicen 10s hombres de Gobierno.
Pero a veces se quedan afinando el instrumento.
Las sociedades an6nimas son como 10s matrirnonios. Uno pone la
plata y la otra la gasta.
El hombre evoluciona politicamente de acuerdo con su cuenta
bancaria.
De seis ceros para arriba se es liberal.
Reacdonario es aquel politico que tiene un libreto de cheques del
Banco de Chile.

GRACIAS A LAS CUENTAS BIPERSONALES
Puede depositar y girar libremente. . .
Informese de 10s mirliiples ventajas y modalidades de las CUENTAS DE AHORROS BIPERSO-

Obtenga m6s de cada escudo

ELWBLANCO
DE L A SEMANA
A los chilenos nos gwstan 10s bellos
gestos. Para muchos puede ser que no
pasen mls all& de 5er eso. nn “beau
geste”; pero, para nouotw, son seiias
ineqnivocas de generosidad y de sentimiemtos fraternos. Por eso, en &a
casa en la cual a menudo se ha criticado 2 1 Presidemte ide la 4rgentina,
Arturo R. Frondizi, su aatitud de ceder a la Embajada de Chile en Roma
el avidn presidential, para que transporte medicammtos a Chile, es algo
que realmente nos ronmneve. Ha siao
una reaccih espvnltirnea apenas Ilegad0 dl a la cinrdad de las siete colinas. Por recordar en medio del fast0
de sn visita oficial a Italia 10s padecimientos de Chile, por su generosidad,
por su sincera amistad a Chile, el
Pr5mer Intransigente de la Arwntina.
Arturo R. Fronaizi, obtiens el PUNT0
BLANC0 DE LA SEMANA

LLEhd So U L E a

Ejemplo Constructivo

p”f\

sitar Chile y
vastatla, ha quedado t a n
impresionado del desastre
ocurrido, que ha resuelto
tomar personalimente a su
capgo en dicho Banco la
atencih #que demanda
nuestra rehnbilitaci6n, ,renunciando a la presidencia de la Asociacih Bancaria ide Colombia.
El distingnido banquero
colombiano
cornpromete
la gratitud de todo el pueblo ‘chileno.
Muestre nsted tambidn
su espiritm constructivo
prefiriendo 1%

Y c u d 0 nos visite
nnevamente el doctor Fmdizi, Nwdrai
aquilatar mirnto se
le quiere, asistiendo a m a tradicional comida criolla
en el restaursnte de
la chilenidad.

I

CONSTRUCCIONES
AGRICOWLS
E INDUSTRIALES

“REFLEXIONES DE JUAN
VFRDEJO LARRAIN”
Nlvclrrrm

Si todos nos tenemos q y e
apretar el cintu&, Lpor quC
no rebajan el
inter&
bancario?. . .

P

I

R A 140 K
FONO: 66485

-

-

PIS0
SANTIAGO
6.O

I

I

1

SUBSCRIBASE
A TOPAZE
LEA Y COLECCIONELO
TOPAZE‘contiene la historia
,politics de Chile.

t

i

. ESTE

ES EL MOMENTO DE L 6 S HOMBRES DE EMPUJE

Es dificil y

abnegada la labor de
reconstruir un pais que ha sufrido
tan grande devastacicin. Pero, el
pueblo chileno sabr6 salir adelante heroicamente.
En la rnovilizaci6n de 10s recursos
nacionales y extranjeros nuestro
Banco aporta una organizaci6n eficiente y rnoderna.
Tenga su movirniento bancario en

EL BANCO QUE AYUDA A LA
PRODUCCION.
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BIEN YESTIDO, BIEN PRODUCID0.- La Reforma Agraria

JER.- Doha Jueosa Rosende, ha
inventado este aparat0
revoluuona-

consulta la r e n o v a c i h completa
del ropero del trabajador agricola,
a1 q u e n o se le llamar8 m8s huaso. E l objetivo central d e la enmienda es dejar el tbrmino huaso
para las canciones de Esther Sore y
para las cuecas q u e w bailan e n
e l T a p Room. E l futuro del trabajador agricola es brillante. E n e l
diagrama presentado por e l conocido sastre Cholus Vial, se ve la

consistente en un
sac0 con ruedas,
que pmde usarlo
tanto e1 campesino
un saco can ruedes, que llevarii en
su parte superior
la cars del due&
del fundo, que de ahora en adelante
no se Ilamarii patrdn, sin0 que principal productor agricola, t&nho que

vestimenta tipica que usar6n 10s
campesinos chilenas. E l estilo para eohar a1 Sam es creado por e l

cargado e n e l ojo.

uno de 10s mejores praductores en las
comunas populares,
ha
ideado
est8

El
su
la
de

campesino hace
contribuci6n a
reforma agraria
Alka Saelzter.
Dice
Wa-Jolt:
“Esta maquinaria
es mup Gtil, aun
cuendo todavia no
he descubierto qu6
APORTE COMUNISTA- Don Luis
us0 podria tener
en la agricultura. Corvaplan preaento un curloso invento para ser aplicado en In revoluclonaria
Pero
es
rugraria de don Alka Saeltzer. Se traniente mostrar la t a de una hoz mwcmlca que reemlacapacidad de in- zar& a la anlttwa hoz que se usruba
vend6n del pue- a man0 Eso tambidn slgnlflcara un
carmblo en la Inskmla del Partldo Comuntbta. ya que el escudo e s t a d
compueato por un m n m l o mecanlco
y POT erta hoz tambien mechlca
CORTADORA CEN.Perico Poncho, un antiguo campesino, h a descubierto este aparato para
echar tierra a1 estilo Maira. Consiste e n una sene
de tenedores que Ievantan la tierra y fabrican una
cortina. Los caballos van adelante para despistar,
porque el rnecanismo central est6 e n las manos del
campesino q u e v a sentado en el pescante. Se Na-

*

*

ill0 que tree una
usarlo en el sur,
de resistir la Ilu, se propone el us0
CohB. Con este ine cuatro veces en el

contra 10s e1eplent.m disolventes que no quisieron
comprender que la inflaciln es un cSrculoooo infernal.

CH0CHE.- 4Y cuhndo se viene usted para Chile?
iLes tiene miedo a las’terrexiiotas o a Braun Guevara?
GABIT0.- Yo estoy muy preocupado por Huachipato, hombre. Huachipato es mi m b grande monumento..

.

., es

CH0CHE.-

Resktil lo mhs bien..

GABIT0.-

iImagSnese, resi&ti6 al Rum.. !

muy d i d o .

.

cH0CHE.- Bueno, voy a tener que
corhrle, porque tengo una reuni6n
oon todos los dirigentes politicos. . .
GABIT0.- ?,Con todas? iQu8 apasionante! ?,YquiCn va por 10s radicos?
CH0CHE.-

Perico Poncho.

GABIT0.- iTan alegre que es! Deben llevarse lo m b bien ustedes.. .
Bueno, Choche, venga un abrazo.. .,
y cuidese..

.

CHOCHEGABIT0.-

iDe las terremotos?

No, de los radicales.

Viernes junio 17, 1960
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Es un alto honor para la revista TOPAZE contar con la colahorari6n de uno de 10s m6s grandes poetas del hahla castellana.
Antes de partir a Europa, Pablo Neruda manifest6 a 10s redactares de TOPAZE que sentia profundamente que por razones de
sectarismo politico sus versos fueran poco divulgador en su patria. Y ofreci6 entregamos aquellos versos de su producribn in&
dita que mejor cuadrasen a1 espiritu de esta revista. El entusiascno de nuestros lectores nos seeala que no estuvimos equivocadoa
a1 considerar esta colaboraci6n del famoso poeta.
Cuando la tierra
f ue
calva y callala,
silencio y cicatrices,
extensiones
de lava seca
y piedra congelada,
aparecid
el verde,
el color verde,
trbbol,
acacia,
rio
de agua verde.
Se derramd el crista1
inesperado
y crecieron
y se multiplicaron
10s numerosos
verdes,
verdes de pasto y ojos,
verdes de amor marino.
verdes
de campanario,
verdes
delgados para
la red, para las algas, para
[el cielo,
para la selva
el verde tembloroso,
para las w a s
un dado verde.

Vestido
de la tierra,

.1
L .

,,

poblacidn del follaje,
no sdlo
uno
smo
la multiplicaci6n
del ancho verde,
ennegrecido como
noche verde,
claro y agudo
como
violin verde,
espeso en la espesura,
metdlico, sulfGriiriC0
en la mine
de cobre, venenoao
en las lanras
oxrdadas,
hhmedo en el abraro
de la cie'naga,

virtud de la hermsura.
Ventana de la luna en mo[vimiento,,
crirdenos, muertos verdes
l8AAEZ CON TODO EL CAMPO: --iVrt:dar
aue enroiecen
del sismo del 21 6 del 22 de m o p ? . . .
a la luz del otorio
en el purial del eucaliptus,
[frj,,

como pie1 de pescado,
enfermedades verdes,
neones saturnianos
que te afligen
con agobiante luz,
verde volante
de la nupcial lucibrnaga,
y tierno
verde
suave
de la leohuga cuando
recibe sol en gotas
de 10s castos limones
exprimidos
por una mam verde.
El verde
que no tuve,
no tengo
ni tendria,
el fulgor submarino y swb[terr;ineo,
la luz
de la esmeralda,
a'guila verde entre las pie[dtas, ojo
de abism, mariposa helaIda,
estrella que no pudo
encontrar cielo
y enterrd
su ola verde
en la mris honda
cdmara terrestre,
y alli
como rosario
del infierno,
fuego del mar o coraz6n de
[figre,
esple'ndida dormiste, piedra
[verde,
uiia de las montarias,
rio fatuo,
estatua hostif,
[verde.

ton

domnificados

1 0 s DAMNIFICADOS: -Fiienre que hemor resulhdo reconcon el sismc del 4 de reptiembre del 5 8 . .

.

traperjudicodor

B E T 0 ALDUNATE: --Y

yo que me creio adsrnico..

.

Despubs de ocho dias de honda meditacibn, Perico,
el muehacho que pensaba por todos, se irgui6 de su
asiento y grit6:
-iYa!
Se sent6 nuevamente y asi permanecid otros ocho
dias. AI noveno dia se irgui6 y grit&:
-iYa!

Y con una sonrisa en 10s labios se fue hasta el palacio
del Rey Paletas, para contarle una gran novedad.
Acababa de descubrir la fdrmula para terminar con
parte de la tragedia que azotaba al reino.
Observando a1 Rey Perico Poncho, el niiio que pansaba por todos, dijo:
-Mi
rey, mi rey respetado, mi rey amado. H a Ilegado a la conclusidn de que el &ptimo dia no es para descansar. Los cristianos descansan el doming0 que de
acuerdo con nuestro calendario, es el septimo dia. Los
judios descansan el sdbado, que es el sexto dia. Como
no hay acuerdo sobre cu6l es el dia para descansar, se
deja sin efecto el descanso hasta que el Congreso no
determine qu6 fecha debe entregarse a1 descanso. Con
esto logramos agregar 52 dias de trahajo a1 afio.
-iBravo!
3 r i t 6 el Rey-,
ti3 ere8 un genio, Pe-.
rico.
perico oontinu6:
Usted sathe mi rey que 10s santos se celebran. El dia
del santo se pierde un die #de trabajo, a1 que se suma
el dia de compostura de cuerpo. El plan mio consiste
en prohibirles a 10s padres que llamen a sus hijos Pedro, Pablo Trhsito: etc. Es decir, no existiendo personas que se llamen asi, no habr6 inter& por celebrar
el santo, con lo cual incorporaremos otros dias de trah j o a1 caleadario.
-iGracias,
Perico, me has salvado!

(df2-i

pag. 9

Q u e paguen 10s poderosos,
decia un damnificao,
se llevan la vid’el o m
y yo me quedo wlgao.

No se puede soportar
la suerte que tiene el pobre,
anda siempre s i n un wbre,
sin tener ni pa’ tomar,
too lo gasta e n andar
buscando un puesto d e mozo
y h a y que v e r e1 alborozo
que siente cuando reclama
que l e cumplan el programa
“que paguen 10s poderosos”.
Porque la vida e s igual
p’al que nace pobre y feo,
m e lo agarran p’al f i d e 0
y lo tratan harto mal;
l e dan porotos sin sal
y lo q u e a1 rim ha sobrao.
despu& lo dejan sudao
c m caballo sin a m ;
por eso e s que yo r e c l a m ,

BUSQUE LA EXPERENCIA Y
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA

decia un dammficao.

cantan la

y n o s pegan con la fusta;
por e m e s que a mime gusta
10 q u e dijo d o n Volodia;
n o era ninguna salmodia,

Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

sino un ataque furioso
contra el rico y poderoso,
contra el clan d e 10s gerentes
que rihndose d e las gentes
se llevan la vid’el om.
P’hacer la r e w n s t r u c d n
d h a b e r platita a montones,
unos dariin manotones
p ’ a & d a r s e la raci6n;
y o ser.6 como el rat&
que se siente embelesao
oliendo el quem entrampao;
per0 siempre e n esta churia
otros p o n e n la poruria
y YO me quedo colgao.

Yo b dig0 y no me callo,
sin haber id0 a la escuela,
que el que clava las eapuelas
e s el que monta el caballo.
Par suerte y o estoy -urtio
y m’ siquiera me quejo,
si me llaman J u a n Verdejo
porque soy harto sufrio.
Servir6 d e postill6n
en esta cruel majamama;
el q u e n o llora no m a m a
y el que m a m a e s el patr6n.
J. V. L.

NUEVO MUNDO
CB 93 y CE 1174

COMENTARIOS
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CARACAS.- El Servicio de lnteligencia caraqueho descubrio la maniobra chilenc. El lefe del
Servicio, coronel en retiro don Gilbert0 Gomez, heroe de Tocupita, y el sargento Otilio Garcia revelaron el plan puesto en marcha por los falsos exilados chilenos:

“Los reclutados para la invasi6n de Venezuela comenzaban por hacerse protestor por letras, luego firmaban cheques en blanco, y despues anunciaban que estaban en quiebra. Asi
les quedaba listo el camino para partir a Caracas. “Los reclutados llegaban a Caracas con aspecto de fugados y se canfesaban exilados, per0 la policia caraqueiia luego de observar que en
menos de un mes llegaron a Venezuela alrededar de doscientos mil seudos exilados, emperb a
comprender que se estaba preparando una invasibn.
CARACAS.- Uno de 10s Topacetes que fue enviado a mesta
ciudad para informar sobrs la invasi6n chilena entrevisto a1
General Pincho Buen Ojeda, quien realiz6 el primer desembarco
en Venezuela. El Alto Oficial dijo:
“No creo que se pueda hablar de invasibn; s610 se trata
de un ejercicio para estirar las piernas”.
CARACAS.- Urgente. Un sefior de apellido Oliva, que no
quiso agregar mayores datos, se entrevisto con el enviado especial de Topaze para explicarle que ellos no son invasores chilenos sino exilados politicos.
“Somos exilados de la politica financiera” -agregb.

UNO DE LOS INVASORIES. -Esra
foto muestra o uno de 10s cinicos invasores chilenos cuando
trnta de despistar R la policia
con u n habono. Fn su interior
llrva un receptor de radio portotil.

CARACAS. Urgente. El embajador Juvenil Hernandez visit6 el
Palacio de Miruflores, llamado
por el Gobierno venezolano, para que explicara la presencia
de un rnill6n doscientos cincuenta mil chilenos que se han instalado en la costa de ese pais.
Hernandez insisti6 en que no
se trata de una i n v a s h , sin0
de una ola turistico-financiera.
El Presidenfe Betankurt respondi6 a Juvenil:
-No te creo.
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Durante meses la o p i n i h publica h a tenido la oportunidad de emitir democriticamente su opini6n sobre
cubles de sus servidores merecen figurar e n est topaceso0 concurso, el que no por ser en broma tenga todo
de verdad. Los escrutinios se llevaron con toda seriedad, y 10s votos se abrieron y contaron a n t e notario.
Ponemos a continuacidn 10s resultades del 6ltimo y consagratorio escrutinio de estos “esforzados” funcionarios de nn pais imaginario que se llama CHILEZANDIA. Que el remordimiento de sus conciencias y el
sentido de autocritica 10s haga enmendar rumbos y recuperar la oonfianza y recouocimiento de 10s chilelandeses. Si sus nomhres tienen algo que ver con personajes de l a vida real, es pura coincidencia..

.

3.9 Matusalbn Cerlesera

(eduNUEVO CONCURSO
cador) .................. 780
Desde el pr6ximo n6mero inicia4.9 Sau Bernaidino Ayah Ram6n (cartero) ........... 562 remos otro sensacional concurso,
que a b a r c a r i a toda la ciudadania.
Prepiirese a participar. Estos “tests”
5.9 Cacho Izu-rieta Bolina (cadete ascendido)
557 de la opinidn publica son constructivos e n la convivencia democritica.
6.9 Pato a la Huneeus (transNo deje de emitir su opiuibn, que es
portador jefe)
546 la de u n ciudadano libre.

..........

.........

votes

7.9 Minimo Honorato Incendio

.

(jefe de averiguaciones) . 364
1.Q Luis Moledera Briones (edu8.9 Rucaredo Vergare
de p’rvulos)
.....964
salto triple)
33’1
2.Q Janet Riviere Godoi (Di9.9 Cuadro ortiz el ~ e d ~ ~
rectora Esc. de Niiias N.9
(policia de aseo) ........ 223
39) ....................
861
10.Q L. UrEGa Merino-Precoz (recaudador de impuestos)
135

.............

..

Muchos otros funcionarios que ocupan destacades posiciones a lo largo de
todo Chile han recihido votos, per0
su total no akama para hacerlos
aparecer entre 10s diez primeros elegidos por la ciudadania.

SUBSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi lo recibirb a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88
SEMESTR.
(26 eda.) E? 4,94
d ~
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
Eo LO4
ANUAL
SEMESTRAL
Eo 0,52
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaon a 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione ’ “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.

.............
........

Abone sus siembras

El mejor abono para toda
clase de tierras y para
todo 10s cultivos.

Distribucicin exclusiva:

Nosotras somos generalmente descuimdedas. Nos dejamos estar y d e la noche a la maiiana nos encontramos
heohas unes cerecedas.
Hay algo muy importante en la mujer: el c&ello.
Y o me permito econsejarles que veyan a la Peluqueria
Chez Paletbs. All$ da gusto dejarse tomar el pelo. La
otra tarde vi entrar a la Jorgina ErrbnUiz, quien Ilevaba un corte de uelo a lo embaiadora. Sal% media
hora despu6s con 10s cmspos hechos. Se veie monisima.
N o hace muoho estuve en esa peluqueria y vi c6mo
Monsieur Paletbs les t o m b a el pel0 a unas y e otras.
Hasta la Lucha Corvalbn #e lo dejaba tomar contenta.
E n un r i n c b le limaban las uiias a la Antoniete Coloma, que est6 tan reposada. Mbs ell6 entre odbenta y
seis pedicuros trataban de arreglarle lo pies a la Fernanda Maira, que ha vuelto como nueva.
No hay ambiente mbs &ic que el de esa peluqueGa
tan central.
E n el saldn rojo d e esa peluqueria est6 la d 6 n
corte de pelo. All5 donde se hacen 10s m e j o m pelambres.
Y no dejar de visitar la aexxi6n tinturas. Por ejemplo,
vi el siguiente milagro. Entrd la Duardita Cruz Keke
totelmente albina y sali6 como negra.
Los precios no son elevados, porqua alli funciona el
Comit6 de Defensa del Consumidor. Les aconsejo si
que antes de salir echen unas moneditas para ayudar
a Cbritas Duras Rukas, orgenizacidn ideal.
Para la pr6xima semana lei enseiiar6 a cocinar. No
se olviden que e n esto de cocinar soy una reina. Y si
no 6dhensa una vueltecita por el Restaurente Le Pipiol.

Pinacho: -Yo

opareci6 w e p+m

de mal agiiero

15810, RIO, QEVOtViEDME EL SOTERO MI0...

.

El Onico rio qua no se desborda jambs es el
Sitero.

***
AI rio Sbtero, para evitar que fuera m6s a c
tivo, le pusieron tres tacos cuando chico.

***
Por el rio

Sitero se llega a todas partes.

El rfo S6tero es forrnado por l a s aguas del
lago Prirnero de Mayo.

a**
El rio Sitero er navegable en tres puntos.

***

e Tanto va el Sbtero al rio que

***

al fin trobaja.

Quien S6tero del rio Oltimo, rie meior.
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HOMBRES EMPRENDEDORES

Candidato a Diputado
Conrervador
3er. Dirtrita

1961.

ALEJANDRO MORENO es u n
mucbacho que trabaja como reporter0 grifico mostrando una
calidad extraordinaria. Recientemente ,a A, p. la revista ,.Time,,
reprodujeron sus f o b s tnmadas
en Concepcih en 10s instantes
en que se registraba el segundo
terremoto del 22 de mayo. Por
u n dcscuido de 10s que regalaron
las fotos en las publicaciones cxtranjeras no se coloc6 el nombre
de Moreno. El Profesor Topaze,
como siempre, destaca a u n valor.

pirblica. Se estima que con esto la
misi6n consoposicidn cumple
tructiva y patri6t
iQu6 distinta
la funcidn de
o p ; ~ 6 nse tiene
la oposicidn en el r6gimen presiden-

cho Domincro
- Garcia Huidobro Fernhndez.
Perejileando.
Perejileando (0 sea v i e d o la genial obra “Perejil”), el subgerente de
la Radio Mineria. Luchito Edwards
Exposici6n.
Puelma, con SLI mujer, la atractiva
Olga Smith de Edwards, y sus lindas
hijitas, la Ana Maria y la Carole, a
Para diciembre sere la erposici6n cual de las
dije.
de Pinturas. en la Universidad de
Chile, del excelente pintor y gran
muchacho que es Eduerdo OssanEn la
del
d6n. Para comenzar, es el verdadero
Pintor d e la familia &~and6n Y, PaE l intendente alcalde organiz6
ra seguir, S d n algunos, es el maw- una Feria del Libro en el quiosco
tro de la generaci6n h e n .
W e de la Plaze de Armas. Ahi, entre alno quiere decir que sea Cokico ni gunos aut6grafos de escritores que
nada Por el e s t i b porque es Una esthn todos vivos y que 10s pueden
persona normal.
seguir produciendo en forma superabundante, habia algunos “best-sellers’’ de esos que la gente compra
A Estados Unidos.
Y muchos “best-sellers” de esos que
se venden como
- n
= a r d . a1
- =so.
= - - - EdiA 10s Estados Unidos, a regalonear ciones enteras de algunas personas
a 10s nietos, el elegmte cornandante “geniales” d e ambos sexos a dos.
(R) Marcia1 Vergara Guevara, que Entre 10s corifeos del asunto se confuera edecdn del Priw‘pe de Bavie- taba a1 buen niiio que es Herbert
ra y Borb6n. Lucia orgullosamente m (Perico) Muller Puelma (no desombrero de la Casa Coh6.
jamos por nada el Puelma atr6s); la
excelente persona que es la Ester
Matte Alessandri; la linda persona
La Raquel.
que es la Raquel Seiioret; la respetable persona que es la Teresa HaPor el centro, la Raquel GonzB- me]; un poeta que obedece el nomlez Balmaceda de Huidobro, madre bre de El Barata y que yo no s& c6de numerosa y distinguida prole. Su mo se llama, y muchos otros y otras
marido es el escultor y gran mucha- mhs.
I

Muy dije.
Muy dije, c o r n siempre, la Sofia
Bravo, estudiante de Pedagogia en
Dibujo en el Bellas Artes. ,

Entre lunio y julio
dicen 10s pavos.
Y en esta 6 p c a lea
Ileda.
Y ,
Por miis austeridad
que reine.
Porque, de todos
modos. sea quien rea,
alguren tiene uue comrse 10s pavos.
Laa pavos mejoran
loa acompaiiados.
Por ejemplo, hasta
1habhntes de lar
mds m’seraa pensiones
aerian capaces de comer lechuga, si
se la dan con pavo.
Tambrin ea posible comerse eaa
fruta que qadie 8e come y que ee
llama manzana, a1 lado de un trozo
de pavo.
Se dice que en el escalafbn diplomritico el pavo viene inmediatamente despda del Adicto Civil.
Lo que es muy cierto.
Per0 mele ser una injusticia con
10s pobres pavoa.
Hay gentes que se banquetean con
otra clase de pavos.
Por ejemplo, el viejo Cereceda
se banquetea con loa profesores y 10s
escolarea.
El ruce, con loa empleados sin
reajustea.
Claro que la culpa es de ellos,
porque hen andado harto pavoa para

;54

pifear.

Parece que el htendente alcalde creyera que Santiago ea un ementerio de pavos trufados en conaerva, a juzgar por todos 10s hoyos
que hay en le3 calles.
Porque a1 fin y a1 cabo, ai fuera
para convidarnoa pavo, bien que nos
torzamos 10s tobillos.
Y hasta que nos quebremas una
pate, si ha de ser con buen tinto
y pur6 de castarias.
Per0 asi no mris, no.
Graciaa.

Durante la guera, Estados Unidos
enviaba a la Marlene Dietrich para
que animara a 10s soldados mostrkndoles las piernas.
Aqui hay gente que les mandaria
un equipo de “lloronas”, como si la
tragedia fuera poca.

***

Ahora quieren que se declare
puerto libre de Valdivia a1 sur.
Desde Chillhn a1 sur seria m&s
substancioso.

***

“Ahora me gustaria ser parlamentaTi0 del sur”, &cia un diputado
nortirio.

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Urn cabaMero no aaca nula

pipa cuando mta de visi.ta.
Un mal cabdlero se tma el
tinto del vecino dle mesa.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
5610 las siuticas creen que no
hay para qud! jabonarse la +.e
palda. .

I

Lor acontecimientor nacianaler e in-

ternacionaler virtor boio el potente
reflector de la verdod.
Martes, Juever y Sbbado,
a tar 23 hrr.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

I

Por Suetonio.

“Nos hemos acostumbrado a tomar Nescafe, mzentras ensayamos o
m t r e actuaczones, porque nzngun otro cafe nos deja esa reconfort a n t e sensacadn de agrado. Siempre nos aseguramos de tener
Nescafe a m a n o , porque . . .

cada sorbo es
un premio en sabor y calidad !
Asi opinon 10s integrantes de este conjunto que h a triunfodo e n Chile
y en el extronjero con sus magnificos interpretaciones de nuestro musica.
Asi opinan tambiCn millones de personas e n el mundo entero, porque

el sabor y aroma d e puro cof6 recien tostodo hacen de NESCAFE el cafb
que reolmente satisfoce. Ademos,
NESCAFE es gorantia de calidod, porque e5 el product0 de 20 060s de
experiencia en la elaboracion de ccfe e n 125 poises. Por e r o . .

.

SI su palodor est6 hecho al buen cofe,
diga Ud. tambien . . Yo,

.

1OO“o pur0 cofe, ohoro e n 2 voriedodes
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CON (:AITINA
(eriquern caf6)

DES(.AITINADO
(etiqucra roia)

“Talis pater, talis filius”, dice el
latinazgo que, vertido a1 idioma
del eminente fildsofo Verdejho, pued e traducirse como “hijo de tigre tiene
que salir rayado”.
E n el caso presente, Nuestro Paletisimo Seiior ha demostrado que el
hijo d e le6n nace con melena.
Y o la he visto en estos dias con el
rostro ligeramente radiante cuando le
anuncian la visita del lider Dbn
Clota. Le gusta entenderse con 61; se
siente m& a gusto que recibiendo a
un Jorge Pneto o a un Goyo AmunBtegui; tal vez en recuerdo d e las jornadas d e su seiior padre.
Hombre de lucha, Nuestro Paletisimo goza en la contienda. Ahora
ha tomado la tarea d e la reconstruccidn con el entusiasmo del gerente
que organiza una empresa. Y,“sabius
nato”, no acepta otras ideas que las
lucubradas por su mente.
“Contraria
contrariis curantur”.
(Los contrarios se curan con 10s contrarios.)
Seria de suponer, a juzgar por la
correspondencia que el Habitante de
Palecio firma, que est6 feliz con el
incondicional apoyo de pipiolos y pelucones a su obra restauradora; sin
embargo, yo, que puedo observar sus
reacciones en la soledad d e 10s presidenciales aposentos, s& que se siente m8s satidecho con el condicionado
apoyo rgdico o con el parcial aporte
del Dr. Allende, aunque les duela a
conservadores y liberales.
E n esto tambi6n me recuerda a
su padre, que en j a m b de 10s jarnases
“entregatum orejorus“.
E n lo h i c o que Nuestro Paletisimo Seiior es conservador a outrance
e5 en su mania de conservar su independencia. “Zndependientibus per secula seculorum”.
Espero no pecar d e indiscreto ni
hacer e l papel de pitonizo si dig0
que la huelga del carbdn terminar6
p r dejar como negros no tanto a 10s
dirigentes o a 10s obreros, como a 10s
dueiios de la obscura y subterrinea
empresa.
Hace uno8 dias solamente, si el
oido no me engaiia, me pareci6 escuchar en uno d e 10s alfombrados paslllos una frase que refleja un mundo
de sugerencias.
“Carbonibus est Gosatanem especia”.
Esta similitud entre el carb6n y
el salitre, entre las empresas sureiias
Y las cachimbas nortinas, hizome
cavilar acerca de quibn o qui6nes harian en un futuro inmediato el papel
del capitidiminuido don Osvaldo Castrense.
Pero si el rio suena. es porque
piedras lleva.
S.
BELLAVISTA 0 1 13
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CHECHO GUTIERREZ OLNO: -Mire, ni6 0 . . ., vengo a firmar un protocolo.
CAP. CANARO: -Ch/, per0 mir6 la hora
que elegis.

ESCRIBEN
D I B U J AN:

Y

Augusta Olivares

Alfonso XI11

Luis Goyeneehea

J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcas Registradas)

Maldn le fue a Ike en s u accidentada gira por el Japdn. Primer0 le
hicieron una reverencia y en la tarde misma casi le hacen el harakiri.

RENE OLIVARES 8.. Director
DlRECClON Y ADMINISTRACION~ Avda. SANTA MARIA 0108
3.O P I S 0
Fono: 381250
Casilla 2310
Santiago.

-

-

Aiio XXlX

~ P o aqu6 no se
vino para ac6 ...?

-

- Santiago (Chile), viernes 24 de iunio de 1960 - N.O 1444

LA D I V t N A I M P A C I E N C I A

C‘Y per q+ todo.. .?
Por no hacernos caso. Chile es
igualito a1 Japbn y a.& lo pas6 re-

le’o.

Loa nipones tienen rokmes y nos-

tenemos una serie nueva, total.
mente recign eslrenada e n la zona
Sesudamente el diario “El Mercurio” editorializa sobre la im- sur, que le Aabrian encantado a1 peportancia de allegar datos sufieientes para el conocimiento lo cos0 visitante.
E n el Jap6n hay terremotos, mamas exacto posible de la tllagedia sureiia antes de emprender la remotos,
y temblorea de segunda
tarea de reconstruceion. En el diario oficial del Gobierno, un di- mano,
en Chile hemos batido el
rector de Banco cita, segun 61, el proverbio griego “visteme des- record ymundial
e n el noble deporte
pacio que voy de prim”. No ,cabe duda slguna que esta identidad, de pasarnos dia y ride mancando
esta coincidencia, nos esta revelando que es proposit0 del Gobier- de las olas, a n d d o e n bote y tono el vestir bien despacio a1 Sur.
mando milktown para estar mediaSolamente un necio podria contradecir o criticar estos pro- namente tranquilor.
E n Tokio se ven miles d e y m p6sitos del Gobierno, que evidencian cordura, serenidad, ponderacion. No cabe duda alguna que aplicando a la politica ciertq p i s tomando Coca Cola y mascanmoldes de la actividad privada pueden obtenerse ben6ficos resul- do chewing-gum, y aqw’ basta ir
Carrera, a1 Crillon o a1 Emperador
tados. La Oposicion moteja a1 actual Gobierno de Gobierno de 10s a1
Gerentes. Y 10s gerentes que est5n en el Gobierno se indignan y para sentimos en la Quinta Avenida.
All4 las mujeres le obedecen cieel Primer Gerente de la Republica usa la empingorotada tribuna gamente
a1 marido, bajan la vista
del Parlamento Nacional para refutar y desconocer lo que ha ante 10s invitados
y se meten e n el
sido toda su vida: un gerente.
Gltimo cuarto d e la casa.
M a no entiendo nada en este pais. He buscado angustiosaAqui es lo mismito, per0 a1 rev&.
mente en 10s diccionarios y enciclopedias una acepci6n desdorosa lo que haaee mucho miis curiosa l a
para el apelativo Gerente y no existe. Los que han ido hasta 10s gira a un pais tan d e m o y occiareanos de 10s gerentes bancarios en pediguefia peregrinacion dentakado.
All< existe l a “geiwha”, que ea
saben cuan frios son 10s temperamentos gerenciales. Y recuerdan
con rencor estos viajes a Canossa, usualmente improductivos. El tan femenina y oriental, y aquf basgerente es un cancerbero Ide 10s intereses de la empresa, y 10s eanes ta pegs& una vuelta p o l el Parque
que cumplen tales cometidos estan dispensados de tener blandura JaponCs (sigue la im’taci6n de 10s
nipones a msotror. ..) para darse
de sentimientos, predilecciones, apresuramientos.
cuenta de que tenemos una “geisha”
Sin embargo, 10s gobernantes no gozan de estas dispensas. motorizada
que es ma‘s barata, miis
Por el contrario, condicion fundamental, capital, primordial del c d d a y mris
moderna.
politico es la sensibilidad.
Finalmente, all6 tend& “Mada,Los gerentes tienen como misi6n hacer la prosperidad de las me Butterfly”. per0 aqui nos gasempresas que les confian sus destinos. Los gobernantes, la obliga- tamow una Casa Hombo donde hay
cion de hacer la felicidad de 10s pueblos que les confian sus nipones mucho d w authnticos que
destinos.
en el Imperio del Sol Naciente.
Si un gerente tiene dotes de gobernante o de politico, miel
n una palabra, a i el b u m Ike
sobre hojuelas; si el politico o gobernant5tiene arrestos o insensi- se Eviene
nuevamente a Chile, en vez
bilidad de gerente, malo.. . malo..
Si un gerente espera un balance para resolver cuestiones de de hacerlo a1 Japbn. estaria encanmejor hasta lo reeligen
la empresa, es posible que sea lo usual en 10s altos negocios. Pero tad0 y ad elo 10s
Estados Unidos el
p,ara auxiliar a1 Sur, para rehabilitar a casi la mitad del tmitorio Pakta
prdrimo periodo, en vez del Ruca
narional.
.
.
.
..~ no debe esuerarse un balance. La oobre cente aau6lla va
Nrron.

,

.

~

-

~

no puede esperar mas.

EL PROFESOR TOPAZE

EL P E R S O N A J E D E L A S E M A N A
Merece ser el Embajador de Argentina, ENRIQUE
NORES MARTINEZ, quien ha encauzaldo la solidaridad del pueblo argentino hania 10s habitanhes de
la zona sur de Chile. Los senadores fiue reicorrieron
esa regi6n CQmprobarOnl a efechivta ayulda venida des(de adlende 10s An’des. Chile no okidari esa actitud
deN Embajaidor, cam0 tampoco se dlvida €a excelente
calidad de 10s receptores TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 371

MAC-IVER ESP.

HUERFANOS

otros

LA PARIDAD CAMBIARIA DE 1959 NO HA
REDUCIDO SIN0 AUMENTADO LOS COSTOS
DE LA PRODUCCION
La determinacibn de un tipo de cambio produce
efectos generales y sus consecuencias no se circunscriben a un s610 rubro de la adividad econbmica. AI
modificarse la equivalencia de las divisas que se obtienen con las exportaciones, simultheamente se influye sobre todos Ion precios dol mercado interno. Asi,
par ejemplo, a1 fijarse en $ 1,050 el precio del dblar,
se verificb una deweloriracibn monetaria que tuvo que
ser compensada con &as de las remuneraciones y un
enearecimiento de 10s artkulos nacionales. 10s fletes.
loddereahos arancelarios y mudhos OtIOl rubros que
gravitan directamente sobre lo costos de produccibn.
La nueva tasa cambiaria significb una ventaja aparente, una m6s alta cifra en la contabilidad de loa exportadores; pero estos (Iltimos, con la mayor cantidad de pesos que reciben por cada dblar, han debido
cubrir esoi encarecimientos provocados en el mercado interno por la nueva :Jaridad.
Un cas0 representativo de esta situacibn, es el de
la; empresas de la gran mineria $el cobre. El nuevo
tip0 de cambio le3 rinde mayor cantidad de moneda
nactanal por cada dblar prweniente de sus exportaciones; pero, al mismo tiempo y a1 igual que las dem6s
actividades productoras del pais, se han visto abligadas
a emplear ese mayor volumen de moneda nacional en
hacer frente a lor reajustes y alzas de remuneraciones, al mayor precio de 10s articulos que emplean y'
consumen, al recargo de 10s fletes, derechon arancelarios, etc. Todos estos encarecimientos, derivados de
la misma modificacibn del tipo de c p b i o , han constituido un nuevo recargo que se suma al aumento
vegetativo que normalmente experimentan 10s costos

de producci6n. En consecuencia, la ventaja qued6 pr6cticamente anulada y a h sobrepasada, por 10s mayores
desembolsos en moneda nacional que a las compaiiias han venido a demandarles 10s servicios que ocupan, las mercaderias que adquieren y en general, todos 10s pagos que deben reslizar en el pais.
Es indiscutible la necesidad de evitar que 10s encarecimientos detemninados por la fijacibn de la nueva
paridad cambiaria sigan gravitando en forma inconveniente sobre 10s costos de produccibn y contribuyan a situar al cobre uhileno en posicibn desrentajosa frente a la poderosa competencia que se le opone
en 10s mercados internacionales. Realizado un examen
cornparativo de 10s hechos pertineates, se comprueba
que la fijsci6n del nuevo tipo de cambio no ha proporcionado una ventaja real y efectiva a la* empresas
de la gran mineria del c o k e , pues con las mayores
divponibilidades de moneda nacional que les ha procurado, ban debido afrontar 10s recargos de costos
que quedsn seiialados. N o obstante, en algunos sectores se insiste en afirmar que diohas compafiias se
han beneficiado extraordinariamente con la nueva paridad de cambios; y quienes asi argumentan sblo consideran un proceso de contabilidad, una simple expresi6n numhrica; per0 se desentienden y presciden de la
realidad econbmica; obidan que la nueva paridad no
ha contribuido a reducir sino a aumentar 10s costoS
de produccibn; y que ese recargo de costos hace desapsrecer, y a h m68, sobrepasa apreciablemente el
monto de las ventajas ,derivadas del mejor tipo de
cambio.
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DE LA SEMANA
Dias pasados, el Profesor Topa
ze critic6 a 10s importantes sect?
res naciondes que n o habian cvl
denciado con prontitud y larguezi
su generosidad frente a las c a t i s
trofes que han destruido diez pro
vincias. Cabe hacer n d a r que e
primer sector que salt6 en inme
diata y dccisiva a m d a d d sur dl
Chile fue el comercio, oganizandc
dos dias despnb lde 10s cataclis.
mos lo que s e dio en llamar la Ope
raei6n Sideco. Es precis0 reconoeer
lo y derrtacat'lo. Tambidn ha teni
do el comercio otro m h i t o que de
bemos destacar: su lucha decisiv:
y sin falsos ropajes abreos en con
t r a del aha d e 10s ppecios. La ac
ci6n estabilizadora e6 una realidad
gracias a ba conduota comercia
que el Profesor Topaze y 10s topa
cetes aplaudimos. Por ello, en 1;
persona d e Horacio Gonzalez Padi
Ila, presidente d e Sideco, otorpa
mos nuestro mas entusiasta PUN
TO BLANC0 DE LA SEMANA a
comercio.

LIACEN

fALTA

DURIMIENIESi

ES el que ha dado RAUL
I'REBISCH, Director de la
CEPAL, que ha convocado

a una reuni6n plenaria
pxtraordinaria de dicho
organismo, a celebrarse en
Nueva York el 28 de JUnio. LOS paiser amiws
rnismibros de la CEPAZ Se
reunirin especialmente para consMerar la reconstrucci6n de la zona devastada de Chile.
Distingase usted tarmbien
por su espiritm constructivo
Prefiriemdo las

DON
A', \

HORACIO
SE MERECE UNA
COMIDA REGIA,
CHULENAZA Y
BIEN ESTABILIZADA E N E L
T R A D ICJONAL
ILESTAURANTE

CONSTRU'OCIOI?@iS
A G R ~ C O I ~ A.S
E INDUSTRIAIIES

BANDERA 140 Y
FONO: 66485

El Ministro Phillipi debiera estudiar un proyecta para detener el invierno y declarar
primavera en el
Sur, hasta que
se completen 10s
cos que est6 hac
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E L U?ANSlltO SANTIIAGUINO
(Rompecabezas o juego de niiios)
El nlno Ramonclto Alvarez Bolsak ha creado un jueguito de lo miis
entretenido, que se llama “el triinslto
santiaguino”.
de lo miis endemoniado
en
61 re puede entretener el mas n i h
durante horas. El creador ha supues-

to que un automovlllsta debe lr hacia la calla San Antonlo. La empieza
a buscar. gulindose por 10s letreros
y esi se va encontrando con las cosas
m6s dificiles,
pruebas tales como
oirle una charla enters a don ExeWieI Gonzilez.
Si cae en el 6, debe dar un &bolo
a Cachimba de Castro.
Si cae en el 11, debe escuchar a
Gonziilez Majadariaga.
Si cae en el 14,tiene que despertar
a Cerlesera .
% - e n el 16 se le sorprende con
frazadas de damniflcedos, vuelve
donde Goyo.

\

Por chocar en el 22 con uno de 10s
23 autos del Intendente Alcalde, vuelve a1 comienzo.
27.- Por esperar el reajuste onano el del 10 por ciento pasa por
burro.
Si en el 31 encuentra sonriente a
Perico Poncho, avanza al 40.
Por tocar bocina en el 36 debe
aguantar a Champhdez.
E n el 40 debe oir al Paleta en sus
charlas ratiiales.
E n el 45 por votar por Allende saca cola y si vuelve a votar, vuelve
a sacar cola.
E n el 51 empiena el juego porque
alli est6 la Municipalidad.

PARALELO
Para aplacar la furia del mar, 10s mapuches descuartizaron un niiio y lo arrojaron a las aguas.
A veces, para aplacar a un politico se descuartiza
el presupuesto y nadie protesta.

***
COLORES
Fidel Castro est& coqueteando de lo lindo con 10s
rojos.
Y las cosas se le van a poner color de hormiga.

a**
MAS COLORIDS

El hecho de que Eisenhower no haya ido a1 Jap6n
fue soIamente para no verlo en amarillos aprietos.

***

RECORD
Ha musado sensaci6n el hecho de que u n atleta
haya corrido 10s cien metros en diee segundw.
Aqui hay gente mucho m8s correclora, y naclie se
alarma.

**a
FRONDIZI: - M i d ,
reloj de &os?
PALETANDRI: -SF,
SFm.

..

che helvCtico, j n o ten& otro modelo de

mire, oiga..

..

tengo el modelo Cerle-

LA MUERTE
ren,cio
"Moriremos
Ga,lleruillos.
c m o 'radioales", dijo el diputado FloEs de esp&ar que no mueran como scneialistas.

El erpcranto, idioma universal, cuanA veccs. cuando uno mira a al&,nov
do Io practican lo% politicos, n e n e un pxlammtsrios tan Cordrfos y loillrot.
no sc c,xpl,ea que v i v a n sdlo "a dlrr"".

La3 convicciones politicas se producen por reflexibn, dsduccibn y conveniencia.

El ReZ g r a d e se come al &co. Y 81
no, que lo dzgan Pedro Enrique Alfonso
y Florencio Galleguilloa.

CViste qu6 paderoso es el Le6n
de la Metro en Chrle' S e la #an6 a
la Censura Rosendegrifrca.
Ea que seguramente este Ledn de
la Metro debe ser parmnte del de
Y erto porece una seccr6n de Perceval. pew, en reoldad, es uno n o t w o
doble Regresa de Erpaira don Santiago Mundt y Fierro. m6s conocido como
Tito Mundt, y acto seguido ae reincorpom a esta m s a periodistica donde riempre
tiene un vacio dificil de Ilenar, como diria un omdor Tito ya est6 nuevamente
con nosotrot y a ver si ahora descansa en par. Mientms tanto. otro inqvieto
pertanaje top6cico sale de vioie. Recihn regreraba de Bolivia y t a m b i h del terremoteado sur. euando ha debido rehacer IUS maletas RenC Olwares, Director dc
"TOPAZ€", para partir a lot Estados Unidos. En Nueva York s e d el Grim observador periodistico en la transcendental conferencia de la Cepal, para e s t v d w
la ayuda a Chile que presto&
10s NN. VU. Lo obrervacibn direct. de Rene
Olivorer podr6 sei apreciada por nueitros leaores en '70PAZE" y en SUI difvndtdos progmmar radielet de Emisoras Nuevo Mundo.
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lleruda
?RAP

d e cola
anaranjada,
dia del mar,
cambiaste
e n cada hora
d e vestido,
la arena
fue celeste,
azul
fue tu mrbata,
en una nu&
t u s pies
eran espuma
Y 1ue&

total
fue el vue10 verde
d e la Nwia
en 10s pinos:
una racha d e acero
barrib
las esperanzasdel Oeste,
la itltima o la primera
golondrina
brill6 blanca y azul
como un revblver,
wmo un reloj nocturno
el cielo s610
conservd un minuter0
d e platino,
turgente y negro el mar
cubrib su corazdn
con terciopelo
mostrando de repente
la nevada sortija
o la encrespada
rosa d e su radiante des[vario.
T o d o esto
Io mir6
inquietamente fijo
e n mi ventana
cambiando d e zapatos
para ir por la arena
llena d e or0
o hundirme en la hitme[dad, entre las hojas
del eucaliptus rojo
corvas wmo pufiales d e
[Corinto,

. .-_

si el Arw Iris
que como una bandera
[mexicana
crecid hacia Cartagena
era anumio
d e d d c e luz
o torre d e tinieblas.
U n fragmedo
d e nube
como resto volante
de c m i s a
giraba
e n el Gltimo umbral
del p h n i w celeste.

El dia
tembl6 d e Iado a lado,
un reliimpago
wrri6 como un lagarto
entre las vestiduras
de la selva
y d e &be cay6 todo el
[rocio
perdi6ndose en el polvo
la diadema salvaje.
Entre las nubes y la tie[rra
d e pronto
el 901
deposit6 su huevo duro,
blanco, liso, obstinado,
y un gal10 verde
y alto
como un pino
cant6, cant6
como si desgranara
todo el 'maiz del mundo;
un rio.
un rio rubio
entr6 por las ventanas
miis obscuras
y no la noche, no la temclaridad indecisa
se estableci6 en la tierra,
sin0 sencillamente
u n dia m&,
un dia.

CARACTERISTICAS
Los Gobiernos que se han sucedido desde la
vuelta del pais a la normalidad han tenido sus
caracferisticas propias, a, mds bien, una que 10s
ha distinguido y 10s podria definir.
Ad, el gobierno de don Alessandri, el Grande,
pudo llamarse el de las Facultades Extraordinarias;
el de don Pedro Aguirre, el de 10s Decretos de Insistencia; el de don Juan Antonio Rim, el d e la
Acumulaci6n del Pcder; el de don Gabriel Gonzdlez, el de 10s Precios Remunerativos, y el actual,
el de 10s Desmentidos.
E n esta afirmaci6n de l a linea politica se ha insistido hasta el punto de desmentir aun el terremota.

...esta semana no ha habido
ninguna reuni6n de todos 10s presidentes de partidos en Palacio.. .

.*.

...ni

baanpoco ha habido ningu-

na c m i d a palitica ...

.*.

.

tampoco deolaraciones fi-

por Temblor Grado 13.
P. -,iQu&
R. -Argo

es un terremoto?

que pasa e n Valdivia, luego e n Concepci6n y se salta Santiago.
P. -,iCbmo tiembla?
R. -De ac6 para allti.
P. -;CuBndo
debe tem‘blar?
R. -Casi todos 10s dias.
P. -,iCbmo se puede salvar una persona d e un sis-

mol
A. -Vini&dose
a vivir a Santiago.
P. -,iHay casas asismicas?
R. -En Jep6n si, per0 en Chile no.
P. -;QuB es 1,a reconstrucci6n?
R. -Algo que veremos d s o m n o s el a b 1978.. .
P. -,iEs conveniente arrancar en 10s terremotos?
R. -Da exactamente lo mismo..
P. -;Qub
es un valdiviano?
A. -Una persona que “vivia” e n Valdivia. . .
P. -2QuB debe hacer un Intendente de la zona te-

.

rremoteada?
R. -Justmente
lo contrario de lo que han hecho
10s de Chiloe’ y de otros puntos..
P.-2QuB es un chic0 de la prensa?
R. -Al@tien que trabaja en 10s diarios, duerme en
el barro, come linicamente 10s jueves y se vuelve con
ataque de nervios a Santiago.. .
P. -2QuB
es ~ 1 1 8autoridad ea cas0 de sismo?
R. -lJn peligro pliblico para 10s chiws de la pren-

.

sa..

.

Mernorias de un Vaidiviano.

--

Me Ilamo Otto von Flechteemungbdrlnbrlatlenbletrer
y naturalmente soy de Valdivia.
Antes me alimentaba de salchichas, y ahora d e terremotos.
Iba 10s domingos a andar rom6nticamente por el rio
en Iancha.
&ora mp paso el dia a borde de un bote y creo que
con el tiempo me van a salir oletas.
Nunca habia discutido con mi mujer, que es una
Gretchen sumamente obediente.
Ahora nos pasamos peleando (naturalmente sobre el
miimo bote y en a l e m h ) sobre si el temblor de hace
10 minutos era d e grado 9 6 10.
Antes tomaba la rica cerveza alemana, y ahora tomamos agua del rio, ague de la calle, agua d e la Iluvia,
y no tenemos tiempo de cambiarle agua a1 pajarito
E n una palabra, soy eso q u e se llamaba un buen habitante de Valdivia y ahora me rajan en el examen si me
preguntan d6nde queda esa ciudad.

Lahizodeoro Mufioz Alegria:: -Me voy a Valdivia. ”
Periodista: “-Como
observador o coma cuarto taco”.

BUSQUE LA EXPERIENCIA Y ’LA. 1
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA
Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

***

Ni el desborde del Rifiihue lograria destacar a1 MInlvtm Eduardo Gumma

a**

Declaracidn de amor a1 estilo Tarud:
-Majita, ta’quero tanto.

e..?.+.*..

La Endesa est4 a cargo de 10s tacos, y 10s liberales de
la taquilh.
.. .. ..
El-que hace tacos se llama taquero y el Ruca es tacano.. . con el pais.

*+*

***

Aprovechando 10s tacos se setacaron 10s agricultores ...

A1 dxito obtenido con nuestro Concursn El Pwr
Funcionario del Rigimen agregaremos otro gran &xito: el Hombre del Aiio.
El concurso que t e r m i d e n nuestra edici6n anterior era una critica severa, representaba el aspecto
negativo. El concmso que hoy iniciamos represenfa
el aspecto positivo. Queremos dar oportunidad a nuestros lectores para que rewmpensen pljblrcamente a
aquellos que se desvelan por la Humanidad y por
nuestro pais.
POI lo tanto, nuestros lectores deben votar Lnicamente POI personas que tengan una trayectoria de
servicio a sus semejantes y no por aquellos que est&
bajo el brill0 de oropel de la popularidad. Y la gente
sirve a sus semejantes en muchos campos, en diversos
campos. Puede ser en las actividades de gobierno, en
la politics, e n la oposici6n critica y levantada, en la
literatura, en el batro, e n la mljsica, e n el periodismo, en la produccio'n, e n 1as actividades gremiales, en
las actividades sociales, en el campo, las minas o las
Mbricas, etc.
DOS HOMBRES DEL A N 0
HABRA E N 1960
E l preciado trofeo; una estatua del Profesor Topaze, serd a dos hombres: uno e n la esfera internacional; otro en la 6rbita nacional.
;Qui& ha eervido m& a la humanidad fuera de
nuestras fronteras? Nuestros lectores lo decidir6n a
trev8s del lilbre sufragio, garantizado por la solvencia
de nuestra revista y la acuciosa e insobornable vigilancia del Notario don Luis A z k a r Alvarez. ZPuede ser
Ike? 2
0 Krushev? 20 e l Secretario General de las Na-

LOS Q U E LE SIRVEN

ELlJALO USTED PARA RECOMPENSAR A
ciones Unidas? 2
0 Fidel Cestro? 20
Boris Pasternak, recientemente falletido? ~0Walt Disney, que divierte
a 10s nifios y 10s encanta? Creemos
que para cualquier persoualidad mundial recibir de manos del p6blica
chileno a traves de la Revista Topaze este trofeo va a constituir uu
legitim0 orgullo.
E n materia nacional, el campo es
igualmente amplio. Nuestros lectores podrkn discernir con plena libertad de credos, profesiones, razas,
actividades, doctrinas, etc. Se exige
un solo requisito: que el candidato
sirva a sus semejautes.

PRIMER ESCRUTINIO DE GUIA

EN E L PROXIMO NUMERO
Como una forma de ensefiar a
nuestros lectores a votar, presentaremos en nuestra prbxima odici6n el
Primer Escrutinio de 10s votos recibidos en el curso de 10s dos o tres
dias que median entre la aparici6n
de esta e d i c i h y la impresidn de la
siguiente. Per0 servirk para que la
gente pueda ir orientando sus preferencias sin que esto quiera deck que
aquellos que no han obtenido VOten este primer escrutinio e s 6 n
de Concurso.

VOTO por
Don ...............................................
Actividad

..........................................
para EL HOMBRE DEL A m 0

EN CHILE

Y Por
Don ..............................................
Actividad ...........................................
Nacionalidad .......................................
para EL HOMBRE DEL A R O EN EL MUNDO

Imat?

elector
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I

Por el contrario, el b i u , requisito
para ser incluido e n el Concurso es
el voto. Quien abtenga U N SUFRAG I 0 se considera de hecho candidato y esta inclusidn puede efectuarse
en cualquier instante del concurso, a
cualquier altura, sin ninguna restricci6n.
ESTIMULO A LOB LECTOREB
Aun cuando estamos ciertos de que
nuestros lectores son lo bastante
desinteresados y altruistas para votar
sin estimulos materiales, sintiendose
recompensados por realizar un acto
de justicia, en este concurso, donde
10s votantes no tienen por qu8 ocultar su identidad, serLn recompensados. Todos 10s votos recibidos serLn
sorteados con el fin de proporcionar
a sus emitentes hermosos premios, cuya lista daremos e conocer apenas
quede confeccionada.
Y ahora. amiaos. a votar.

SELECCIONES
d el R e ader's Indigest
LO MEJOR DE REVISTAS Y LIBROS
De la Casa de Pizarro a la Casa de Toesca.
por Colgado Cruz Keke.
El terrible misterio de la ayuda a la zona terremoteada.
por Sherlock .Holmes.

Don Ruca, queremos por lo menos una ruca.
Los pobres chilotes.
Si otros son terrmoteados, zpor que usted no?
Un valdiviano a un santiaguino.
Un terremoto cualquiera da en la vida.
Tango por Paleta Gardel.
Todo ahicho que
Reconstruccibn.

ye

respete tiene su Plan de
por Ba61 Ampuero.

Cuando uno tira el cordel

estas victimas del sismo.

se corta por lo delgado;
la ayuda est6 en el papel,
per0 yo sigo colgado.

Parecia un cataclismo
la alharaca que formaban.

zEichmann, es jmdio, o est6 j . . .?
por Qui miCointas.
Manual de Carrefio nipbn para recibir dignamente a Ike.
por Mallocko Tollosamq.

Los pobrecitos andaban
tomando whisky a granel.
Per0 tirando el wrdel

Hay que ser agricultor
pa'ser buen datnniiicado;
tiran el tejo pasado

***

y raclamando a podia.
Un riato del Sur decia:

y se llevan lo mejor.

Seleccibn de Libios

la ayuda est6 en el papel.

Reclaman con much ardor
y piden plata a granel

EL

LIBRO DEL M E 5

AI ver que gritaban tanto
y armaban tal pelotera,
Don Juan de las giienas pera

como moscas en la miel.
Ni un com'no les importa

El terremoto nuestro de cada dia..

.

senti que soltaba el llanto.

que en lo delgado se w r t a
cuando uno tira el wrdel.

Casi les pregunto cuijnto;

DIALOGUETES

per0 me qued.4 callado.
Porque es un cas0 probado

Junthonos, se dijeron,
y tengatnos reuniones

y casi a nadie le importa

para p d i r m6s galpones
que ellos se lleven la torta
que 10s mismos que perdieron.
yo me quedo wigado,
AI Gobierno le pidieron
tirando el tejo pasado

Si tuviera una paicela

galpones para el ganado
yo tam& reclamaria
y na' pa' 10s inquilinos,
y harta ayuda pediria
sin ver que el wrdel m6s fino pa' m's nietos y miagiiela.

se corta por lo delgado.

T i v n d o a chinwl y jote

Hay que

aprovechara el momento
para quedarme contento

C h u lritaban

y arreglarme 10s bigotes.
;Por qu.4 han de x r 10s rio
[chg

i

10s que piden por millones?

j

Tam'en 10s pobres llorones
nos montamos en el macho.

'

J. V. L.

MIWIIUMC.

P

En La Moneda:

-iSu nombre, seiiora?
-Esther de Pablo.
-iDe Pablo que?
-Del diputado Tomis Palllo.. .
-iTanniis Pablo quC.. .?
-Por Dios, que pregunhan h a r t o ustedes ...
-Es que est0 d e que la gente tenga nombres y no
tenaa apellixlcrs..
-Miren que graoia. iY se pican tanto y pregunt a n cuanido se viene a meter ese que se llama Pedro Enrique Alfonso.. ., a h ?

.

POR:
Nunca lo htnbiese creftio, per0 la
catastrofe d.el sur ha servitio para
conmer m L de cerca a 1as personas. ES el cam de Nuastro Paletlsimo Seiior, a quien he vista mantenerse como el m i s sereno en la
edversichd.
“Rabietam pasam cum tmnporalibus”. Y &lo en m,uy con.tadas
ocasiones “sa~caxolmnde sua casi-

.

SUETONIO
cesario seguir aplicamlo la teoria fregornm cachimba mea”. Y no se
de que del Onismo cuerum sdem referia, natmalmente, a la caohimba de nuestro Don OSmldo. ya
corream”.

apag‘axla.
0.
Lo msL grave del cas0 89 que todos las aconitecimientas, grand;= y
peqnefios. van a buscar a w a r o ,
refugio y soluci6n ent,re los mums
del palacio del viejo Toasca. Tollibm”.
do el m,uado tiende la pedigtiefia
Est0 CcuTre, naturehente, cum- mano h,ecia ha casolld. donde habido ve que algunas sentas, precisa- ta Nuestro P&lletislmo. Aili van a
mente a,quellas que m,as cerca m y o parar hi pleticionas m6s diversas:
estin y que mayor sacrificio debePor Melania Lim6n.
rian hecer, “eatiren pcnuiiibui” a desde m g e w n para un rico hados man08 para Ilevarse la pa& cmdado, hasta urn frmada que se
Aunque las palabras se parexan, no
extravi6 en el camino.
del “leonem”.
Pero yo he visto la vexTaki y me cabe duda de que no es lo miSm0 reNuestro PaMSsimo ha rasucitad.e que, c m o lo partici6n que repartija.
do. .en cambio. la ruyluense
B
a..f i n~
a ,~he
~.
.....
. . diad0 cu&a
de’que si se ;?de a ~ m collega
i
Julan d,ecia mi colega Manrique, el de las
Verdeiho que se a.priete el cinturon copl,as, “aili van 106 sefiorios, dereun ojetillo, 10s ricos deben apretar- chas a se ambar e consumir”.
Antiimperialista es el individuo que
selo tres ojatillos.
(rata de cambiar Un imperialism0 por
Desgraciadamenbe, el cintumin de
“,Enel psdir no hay engaiio”, di- otro.
10s poderasas esta hecho de mate- ce el refiran papular. iOh, cielos!
rial muy elbtico, y como se sien- Corn0 se mLica en s t a s dim la
ten Gobierno, estiman que as ne- manoseada r a s e .
Cuando el hombre se calific6 a si
Y no uuisiera estar en 10s zaipatos mismo de “Homo Sapiens“, no cabe
duda de que tir6 el tejo pasado.
cte Nuestro Pa.1etisimo Sefior.Solamente 10s extramj,eros acaden a 61 con la mano abierta en
gesto dadivaso; 10s nuastros tm- En 10s colegios, antiguarnente, 6e enbien la llevan eztetendi’da; per0 en seiiaba a multiplicar, diciendo, por ejemactiWd pedigtieiia, maherializanido pb: “Tres por siete, veintiuna: me llevo
aiquello de ‘‘Iporufiam bajvs pon- dos”.
Hay gente que lo tom6 tan en serio
chum”.
Y qu8 olfaito privilegialio tienen que efectivemente se 10s llevan. Y a.
veces se llevan loa 21.
alguw.
No bi’en escuichan el rumor de
qu’e el Subd’elegado cte Pi,chilantlia
sera alejaldfo de su cargo por uvn
simple extravio de unas hrritos de
leche Caritas, varias rapresentantes de partidas politicas genlerosos
ofpecen s u concurso para llenar el
hueco. Fk Qte la imica vez en que
tienen algo que ofrecer.
Razdn teni’a mi cokga Ciceron
cuando dijo: “quosque tandem

.~~~

I

***
***

***

ANTALONES

LUCHO GATICA: --Me
dicen que 10s
sismos han cambiado el mapa del sur...
VERDEJO: - A d er, pus, on Pitico.. .,
parece que urted va a tener que prestarme la ”mapita”.

,

Cuando caia un Ministerio, mi padre

m u y en contra de sus ordenadas cosfumbres, si e s qua por o r d m se admite
el hacer s i m p r e las mzsmas co.8~.
Aparecia con su pel0 obscuro empapado y con e l abrig, sobre 10s hombros.
E d e hombre era duerio d e una memoria
asombroaa para rwordar haste bs &alles mla nimios, y uaando impunemente
d e BU patriarcal autoridad, comenaaba a
enumerar ante el abrnrrdo auditorio.
L o s Miniaterios de esoa tiemPo. eran
d e tres tzpos: d e Alianza, CoalIci6n o
Adm’nistracibn.
Por
Ministerio d e
Alianza B e entendza: dor r a d b l e s , do;
balmacedidas, dos liberaler. Por Ministerio de Coalicdn: dos conservadores,

cedis
macedistas, siempre presentes, se adua
fiaban d e la adminiafraci6n prlblica y de
10s puesto. claves. MBs tarde 10s radrcales loa reeplazarian en esta eatrafegra
benefkiosa.
Revive la escena: Mi ebuela, d e negro, deletrea el alfabeto entero del
lenguaje del ababanieo, deteniendose especialmente en la fraae quC aburrido.
tomando Una de las va.
Este se
IBS laterales y dejando caer las delgadas Palestrin, heredero d e l a tradicidn oravarillas, una a una, cual ripidas gotas, toria d e Dembstenea.
en un rurdo chinesco de frigilea barn- Palestrin, natural d e San Michelanb i e e que sostienen los encajes. Luego, gelo, villorrio vecino a Roma, aprendi6
las recoge
mn mano SaTmentoBa,
a hablar desde chic0 y desde entonces
da una love inclinac&jn d e plano, para no ha parado. E n Santiago d a d una
indrcar un bostezo. M I madre, con su aerie d e charlas? euapiciadas por la Uninariz respingada, sus grandes ojoe 00- versidad d e S a n Pannamo.
lor avellana, tiene tanhi& en su mano
H e aqui 10 reglas para el buen orador
un abanico. Per0 ea de colorer claros, redactadas por Palestrin:
con flores pintadas, m s a s alegres y el
1.No emplear j a m i n palabras gorvuelo d e una lib61ul.a o una mariposa. daa corn el Guat6n Loyola.
2.- No sacar nunca la lengua a1 conEse objeto e s un aueiio de Ruben Dario. Aquel j w e n i l abanim no se aburre, tradictor.
sigue inpuieto cada peripecia y est6
3.- No habler con la boca llena COsaltarin y alegre en la mano delicada. mo el loco Riquelme.
4.a Dior por 10 menos una
Cae, d e repente, aflora el nombre d e un
rival o d e un memigo d e su marido.
Vez en Cads charla.
A I ferminar
la permafa, el mago de
5.No sonreir ante las cosas aerias
lo hate Perico Poncho.
la palabra hace redonda la voz para
cantar loa nombres del sextet0 finalists
6.ser latero

s importante, n o perder

Ferrocarriles.
Y el abanico negro, furioso

rr&

y

agore-

siriticos.

-Siquiera

hay todavia dos caballe-

Pero la meriposa nocturna d e encaje,
en las manos viejas y criapadas, tambr& abre sus alas w b r e la losa sepulcral d e la politics, acentuando;
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sidente de la Compaiiia Chilena de
Electricidad y habitante de la casa
colorada d e la calle Santo Domingo
que fuera d e Rodriguez Aldea, el gran
ministro d e O’Hwains. acaba de recibir la Orden aT-MOrito Bernard0
DESPEDIDA EMOCIONADA
O’Higgins, de manos del Canciller Ort b a r , muy hien merecida distinci6n.
Muy concurrida y afectuosa fue 1s E s c a d 0 con la h d a y atractiva
despedida en Los Cerrillos de 10s e ~ -Vlctorla Mackenna Manj6n de Cusposos Howe, Embajadores de USA, Sen, castellana d e Pirque, a quien en
que viajaron a su pais d e vacaciones, la caSa cuando era chlca la llamaban
pero que trabajarin tanto o m i s que la Bica, sobrenomhre que sirvib de
en Chile, pueS Mr. Howe visit6 va- marca comercia1 a un delicioso manrias veces las zonas terremoteedas del jar blanc0 c a w 0 que se preparaba en
Sur, y lleva peliculas papa mostrar a el fundo Y se vendia e n VQSOS.
su Gobierno 10s tremendos desastres
que ha sufrido Chile JUANITO
y IQ necesidad que tieInterne de la
Hasta tarde trabajando en Asimet
nacional.
el gentil y buen amigo que es Juahonores de des- nito Videla, gran ndmirador d e obras
pedida se ‘Os
en de arte y gerente de Asimet.
Los Cerrillos el simpitico y cordial geE L TIT0
rente de Panagra, Carlos Brunson, con whisAunque Parezca Taro no nos vamos
k,, del bueno. Se brind6 por su prone referir a nuestro compaiiero el Tito
t o regreso
Mundt, sin0 al Tito Balmaceda Balmaceda, hombre d e Zapallar, solteSALON PROTOCOLAR
r6n empedernido y que goza d e genereles simpatias. Siempre alega que
Las visitas ilustres son esperadas esta de mris, pues es soltero y no tiey despedidas en el aeropuerto d e Los ne pareja. Pero la verdad es que toCerrillos en un monono Sal6n Pro- do el mun’do desea su compaiiia. E s
tocolar. Como este Seldn es ocupado Un gran humorista y USQ s610 camisas
muchas veces por mi tio.Pale@a, a de la Casa CohB.
ciuien no le amadan
las corrientes d e
aire, lo mantienen calefaccionado a
tan alta temperature que incluso en BARRIO FORESTAL
tenida tropical se transpira duro y
.Con sus pantelones, la cabeza omaparejo.
rrada en un paiiuelo y sus senuacionales sweaters (~610las siGticas muy
requetesiiiticas dicen “siGter”) vimos
a ‘ Angelica Ossa; es una verdaders
El aringo
. loseph Cussen, vicepre- reina del barrio Forestal-Santa LUcia, por donde se pasea.
I

El asunfo d e fener o
fener fotografias en

10

las
5s

pareder de la

casa

rnuy serio.

La que invent6 el
iistema f u e 'cas tia de
ustedes que rein6 en
lnglaterra con el nomire de Victoria.
Era la abuela de Europa y las fotos de to30s m s parientes tapizaban las paredes de
varios salones $randas.
Ahora bien, la cosa
ha id0 pasando un tanto de moda.
Y la culpa ea d e la siutiqueria.
Todos recuexian esav atroces fotografiae sernicoloreadas y archirretocsdas d e 10s arihs 1925, por ahi.
Haata l a niria mais distinguida 3
bonita se veia stroz.
N o quiero decir quidnes fuaon
10s criminales.
Se disculparb, sin duds, alegandc
que fue una moda pasajera.
De todas ma#eras, con el tiem&
se han establecidn algunas reglaa.
El retrato de la seiiora puede estar colocado en el living o en el saMn.

Pero no asi el de su cast0 esposo.
iEn cambio, sf 10s d e 10s nirios.
Si, tembidn, algunas instantineas
Per0 d e ningdn modo una f o t o de
esas que l l m a n de caballete.
Y , menos adn. la del caballero’ dc
la casa, sentado en el eacritorio, fir.
mando un documento y con el som.
brero puesto.

ORDEN AL M E R I T 0

E N PARIS
Residenciada en Paris, donde tiene
tanto exxito por su belleza y simpatia,
la linda rucia que es la Tere Balmaceda Williams.
LA POLA
~~

Entrando e la casa del Marques d e
Montepio, o sea “El Mercurio”, la
Pola Marchant del Rio, chiquilla simphtica, habilidosa y atractiva.

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUlEN SE ESTIME U N
CABALLERO:

Un caballero no a n d a nunca de camisa verde y corbata
morada.
Un mal caballero anda de
guantes y con las manos e n
10s bolsillos.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ninguna nifia distinguida,
cuando le ofrecefi u n trago,
aprovecha p a r a llenarse de
papas fritas y mani.

1

E N F O Q U E S
Lor acontecimientor nacionaler e internacionales virtos bajo el potente
reflector de la verdad.
’ Martes, Juever y Sdbado,
o 105 23 hrr.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

I

ALKA SELTZER: --No te retaques, Memo.
NOGUEIZA: -No t e duermas, Alka.

EL CONGRESO NACIONAL DE
AGRICULTORES SE POSTERGA
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Io maiiano, cada medic IWXQ,10s diar de sortco por CB
1 3 0 , Radio “Preridente Bdmncedo”. Ag. Gml. Prop. Polla
Lag05 del Solar.
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