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,I  I ' 
'ol- Chile e8 nn pais extraordinarlo. Si yo 

no hubiere vivido. desde hace muchos 
aiios, en medio de 10s vaivenes de la 
politica. ahora estaria tombdome la 
caheza a dos manos. sin comprender 
lo contradictorlo de la situacion. A us- 
tedes mismos i n o  les ha extrasado lo 
que est6 pasando? ;No han pensado 
que 10s papeles se han cambiado en 
la comedia del aeontecer politico. y 
que el papel que deberk estar reprc- 

'-sentado por Lucho Corvaliin, represen- 
tante dlrecto de Nikita Khrushev, lo 
est5 haciendo don Pancho Bulnes San- 
fuentes, el lider de lot pelucones, con 
sus m h  connotadas acolitos? 

Pero Chile es asi. Los Bulnes, loa 
Correa, pipiolos J pelucones. miLs pelu- 
cones que pipiolos, estan pldiendo a 
g-ritos la nacionalizaclon de las gran- 
des compaiiias del cobre, y han tomado 

en sus manos el estandarte del antiimperialismo. Es decir, piden pfiblica- 
mente lo que no se atreve a lmlnuar slquiera el camarada Manuel Ova- 
lle, lider de 10s slndlcatos obreros del cohre, por temor de que sus repre- 
sentadosle pregunten si se ha vuelto loco. Sin contar con las diatribas 
contra ese Fidel Castro que est& manejando 10s destinos de 10s Estados 
Unidos con el nombre de Kennedy y que ha tenido la ocurrencia de decir 
que el rkimen de tenencia de la tierra en nuestro pais se parece a1 feu- 
dalismo como dos gotas de m a .  

Si 10s jefes pipiolos y pelucones no hnbiesen metldo a Mr. Kennedy 
en el baile, cualquiera creeria que se ban vuelto locos Pcro, a1 hacerlo. 
mostraron la herida que l e  duele. Mostraron que 10s eobernantes y la 
prensa de Estados Unidos, Y aun de Inglaterra, les habian pegado Justo 
en el hueso de la taba. Y respondieron. Respondieron contragolpeando, 
con inteligencla, lo que habla muy bien de sus talentos. 

El problema e8 que ademas nos estln metiendo en a n  lio, del que 
va a scr harto dificil salir. Porque ademas de lanzar sns dardos contra 
las compafiiias del cobre, 10s lanzaron tamhiin contra el propio mandata- 
rio norkamericano. por haber dicho una verdad que cuando aqui alguien 
la decia, era tildado de revolucionarlo. 

Yo, que mho con Pilosofia el acontecer de la vida., solamente espcro 
que se cumpla el proverbio sezun el cual no hay bien que por mal no 
venga y que este go1 e en el hueso que m8s dude traiea buenas conse- 
cuenclas para mi am50 Juan Yerpejo, que e8 lo que mas me lnteresa. 

Profesor TOPAZE 

a 

A Se enoji don Salvador, 4 
\ porque un cuate mexicano \ 

apreto su obturador, e 
\ pues crey6 que era cubano. \ * e 
\ En Berlin se arm6 la rosca \ 
f por la firma de un tratado. 7 
\ iEs Nikita un hombre-ma- 
e [ca, i 

[do! \ \ 
\ que con todos se ha pelea- 

i a 
\ No mandaron a Manolo, 

a con Orthzar Escobar. a 
\ Tiene faria ;Rabia solo, \ 
0 pues se muere por viajar! 0 

\ \ 
0 A su pegs en Mineria 

' 

\ renuncio Enrique Serrano. (I 
Pero a JAR nadie porfia. 

\ y su gesto lo hizo en vano. \ 
e e 
\ Un cantante, el Avalbn, \ 

iue sobado y mordisqueado. 
\ Le rompieron un taliin ! 

\ y fue casi sofocado. \ 
Sigue esperando Jaime 7 

\ [Egafia, 
\ que lo manden a Asuncion. 

El Senado se dlo mafia 0 

\ y postergb la decisi6n. \ 
a 0 \ Pancho Bulnes sal% en \ 
0 Iviale, 
\ por un mes a1 extranjem. \ 

AI  partir hizo un viraje, 
\ revolvitndo el avispero. \ 

* * C . - e * . * - * ~ e d i $  
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EL PERSONAJE DE L A  SEMANA 
Es Mr. ROBERT F. WOODWARD, nnevo Secretario 

Adjunto para Asuntoa Latinoamericanos. que se aca- 
ba de trasladar a Washington a hacerse cargo de nue- 
vas e importantes funciones. despues de haber des- 
empefiadu la Embajada en Chile. 

Estamos seguros que el conocimlenfo que tiene de 
nuestros paises y el contact0 personal que tom6 en sus 
variadas misiones diplomiiticas le permitiran desempe- 
jiarse acertadamente. Le deseamos exito en su. nueva 
mision. 

Ad tambYn so dirtinguen por w calidad la meiores ~ c e p t o -  
N.: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ 8t CIA. S,  A. C. 
ALAMEDA 1312. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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EL NEGRO 
~ DE LASEMANA 

Se lo otorgatnos a la Superlntm- 
dencia de Bancos, MSnisterio de Ha- 
cienda y d e m b  autoridades wber- 
nativas responsables de mantener 
en Chile una tasa de in te rb  comer- 
cial, del 18 y m b  por ciento, que 
resulta USURARIO. 

El mismo Goblerno de ChSle e 
Snstituciones semiofichles y priva- 
das obtienen criditos en el exterior 
a tasas de intereses que en el peor 
de lo casos no suben del 5%% de in- 
ter& anual. 

En un riglmen de contencibn de 
la inflacion e impulso del desarrollo 
de la eeonomia, un inter& cxorbl- 
tante, como es el que se aplica en 
Chile, no habrh industria que p m -  
pere sanamente. si no es en perjui- 
cio de alms de precios para el con- 
snmidor o la imposibilidad de la in- 
dustria de cumplir 10s compromisos 
p su consigniente descalabro. Es 
imperioso y urxente rebajar 10s bor- 
centajes de intereses a niveles razo- 
nables y norrnales. 

I A INDUSTRIA- 
LES Y COMER- 
CIANTES INVI- 
TAMOS A DIS- 
T R A E R S E  DE 

. S U S  D U R A S  

NES AL MAS 
C R I O L L O  DF! 

PRE OCUPACIO- 

- L O  s RZSTAUI 
RANTES 

EL POLL0 
DORADO 

--Trrrin, frrrin, 
trrrin, trrrin. 

-iQud tal, pa- 

- E d i i n  ocu- 
rriendo cosas muy 
divertidas en  Chi- 

--No d a q& 

-;Per0 no supiste que la *ma- 
pasada no d s  ((n Honorable Dipu- 
tado pronumi6 un  discurso en  hw 
menaje a la Direccidn de Paviawn- 
tacidn? ;Sicale m l d e !  
”Y Io mEis graciow fuc  que el 

diputado homenajeante !leg6 atrasa- 
do  a la esidn, porque se habia &do 
en un hoyo que habia en la vereda. 
-;No seas chismoso, papy! 
-Buem, de lo que yo queria ha- 

blade es de la empanada que arm6 
Panchito Bulnes con el articulo que 
publick antes de irse de viaje. 

-;Ese en que dijo que habia que 
nacionalizar el wbre? 

-iE= mi-, hi%! &3abes de 
ddnde salid la cosa? iDel discurso de 
Kennedy: “EE. UU. ayudara‘ a los 

el cobre chileno. iComo si nosotros 
f d ramos  capaces de hacerlo! Y para 
colmo propons que,’ para realirarlo, 
tendriamos que pedirle pfata a1 mis- 
m’simo Tio Sam. 
-Y fijate, p a w ,  que- Tomic, que 

no tiene un pel0 de Jesa, a1 tiro pre- 
sent6 un proyecto de  ley con nueva 
tributacidn para el cobre. ivamos a 
ver qu6 van a hacer 10s cansewado- 
res! Si son sinceros, tendrhn que vo- 
tar favorablemerite a esta iniciativa 
narigdva tacristianal 

-;Ern m’smo, hiio! Porque Bul- 
ms no f ue  sin0 el vocdro del partido. 

-+e, papy. ZY si 10s pelucones 
se enojan de verdad J me quitan el 

-iMedio cototo, hiio! TG eres 
Presidente de TODOS 10s chilenos 
y no de determinados partidas sola- 
mente. Si  10s consewadores se van, 
tendra’s qve hacer algunas concesio- 
nes y buscarte otra plafaforma. Re- 
cuerda 10s virajm que yo.pe~gu6. CTe 
acuerdas de Gabin? iComenzd con 
10s comunistas y termin6 mandiindo- 
10s a Pisagua! IY de  Carlos, para 
qd-, hblar! E w  M para demostrarte 

apoyo? 

M H m h h h L I p  . I paises &que&.?; p r o  ayaense  us- que un Presidente tiene que ser dbc- 
SUSCRIBASE A “TOPAZE” 

Asf lo rtcibirs a tiempo. 
-4NUAL (52 ediciones) Eo 9.88 
SEMESTR. (26 edlc.) E* 4.94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, fncluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p I h u e s”, 
Gaona 3593, Baenos Aires. 

Lea p colecclone “TOPAZE”. 
Contiene la hlstoria politica - 

1 tedes m i m s  primero. Hagan mali- til. A lo que llegarems,’tarde o tern 
racionea, como por ejemplo, fa Re- prano, sera‘ a la enie-nte cordiale ra- 
forma maria.” Y entonces, don dical-narig6craia. Recuerda que la 
Francisco, tipico representante de  la CIase Media es  la 
clase latifundista y oligEirqurca, que m i s  num e r o sa.  
yo i l a k  “la canalla dorada”, se d Q d  tal un Go- 
enojd con Kennedito y en represaliap bierno con ese 
porque se habia atrevidaa - m a r  apoyo? Y me voy. 
10s sagrados derechos del agricuftor, ;No fe  aflijas por 
a su vez salid con la amenaza de el affaire wnser- 
guitarlees a 10s yanquis las inversiones vadod ;Son pelos 
que han hecho en Ch ik  para trabajar de la cola! 





EL P R OFE: -1Ahl.. . US- 
ted quiere obtener .una 
"Alianza para el Piogreso". 
T I 0  JAR: -1 am sorry. . . Lo 
que mi querrer es "Alianza 
para el Congreso". 

Por las radios se transmite una 
cueca que le hace propaganda a 10s 
huevos. Hasta ham poco tiempo, ade- 
m6s se escuchaba un slogan: icon- 
suma huevosl Ahora el Mmisterio de 
Economia dice que se cobran precios 
diferentes pot 10s huevos segCln su 
color, y que asto no tiene ninguna 
raz6n 16gica, pes todoa loa huwoa 
son iguales. 

En suma, todo el mundo csd em- 
pexiado en que noa huevicemos. Yo' 
no s i  que habr6 detr6s de todo esto, 
p r o  yo, por lo menos, me reaisto a 
comer demasiados huevos, porque me 
hacen mal para el higado. 

Pot otra parte, cualquier hijo de 
vecino, eunque no sea un huev6fago 
consumado, sa& que 10s husvos blan- 
cos tienen 'poco sabor, porque loa 
ponen las gallinas blancas. Estas 
gallinas son unas hueviparas formi- 
dables, pen, su cerne es deaabrida. 
En cambio otras gallinas. ponen un 
huevo de cuando en cuando, per0 su 
came es sabrosisima. Es decir. el 

BAUL MORALES: -Si, amigo Musolem.. . Lor radicoles estumos 
tambien vivarnente preocupados del reajuste. . . Ministerial. 

Gustavo Adolfo Verdejo 

Tu .pupils as eiul. . . , austera, M a .  
T u  concejJto ingeni6n'co es helado, 
igualito a le escanha, que en el dia 
al ealario lo tienen wngelado. 

Tu pupila ee ezul. A d  de hielo. 
iTern3i6n es ezvt el dum acero! 
;Tu mirecia es raspaje a contrapelo, 
y d mires, erizas hasta eI.cuero! 

Tu pupile ea azul. Y ad en el fond0 
como un punto de Iaz redia una idea, 
si pienm lo cantrario yo ma euzondo 
iporqm &'que my -to en la palea! 

pusto:esd en raz6n inversa con la 
capaadad huevipnra 

El huev6logo del Miniaterio de 
Economia dice que todos loa huevos 
son igualea. jProfmd0 error! No es 
lo mismo un huevo blanco que un 
huevo cd6, ni da lo mismo un huevi- 
to que un huevo o que un huevisimo. 
La historia est6 llena de ejemplos 
de ,huevos famow, tales como el de 
Colbn, el del Ave Roc o el de la 
Gallina Francolina que tenia su nido 
en la cocina. 

Igualmente loa huavoa tienen un 
gustu diferente segfh ae mman a 
la mtra, duros, revueltoa, a la copa, 
a la paila o mvueltor con jem6n. 
Est0 lo sabe hasta un niiio, aunque 
todavia su edad no lo haya cmver- 
tido en un gourmet huevbfago con- 
sumado. 
Y no sigo conjugando el verb ,  

porque ea peligroso. 

0- 

EL CUATE FOTOGRAFO: -Arri- 
ba lar manos, mano. . . ~ E s t 6  
list0 p6 la foto? 
DON CHICHO: -iJAMASf 
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Quito, junio 18, 1962 
. Mr. Luia Rub& Arecar 

Editor of TOPAZE 
Caailla 2310. 

Santiago, Chile. 
My dear Mr. A r k :  
I wad doli$hted to haw your note and anothm w p y  oi 

that eng%ginp TOPAZE. I did not overlook the cartoon, 
r i t k r !  

I am only diaappoinied that m y  viait was so brief thar I 
did not h w e  an opportunity to renew o m  acquaintance. 

Cordially youra, 
C& $.WkU* 

TUC REPRELIFIIIATIVC 
er rnr 

To 7-c  
U N l T E D  W m N S  

unma STATES OF  mu^,^ 

N. de la R.: El Proftsor Topaze acaba de recibir esta carta 
de ADLAI STEVENSON, cuya traducddn serla la simiente: 
‘‘Estuve encantado d e  recibir su nota y otra copla de wuel  
interesante ‘TOPAZE”. Yo no dejC de examinar la cariea- 
tura. Verdaderamente siento que ml visita fue tan breie 
que no tuve la oportunidad de reaovar nuestro mUtUo 
conoclmienlo. Cordialmente sujo: Adlni Stevenson”. 

PALETISIMO: -LP&ri’ seguir contando con el 
apoyo de 10s radicales? 
RETTIG: -,presupuesto, pues, presidente! 

a 

BARBUDOS 
Los pelucones e s t h  dispuestar a 

dejarse crecer la barba a lo Fidel 
Castro. 

Es la mejor manera para Doderlas 
echar en remoio, despu&s de lo que 
les dijo Kennedy. 

* * +  
CAMBALACHE 

Como sigan las cosas tal como se 

REDACTOR 
DespuCs del articulo que don Pan- 

cho Bulnes public6 el doming0 en el 
Ilustrado, el Chico CorvalAn le ofre- 
cio un puesto- de corresponsal en 
viaje. 

* + *  
TIRON DE OREIAS 

El Secretedo General del Par- 
tido Comunista recibib un teleqrama 
de Nikita, que decia: ;Por que dia- 
blos no nos habia contado de la 
existencia de nn heredero de  Emilio 
Recabarren. llarnado Panchof Bul- 
nesky? 

-iEso significa Partido Comu- 
nista o Partido Conservador? 
-Da lo mismo, ahora que co- 
nocemos el proyecto Conrer- 
vador de nacionalizacih del 
cobre. 

BUENO que la Fuer- 
za Aerea haga distingui- 
do y gremiado a 10s 
mlembrw de sus filas 
que trabajaron en for- 
ma ejemplar con oca- lzil sion del puente sereo 

trndido hacia el Sur en lo que se 
riiiiorio como Operacion Riiiihue. 
lgualmmte BUENO es que las me- 

PESliWO que sdlo dallas J distintivos recordctorios sc 
hayan heeho extensivos a institu- 
ciones civiles, como la Linea Aerea ahor& la de 
Nacional, en I 8  persona de su vice- 
presidente, Manricio Yhquez, y a 
Ins clube~ abrem, quienw trabah- 
ron en forma abnegada. 

MALO que Jan10 
Quadros, que tpor su6 
actos se perfila co- 
ma un gobernmte 
independiente y de 
acentuada personah- 
dad. haya tornado 

medidas que restringen la libertad 
de prensa. medidas que dlo pueden 
ser aplicables en regimenes de dlc- 
tadura. Asl se interpreta el hecho 
de que haya dictado un decreto que 
“prohibe la divulgaci6n de infoma- 
clones secretas, u contengan ele- 
m e n t a  de alarma y subversihn”. 3% 
muy grande el prestigio que tiene 
Brasil en el HemEferio y en el mun- 

do para que sea empsfmdo par una 
medida arbitraria. tEste error debe 
ser reparado de inmediato. 

t e  dernostrsr digni- 
dad y aotorrespeto 
querellhdose contra 
10s cornerciantes mi- 

norlstas que lanzaron botones y mo- 
nedas a1 hemiciclo cuando se apro- 
hi determinado proyecto que 10s 
perjudicaba, cuando votaron por el 
proyecto justamente aquellos par- 
lammtarios que les babian ofrecido 
su apoyo antes de las elecclones. El 
pais habria visto con satidaccl6n 
que esa misma qnerell& se hnbiera 
entablado contra I o s  empingorota- 
dos visitantes que tambiCn lanzaron 
monedas, y, ademhs, injurias y de- 
nuestos, contra un crecido numero 
de congresales el dia 21 de Mago 
pasado, en sesidn del Congreso Ple- 
no, CM la asistencia del Presidente 
de la Rephblica. 

pag. 9 . 
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uven tud 
la:~Prc?i%! esta se- 
mana el profesor To- 
Daze junto a su me- 
sa dei Hotel Cri116n: 
GONZALO EGUI- 
GUREN HODGSON, 
presidente Nacional 
de la Juventud Con- 
servadora ; R A U L 

LLO, presidente de la 
Juventud Democrata- 

TRONCOSO CASTI- 

cristiana, y el de m8s 
calibre. LADISLAO 
E R R A Z U R I Z  PE- 
REIFLA, presidente \$I 4 ?& Nacional del Partido 
Liberal. Acompafiaba 
a este Qltimo el jefe 
electoral del Partido, 
0 a c a r Fuenzalida 

Lor de la revista 

LADISLAO ERRAZURIZ, politi- 
co de pura cepa liberal de tom0 y 
lomo ha sido uno de 10s senadores 
mas j6venes Que ha llegado al Con- 
greso (periodo 1949-53). 

Fue anteriarmente presidmte de 
m partido cuando postul6 a la pre- 
sidencia de la Republica Arturo 
Matte, y confiesa que por varios 
afios se ha mantenido alejado de la 
politica, pues quedd muy decepcio- 
nado con la derrota de Matte, so- 
bre todo que por sabre 61, la ciuda- 
dania ellrio a Carlos Ibaiiez., . 

Ladislao Errazuriz hizo su memo- 
ria de abogado sobre “LA DOCTRI- 

CIAL”. Fue compaiiero de estndios 
universitarios del senador Eduardo 
Frei. De ahi, aeguramente, el hecho 
que cnando sn partido busaaba can- 
didato presidencial para el periodo 
1958-64, Ladislao voto por Frei, en 
la Junta de su partido, porqne le ha- 
bia oido decir a Jorge Alessandri 
que el no seria candidato por nin- 
g6n motiva. pues no estaba dispnes- 
to  a hacer giras politicas a traves 
del pais, porque a el “le gustaba 
d o m r  en su cama”. 

Oigamos lo que no8 dice a la pre- 
mnta  de SI su elecci6n signifha que 
su partido busca una nueva linea o 
una nueva gosicion ante el Presi- 
dente de la Repfiblica: 

“El actual presidente del Partido 
Llberal fue clegido por unanunidad, 
y trataran 10s problemas con la in- 
dependencia y posici6n que le son 
caracteristicas en todas sus activi- 
dades. N o  creo que mi cleccl6n slg- 
nifique una revislon a la linea 
politica del Iiberalismo. Se ha que- 
rido si que el nuevo presidente ma- 

.neje el timon con mano muy firme, 
con energia y con resolucibn. Im- 
primir un carb ter  dlstinto a lo que 
hasta ahora habia sido el presidente 
del Partido Liberal En principio, no 
variare el trato con La Moneda. El 
Partido Liberal contribuyd en una 
mayor cuota a elegirlo. La labor del 
Presidente de la Republica es la la- 
bor del partido. Con la mayor sere- 
nidad y can la mayor resolucibn, el 
partido mantendd siempre rm inde- 
pendencia, per0 haclendole oer a1 
Ejecutivo ms discrepancias.” 

Estirna Ladislao Errazurlz que el 
sistema seguido por el Ejecutho pa- 
ra frenar la inflacibn es como apli- 
carle a un auto el freuo en una sola 
rueda. Llega un momento en que la 
goma se gasta y el freno opera so- 
bre la pura llanta. Resulta asi que 
el freno principal se ha aplicado 
sobre la aaricultura y es por eso que 
la aaricultura esM sufriendo una 
gravisima crisis. El inter& proferen- 

IDISLA0 ERRAZURIZ. perlodish, ex dir& 

Zig-Zag”. 

NA LIBERAL Y LA CUESTION SO- 

- 

El Paleta prefiere dormir en su cama a hacer giras politicas. 
Nuevo presidente liberal significa mano Time con La Mo- 

Gran parte de la agricultura cbilena est6 en venta. 
Juventud Conservadora qniere crear el “villorio agricola” 

Conservadores s e r h  intransigentes pais  defender regimen 

Acuerdos de la Convencibn Radical no se llevarfan a la 

t c  del Ejecntivo debe mer el que la la sabdi~M6n por I., 
agricultura pneda alimentar a l a  subdivision vaya a 
poblacion. Por la forma como se han solucionar el proble- 
tomado las medidas antiinflacionls- ma. Queremos au- 
tas, la aMcultura esth sufltiendo mentar la producti- 
una crisis mu? aguda, gran Parte vidad de Irrtierra so- 
de la agricultura est& en venta. lucionandocl proble- 
GRAN PARTE DE LOS AGRICUL- ma de 10s eostoS. de 
TORES ESTAN DISPUESTOS A 10s c r ~ i t o s .  con la 
ENAWNAR SUS PROPIEDADES. asktencia tknica.  
Corresponde ahora que con energia aumentando el stan- 
y con imaginacion se bosque la ma- dard de vida del In- 
nera de fomentar la produccion, qulhnaIe.” 
principalmente la agricola. LUI5 TRONCOSO 

REFORMA AGRARIA: En rela- C A ~ ~ O  a g a -  
ci6n con este tema. el timonel del do, es el timonel de 
Partido Liberal nos dice: la Juventud demo- TRoNCoSo* 

“El Partido $Liberal considers que wawris t ia  n a. Re- 
has que distinguir dos problemas: el firiendose a la Re- 
econbmco y el social. Hsv que ver forma m a  nos 
cual es el m8s urgente Es indis- dice: 
penseble resolver el aumento de 10s 
propietarios agricolas. Crear un ma- de acuerdo con el 
yor numero de dueiios de la tierra, pr&dmte 1 j b e r a 1 
lo que va a significar una d isdnu-  que lo m b  funda- 
ci6n de la produccibn. Asl se resol- mental del poblema 
vera el mAs urgente de los proble- es el  spect to social 
mas, el problema social. En cuanto lo que sigmfica que‘ 
a1 problema econbmico del abasteci- una mayor cantidad 
miento, se podrh resolver mediante ‘de gente t e w a  acce- 
prbtamos. so a la propiedad de 

”El partido no estS de acuerdo con la tima. subdim- 
aquello de que la tierra deb8 ser del si6n de la t i m a  para 
que la trabaia, porque en ese C M O  nosotros es lo pnme- 
las fabricas tambien debieran ser ro J lo m&s esencial. 
para 10s que la trabajan. No le asus- Creemos firmemente 
ta  a1 partido el nombre de las COSBS. que la tlerra es para 
No d s e a  la f6rmula rnarxlsta. EL el que la t raba~a.  
PARTIDO VA A PFLESENTAR AL 10 fmdamen- 
CONORESO SU TROPIA FY)R- tal.” 
MULA DE REFORMA AGRA- Oonsalo -in- 
R I A .  Desde luego, el diputado m: =EI d s t m a  de GONZALO EGUlGUREN 
Ignacio P r a d o  tiene un Pro- inqu&aje se m- 
yecto estableclendo que Pueden 10s cuentra en Chile m mala sltuacion. 
agricultores Pagar sus deudas a1 Es a n  s i s h  Eodnco. El Partido 
Banco del Estado con tierras. Consemador espera reemplazarlo 
pueden 10s agricultores consolidar por ei ‘ W I I O ~ O  amjaw’ .  
su situaci6n econdmica mra traba- 
*jar el resto de sus propiedad-. Hfig ‘Wnestm mrtldo d e b  conciliar 
otros proyectos. como el de Alberto sos puntos de vlsta con las del Par- 
Arays, que establecen una Progre- tido Radical En algunos nmntos de- 
si6n tributaria para aquellas tierras terminados estanmm absolutamen- 
mal cultivadas. de manera ue en te intransigentes, sobre todo en la 
forma automhtica se vean oblgadm ddensa del rkgimen familiar. Y 
akunos agricultores a vender sus q u i  creemos que nos apoyaran to- 
propiedades, Por no Poder pagw dos 10s partidos cristianos”. 
esos grandes impuestos. Que la ren- 
ta de la t i a r a  se la de el propio Enfocando 10s acuerdos de la 
Estado”. Convencidn Radical, Rad1 Troncoso, 

REF OR^ AGRARIA CONS=- el llder de la juventud democrats- 
VADORA: Consultado GONZALO crbtlana, dice: 
EGC‘IGUREN sobre sus puntos de “Nosotros creemas que esa Con- 
vista sobre la reforma amaria. ma- vencibn es la expresi6n mhs fie1 de 
nifiesta: lo que es el Partido Radical en Chi- 

“La juventad conservadora q d a e  le: la expresidn de la falta de defi- 
estar presente en todos 10s proble- niclon precisa en el campo politico, 
mas que afligm al pueblo, J esta- de la flexibilidad que le permite aco- 
mos trabajando en Is reforma ayra- modarse a las circunstancias para 
ria. ‘Creemos m8s importante solu- el aprovechamiento proplo. Creemos 
cionar el problema social que el de que las propmciones programati- 
la productividad. Aumentar el ac- cas acordadas en la Convencion Ra- 
ceso a la tierra del mayor n b e r o  dit$ no van a llevarse a la pdct i -  
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de gente posible. No ereemos que ca. 

neda. 

para terminar con inqnilinaje. 

familiar. 

priictiea. 

“ N m t r a  



Como un pez en el con Nuestro Paletisirno, y, a tra- be” fue la posicl6n de  Nuesbo Pa- 
agua ha vivido esta se- v6s de las gruesas cortinas yo pu- letisimo. La posici6n radica fue 
mana Nuestro Paleti- de oir cuando le decia: parecida: “to be pero not to be”. 
simo Sefior. “Echeiem para adelanfomm Al final qwdamn en eso “ser y 

no ser”, es decir, lo mismito que 
mefiana; per0 hasta hasta ahora. “Ni chicham ni limo- 

nadam”; porque tambibn Nuestro hoy en 10s pasillos de 
Palacio . en una fiesta Em mino que le habia seiialado su prefiere tenerlos de cu- 
dina. 

No qu6 OCurrir6 prque p’etres crlm maiiorm”. 
Est0 SignifiCa qUe W guardara su 

vivia coma renuncia Y que siguiera por el ca- 

partido pexucbn, tan revolucima- ‘0 para P~P‘O’OS Y ~ l u c o n m .  Y si 

Tuve bmbibn la suefie de prp pais, mas enredado que una ma- 
~~b una renucia ,  la del Mi- ri0 que Se ha pUest0 bl thmlmlte .  no’ cc6mo podria mamjarw 

nistro Serrano, que es el hombre 
que se entiende directamente con wnciar, desde 10s evsos  cortina-. 
las grandes compaiiias del cobre; jes: !a entrevista de Nue-0 Pa- 
per0 el azua no Ilec6 a1 rio. El. letmmo Sef iOr con 10s rep-n- 

deja entre las patas de un gato? 

kinistro Lue a Palacio. Convers6. tantes de las erandes comoafiias. 

Repbngoie del exceso de trobajo que le ocacionon 
la, laborer Parlomenlarios en el mejor Hotel de Curie6 

ORGANIZACION NACIONAL 

Bandero 84 - Oficino 309 
TeMfono 81638 - Casillo 3025 

SANTIAGO 

-HOTELERA, S. A. 
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F& amable, cordial, 
amena. En resumen. 
el am0 de Palacio les 
dijo: 

“Platitonxm in ma- 
nus, cobrerum in 
suelibus”. 

Traduoido a1 latin 
de mi colega Plotinio 
esto significa: Se 
acab6 la politica de  
la ‘‘breva peladorum 
ef in b6quibus”. Y, 
m8s claramente ahn: 
0 ustedes ponen una 
refineria en Chile o 
le entrego e l  cobre al 
Chico Corvalan o a 
Panchisco Bulnes, 
que de ahora en ade- 
lante se va a dejar 
barba a lo Fidel. 

Entre tanto, 10s ra- 
dicales fwron tam- 
bibn a Palacio. Fue- 
ron poquito antes de 
la hora del t6. La con- 
versacih se desarrn- 
116 “a pot pel&”, co- 
mo decia con tanta 
gracia Cicer6n. 
‘TO be OT not to 

- SUETONIO. 
~~ 

I C A T E C I S M O  D E :  I 
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Rojo de indignacibn y con un pie 
en el barco que lo llevari a Europa 
a olvidar lo mal que est6 econbmica- 
mente le Agricultum, encontrb To- 
pacete n Panchote Bulnes Sanfuentes, 
lider del grupo d e  avanzuda del Par- 
tido P e l u c h  

Antes que a l c d m m o s  a pregun- 
tarle nada, dijo: 

-Me voy muy enojado. Ea Alian- 
za para el ProgreJo del gringo Ken- 
nedy es una porqueria. El y su Go- 
bierno son unos inmlentes. Lea 
pedimos algunos miles d e  millones 
de d6lares para ayudar a lor agri- 
cultores que estamos tan mal que 
apenas si podemos viajar a1 Viejo 
Continente m6s de dos veces a1 afio, 
y nos sale con que primer0 tenemos 
que corregir les injusticias d a l e s .  

"iQuc5 injusticia? Acaso desde el 
aiio 20 la rotada no puede andar por 
la misma vereda que uno.. . 2Y no 
se les pagan unor tremendos sueldos? 
 qui c u b  tenemos nosotros que es- 
ta gente se multiplique?. . . Lo que 
pasa es que estos gringoa, que son 
tan siuti- como 10s radicales, no 
conocen nuestra realidad social, que 
es muy distinta a la de ellos. 

"Aqui en Latinoam6rica bay gente 
que nace para inquilinos y otra para 
petranes y gobernantes, per0 ejo no 
se puede cambiar. 

"iQu6 pretenden a t o s  emigrantes 
holandeses? Que hagamos la Reforma 

sa.. . 
-&?or qd? 
--Parquo ir w h d n  o NIVELAR lor 

Agraria, para que el rotaje ae ponga 
m & s  insolente todavia. iQuieren que 
nos quedemos s i n  servidumbre?  qui 
trabajemos la totalidad d e  las tierras? 

-A vmr, niiio, ndmbnnn 

s vamos a nacionalizar 

Todor lor &as o calladitos.. ." 
le doa pesos a1 hombre que le- habia 
subido el equipaP. . . RADIO PRESIDEN- 
Y Topacete se qued6 p e m d o :  

;En realidad qu6 insolencia le de 
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bi6n e n  de acuerdo que el Ruca 
era el motor del primer gabinete del 
Paleta, pero.. ., que para funcionar, 
necesitaba de un ”voltaje” rnuy alto. 

* * * .  

DLficil resulfars, para cudquia 
experto en Relacions Piiblicas, re- 
mnplazar a Lester Ziffren a so 
e n  compdera, Edith de hffren, 
de la Braden Copper Co., que vide- 
ron tanto tiempo en mile. Sa re- 
emplvxnte hizo sn estreno con lw 
periodistas de la capital el da 4 de 
julio. Todo estuvo rnuy bien, espe-. 
cialmentt el menu, que fue prepa- 
rad0 por Carlos Aracena. Pero. lo 
mas extraordinario fue el discurso 
del nuevo jefe de relaclones publi- 
cas de la Braden, Rlchard Dyer. SR 
discurso dm-6 justamente un decimo 
de fagundo. Sa brevedad fue muy 
elbcuente y aplaudida. 
No podia haber empezado mejor. 

k * *  
WPA% F- 

Les contard que hada tiempa que 
no vefa a Rosita Gonz&lez de Claro, 
la hija menor de  mj tfo Gabriel 
(GGV.). Como la vi muy alegre. 
pens4 que seria .porque cada dfa se 
habla mBs que GGV irIa a la plea 
para el 64. Pero, no era nada de eso. 
Se trata de que el esposo de Rosita, 
el gran piloto civil Pepe Claro, se 
ha dedicado de frentbn a la fabri- 
cacidn de las sopas Ipal. Adernas de 
ser un buen negocio, pregaran jun- 
tos las recetas de cocina, y ahora 
tiene ocasidn de tener a su maridito 
“hasta en la sopa”. 

* * *  
FALTA EL “MOTOR” 

Fijcxue que 10s gmndes industria- 
les y empresarlos, especialmente 
quellas que e s t b  m i s  cerca de la 
Moneda, desde que se fue el Ruca 
del Gobierno, dicen que a1 equipo 
gubernativo le falta “el motor”, el 
motor realizador. Flay otros que tam- 

I 
1 A~WTZO o cemkia. 

A M B I E N T E  
DISTWGUIDO 

Sociedad Kotelera 

Les contad que el Ruca pus0 una 
man cara de somresa cuando le 
contaron que de haber pronto un 
cambio en el Gabinete, don Forestal 
Durhn estaba que cortaba las huin- 
chas por candidatear a 5us ahijados, 

Cuando el Ruca sup0 quiknes com- 
ponfan el equipo de Cachagua, co- 
menth, socarronamente: “Seria me- 
jor saber lo que piEnsa el Presiden- 
te de ese equipo.. . 

10s RADICASLE!S DE CACHAGUA. 

* * *  
;LID= FRUSTEADO? 

Les din5 que no siempre ped0 
eontar todo lo que me dicen, per0 
creo que puedo repetirles lo que de- 
cia el otro dia un viejo y fogneado 
radical: “Yo nunca le perdonare a 
Rahl Rettig que se haya frustrado 
como lider. Su talento, cultura J 
dones oratorios lo habrian hecho el 
URran” Lider del radicalismo, de la 
clase media ohilma. Este lider ha- 
bria tenido grandes proyecciones 
internacionales, pero, dej6 pasar la 
oportunidad, e incluso ahora le esth 
cediendo el paso a un joven senador. 
R A U L  R E T T I G  PERDIO LA 
O P O R T U N L D A D  DE SER EL 

hizo el otro dia en la Ciimara, h o  
dejo titere con cabeza en el Go- 
bierno. Se estrend haciendo la cri- 
tics a1 Gltimo Mensaje Presidencial. 

Carlos Altamirano es de contex- 
tura fisica rnuy delgada, y 61 expli- 
ca su peso liviano diciendo que 61 
si que es verdaderamente austero, y 
que la ansteridad la practica; no co- 
mo “otros”, que dlo hablan de aus- 
teridad . . . 

”FREI” DEL a X C A L I S X 0  ... E1 
chisme es bueno, &no es cierto? 

* * *  
CAiMARADERIA 

PARLAMENTARIA 

Aunque en el hemiciclo 10s parla- 
mentarios se tiren tinteras y se di- t e n i a  I? aiios. 
gan cosas feas, afuera en las pasi- 
llm, pueden ser buenm camaradas 
Fijense que el otro dla divise conver- 
sando rnuy intima y cordialmente a1 
chputado conservador Hugo Rosen- 
de con el diputado comunista Pape 
CademArton. LDe que hablaban? 
Gran muterio. Pero yo supe que pa- 
rece que Rosende trataba de darle 
explicaciones a su cornpaiiero de 
Parlamento. de que el Gobierno no 

Vimos. tambiin a Juanito Marti- 

* * *  
ESPADAAFILADA 

Carlos Altamirano se est& perf!- 
lando como una de las espadas mas 
sfiladas del sector de izquierda de 
la Ciunara joven. Periodistas y ob- 
servadores quedan admirados, cuan- 
do Altamirano interviene en 10s 
debates y se dirige con crudeza ha- 
cia 1% bancas derechistas, de que 
rnuy pocw o casi nadie, a veces, le 
recoja el guante, a diferencia de co- 
mo se comportan con otros represen- 
tantes del Frap. 

LPor qu6 sera? Altgmirano mismo 
responde: A lo mejor sera porque a 
muchos de  ellos 10s conozco rnuy 
bien”. . . 

* * *  
EN EL SESQTJXCENTENARIO 

DEL CONGRESO 

b a s  a1 Presidente.de la CBma- 
ra, m u g  euf‘6rico y cordial, recibien- 
do 10s saludos de todos I o 5  sectores 
politicos. Hasta recibio el saludo del 
Presidente del Senado, ya que Her- 
nan Videla no pudo hacer la cele- 
bracion en grande. como 61 lo que- 
ria, y como se lo merece nuestrn 
Congreso. 
No si si-seria por casualidad, pe- 

ro en todas las fotografias en que 
aparecio Jacobo Schaulsohn,, apare- 
cia M retrato de la b o c a  en sue 

pensaba tomar medidas represivas 
para quienes e s t h  en oposici6n a1 
actual &gunen. 

Parece que ksta fue una gentileza 
del Paleta hacia Cademhrtori. de 
mandarle estas informaciones. por- 
que, como ustedes recordaran, el jo- 
ven e inteligente diputado Cademar- 
tori fue el que atacd a1 Paleta por 
acogerse a 10s bene- 
ficios de las leyes so- 
ciales, como un Ver- 
dejo cualquiera.. . 

* * *  
DIPUTADO 
AUSTERO 

Les c o n k 6  ahora 
zlgunos chimes de 
un parlam-e n t a r i o 
n u e v o ,  ]oven. del 
partido Sod a 1 1 s t a, 
rnuy amigo de Felipe. 
Herrera. Se trata de 
C a r 1 o s Altamirano 
Orrego, que en el 
primer discurso que 

nez Camps, diputado radical guate- 
malteco, despidiendose, porque la 
proxima semana sale en s a  cuarto 
viaje a Ia, China de Mrro. EstarB va- 
rim meses ausente. 

Tambien vimos a la buena moza 
diputada Xnis Emiquez, caminando 
por 10s alfombrados pasillos con una 
copa de tinto en la mano. Claro que 
era tinto del bueno, de] de $ 16.50 
e1 litro, o sea, envejecido desde la 
ipoca del Frente Popn. 

La sensacion la produjo la lIm- 
da del senador Eduardo Frel, que 
est& may impresionado de las ob- 
servaciones que recogio en su gira 
reciente por Peni, Venezuela y Es- 
tados Unidos. Ya les contare las co- 
puchas que menta mi tio Eduardo. 

Oran Progmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE’ 

Escuche diredarnento o 
1 0 s  personajar de orhra- 

lidad, en el mdr interoron- 
de 10s programas radia- 

103. Coda domingo, a lor  

11.15 horas, por 

CB 118. 
RADIO PORTALES 
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significar determinsdos lugares. For 
el.: W. (Oeste, an inglis); WM 
(sistema thctim de ataque y defeasa 
en fGtbol) W. C. (Washinflon Ca- 
sanueva, si el seiior Casanucva se 
llamara Washington). Etc 

WATER POLO.- Deporte que 
practican en la vereda 10s muchachos 

WHIG.- Partidario de la l i b -  
tad en Inglaterra. Aqui lor partida- 
rios de la libertad luchrrn por tener 

caballeras en 10s grills y en 18s hos- 
terias y a consecuencia del cual su- 
fren de intoxicaci6n etilica. Si un 
Verdejo anda intoxicado, w que e s ~  
curado como tagua, porque viem sa- 
lienrlo de una cantina. Lo llevan pre- 

X.- Letra que no sirve para na- 
da, porque si yo escribo Cepillo, se- 
pillo, zepillo o xepillo, de todas me- 
neras m e  voy a escobillar igual la 

XANTIC0.- Acido etildisulfocar- 
b6nico.  qui me dice urted? Esto ya 
lo eataba soapechando.. . 

XENOFIL0.- Amigo de 10s ex- 
tranjeros, como por ejemplo, nues- 
tro Director del Protocolo, que en 
cuanto un ertranjero se detiene 45 
minutos de paso en Los Cerrilloa, 
mientras el avi6n carga bencina, 
parte a rnata cabello a condecorarlo. 

XERAS1A.- Enfermedad que se- 
ca 10s cabellos y les impide crecer. 
SI el cabello no crece, se llama cal- Viaje ahora a ese verdadero paralso, vicie. Y a i  crecen para adentro, el 

aprovechando bajas tarifas y la enfemno ingresa a1 Partido Dem6cre- 

tradicional atencibn de LAN-CHILE. . XIFOIDES- Puntita del ester- 
n6n. Se opone a la puntita del coxis, 

El rnejor servicio clasedurista entre que se llama "colita" y si uno se pe- 
ga en ella, queda con hipo. jh'liste- 
nos de la medicina! 

Miami lo espera,.. 
Miami ... rn6gica ciudad que resume todo 
lo que ofrece Estados Unidos. 

Estados Unidos. Panam&, Per& Bolivia, 
Chile, Argentina y Uruguay. 

YACARE.- Cocodrilo americano. 
Es algo a d  mmo una lagartija vista 
con vidrio de aumento. 

YACK- Bfifalo con cola de ca- 
ballo, joroba de camello, pel0 de 050, 

cachos de tor0 y barba de cabro. Vi- 
ve en el Asia Central y a nosotros 
poco nos importa. 

YACHT.- Lor siCticos escriben 
yacht en lugar de yate. Deporte al- 
garrobistico que denota capacidad 
econ6mica. Sus duecos ocupan altos 

Consulte a su Agente de ViaJes. 
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\ I Descubrieron mucho hierro 
\ junto a1 mismo Vallenar. \ 
YO lo se. Yo nnnca yerro 

\ sobre quicn se va a Ilenar. \ 
Confieso que en 10s ultimos dias me 

be sentido ligeramente atribulado an- 
te 10s rumores de un posible cambio 
de linea del Ejecutivo, que se concre- 
taria en la formacion de  un Gabinete 
Politlco; es decir, de m ministerio en 
el que estuvieran representados conser- 
vadores, liberales y radicales. 

LPor gnC me siento atribulado? Muy 
dmple. El seiior dlessandri Ilegb a la 
Presidencis de la Republica como ln- 
dspendiente, aunqne con el apoyo de 
dos partidos politicos. Asi ha gobern&- 
do durante tres afios. Ha contado con 
el apoyo (independiente tambidn), de 
10s radicales. Y el pais 5a caminado. 

. Segtin unm ha caminado bien. Segun 
otros, ha caminado mal, o cojeando a 
veces; pero la verdad es que ha ca- 
mfnado y el sefior Alessandri ha im- 
puesto su polftlca. 

Hay, ademis, ob0 Pactor, que es precis0 tomar en cuents. LOS parti- 
dos politicos, por desgracia, no representan la mayoria de la voluntad 
ciudadana. De casi ocho millones de habitantes, en las filas partidistas 
no militan m i s  de un millon trescientw mil clndadanos. tlopresentan, 
entonces. la voluntad del pais? No. Por otra (parte, el ciudadano elegido 
para reglr 10s destinos de la nacion no alcanza, generalmente, a 10s qui- 
nientos mil sufragios, es decir. la dicimosexta parte de  la ciudadania y la 
octava de 10s que tendrian derecho a sufragio, 

Asi 10 habia comprendido el Presidente de la Rqmiblics, y es preferi- 
ble que asi lo siga comprendiendo, para que de una vez por todaa sepamos 
QUI! es mefor para el pais: que lo ‘Kobierne un independiente o 10s parti- 
dos politicos. 

El pais lo eligI6 lpor su indapendencla, POT sn firmeza y hasta por sn 
testarudez. Si llegara a materlalizarse el Gabinete Politlco, tendria que 
formarse sobre la base de a n  promama minlmo, tan minima que a1 pais 
no le gustaria porque dejaria a1 margen la realizacih d e  grandes J ur- 
Kent- necesidades, que hace tiempo el pais espera que le empiecen 8 
6er satisfechas. 

Y si asi no hers ,  oeriamos a corta plazo eonvertido el Gabinete, Xn 
una olla de grillos, a causa de 10s intereses contrapnestas de 10s Partidos 
en 61 representados. 

Ojalk que 10s rumores no wan m h  que rumores y que n o  se haga 
verdad aquello de que ‘‘cuando el rio myna...’’, para bien de  m h  tri- 
bulaciones. 

Profesor TOPAZE 
(4 ‘ A  

EL PERSONAJE DE L A  SEMANA 
Es el doctor ALBERT SABIN, creador de la vacuna oral 

contra la poUomi83ItIs, la mls  temlda de las enfermedades. 
Siendo de sabor tan agradable como nn terr6n de azu-  

car. evlta lcrs inconvenkntes de las inoculacionrs. 
Todavia nadie ha  hablado de condecorarlo. Per0 61 si 

que se merece un collar, una gran cruz o un grado de CD- 
mendador. Esta es la oportunidad que tiene el Protocol0 de 
hacer una dlstIncl6n mrrerida. 

Doctor Sabin: A tout seigneur, tont  I’honneur. 

Asi tombih sa d’dnguen por su wlidad lor mrjorn mcmpto- 
ms: loa TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 

e i 
\ \ Don Paleta independiente 

a1 saltar a la palestra \ candldato a Presidente 
esta haciendo a Albedo 

[Baltra. \ 
Todo Arica est5 indignada 

a 5 por la doble revisi6n. 
L “Quien nada hace teme I 

\ 
e 

0 
\ 

1 -  rnada”, A 
\ dijo un viejo con razon. e 

\ 
a 

muy prontita hacia su sue- \ Pedro Pablo se regresa 

0 rio. 

1 iQU6 tremendo desconsue- 2 
I c 10000000 ! \ 

Finanoianda a 10s miticos 
\ inventaron cnatro impnes- 

i t a  i \ y por ellos mnchos ricos 
estan harto descontentos. I \ 
A La Habana est& viajan- I [do 1 
Gagarin el volador \ y Fidel lo esta avaluando \ 
en dos autos y un tractor. 
Coma nn arma de valia 

a Liz Taylor y a Sofia 
I para a “K” dejar  cucu. \ 
e a 
+a-e-a-aa-e-e-o* 

e 

\ I 
\ remitieron a MOSCI~ \ 



UD. Y A  N O  ESTA- P A R A  E S T O S  B A I L E S . . .  

E N  EL BANCO MAS MO- 
DERNO Y UTIL DE 
CHILE. 

Sus invetsiones serin dina- 
mizadas y le produciran 

&s en el 



El Punt0 Negro de Is Semana la 
otorgamm de todo coradn b b~ au- 
torlzacl6n otorgada reclmtemente 
por el Minlsterio de Economla para 
que se estableeca un Servtcio de au- 
tobusen con una tadfa de $ 50. 

La experlencia, decmaa de vecea 
repetida, nos ensefir que durante 
uno8 15 dias el serviclo fnnclona 
bien. Per0 a I a s  dos semanns todas 
las mlcros ae plntan del color de las 
privllegiadas, se aceptan passjeros 
de ple y sc detienen en todas las es- 
quinas. desapareclendo el pasafe de 
menor peclo. 

Debe recordarse ”I8 revoInd6n de 
la chaacha” que el p*bllco indigna- 
do le hlzo a GGV y lw disturbios 
que st han producido c a b  vez que 
fie ha alzado la locomoci6n mlectiva. 
No queremos ser agorerw. pero ... 
Remember, micros! 

EL POLL0 
DORADO 

4 I -  - 

-Trrrin, frrrin. 
-;AI63 iHoIa, 

paw!  jconmiga.‘ 
;Qd tal? 

-&ui eatam6 
hijo; regdete ape- 
nab. 

-dm+$nrle te?  
;El Ggado.3 din- 

S O ~ R I O ?  &Tal vez un poco de revmap 
-No, hip. jTd! Estoy enfmmo de 

ti. 

-#or sub, paw3 d W  to ha pa- 
mado  ma13 

-Me ha parecido mal, hijo, qua 
dewue’s de 3 6 0 s  de G o b i e m ,  por 
vez primera h a s  Ilamado a tu de#- 
d o  a loa presidentes de loa parti- 
dos notitiax aue te dan su r e a d d o .  

ejemplo zrndia1 de dedicaa’6n a mrs 
labozea profeuionclrsr y el mrir f i r m  
baluarte de la demomacia. 

-;Ya te fuiste por la hn#ente! 
jNadie diamfe eso? Lo m l o ,  Choche, 
os pue :e hayar acordado de nuaeul- 
f a r  el pueblo 9610 ante VR inminente 
problem0 pequeiio y @mial. &Por 
qd no lo hickto anfe loa grand- 
problemas que i n m a a n  a TODA la 
ciudadania? Con i$ual cn’hrio, ma- 
iima Ilamarbia a loa Partidw para 
tratar de M a m n t o  a loa eatmado- 
res; pasado maiiana, para hablar del 
Centro de Naturistas, y d e q d a  po- 
dr8 wr para wnvemc sobto una 
mrbvoncidn a una brigada de boy 
scouts. Cuando le toms el pyla, a1 

I 
I 

- 

Ami lo reclbld a tiempa. 
ANUAL (52 ediclones) E? B,88 
SEMESTR. (26 edic) E l  4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrassdos, en: 
Quiosco “LOS C o p I h u e s”, 
Gaona 3593, Buenos Alres. 

Lei y Eoleeclone “TOPAZE”. 
Contime I s  historia politlca 

de Chile. 



AnoG: 
-Aunque cierta avenida se llama oficialmente “Jo& Pedro Alessandri”, las liebres. las micros y la gente 

la sigue liemando “Macul”. 
-La Avenida Bernardo O’Higdns se seguirh llamando “Alameda”, y cuando mucho, “Alameda Bernar- 

do O’Higgins”. Per0 nadie la llama “Avenida Bemardo O’Higgins”. 
--La gente sigue pensando y contando en “pesos”. Veamos cualquier diario: el 75% de 10s avisos hablan 

de pesos. S610 la minoria habla de escudos. Es posible que haya identificacibn entre “lucas” y “escudos”. Pero 
a1 llegar a “cent8simos” y a “milhsimos”. la gente habla de “pesos”. i S i  o no? Se6or Gobierno: ; N o  diemprc 
es ronvenienle ni recornendable ir contra la costurnbre! \ 



REALlZAClON DE PEGAS Y RENOVACION DE PRINCIPIOS. 

iQuC gran tranquili- jugarum mansequem la culequem, sebo est6 la idea pelucona o pi- 
dad, c u h t a  quietud y y aprovechar la situacibn para piola de pasmar determinadas as- 
qu6 aires plaenteros echarles tierra a algunos proyec- piraciones presidenciales rhdicaq 
ha habido esta sema- to% lo que les volcaria a posteriori 
na en IOs pasi1los de -Pipiolos y pelucones son 10s hacia ,la cristiana democracia de 

m8s interesados en la formaci6n Frei. Palacio ! 
de un gabinete politico, para qui- Y Nuestro Paktisimo, que no 

sonrle), tarle firmeza a1 Paletisirno, y tam- puecie ver ni en pintura esa na- 
bi6n para que, envueltos en la riz, no est& para hacerles el juego. 

, 

Angulus ridet 
* me 

decia Cicer6n secor- 
dando la tranquilidad 

SUETONIO de la bells Tarmto. De igual ma- misma bufanda, 10s rhdicos aho- 
nera Nuestro Paletisirno Seiior gum, en el honor de 10s sillones 
avanza todas las mafianas desde ministeriales. el =bo presidencial 
Phillips hacia la Moneda, sereno y futuro de sus proyetos de 
tranquilo, wgmo de que no va a mas agrafia Y tfibutaria, que, c* 
tener que sufrir 10s sobresaltos que mo di]era nuestro Profesor 
impone d diario ajetreo palaciego. zep les 

el Norte, que des- 
dicados a quitarle el estandarte a Nuestro Palethim0 Sefior sonfie cubrieron nueva 
10s camaradas de Fidel Castro, se Para Su CaFte Ys con el zona petrolera en 
han quedado wnfomes  Y optimis- que su alta investidura me mere- M a g a I I Q n e s. 
tas con la proyectada a e a c i h  de ce, YO diria que est6 jugando CO- LCuClndo a 
la Gran Mineria del Estado. mo el gatonun rnaula cum picarom descubrir la mafie- 

ra de darrne pan 
& que 10s intereses pretenden El sabe que detr6s del duke y trabajo? 

in huesorum de la 

Los pelucones, que estaban de- 

i&n 

Per0 detris de esta quietud, yo rathibus- 



BALTRA: -Me orden las oreias.. . 
VERDEJO: -Debe haber alguno reunih en La Moneda. 

COMPENBACION 

El Goblano hfao 6- una inBS- 
aacibn radical en la CBmara. 

Simple devolud4n de mano, por- 
que 10s rhdicos hacen snyas cas1 
todas las indicaelones del Goltler- 
no. - 

Los cmaradae asemran que en- 
son defensores del r&lmen parla- 
merxkio. 
Lo deftanden aunquc wa 8 mw- 

tillazas. 

SANSON 

En ana confmacia ne dijo que la 
fuerza de Fidel Castro Mica en w 
barba. 

Pero todavla no pueden encontrar 
a la Dalila. I -I - --. 

SC= trnta ahora de sumentatleSe1 tienen auto: cu6ntoS tienen ca$a 



porque a1 final el Cachorro, que nun- 
CB le habia hecho guapos a1 Con- 
greso, como su pedre, apereci6 di- 
ciendo: 

--Ye saben Si presentan a lgh 
proyecto que no est6 de  acuerdo con 
lo que yo pienso, voy a tener que 
contarle a la opini6n &blica que 
ustsdes no me dejan gobernar. 

Loa camaradas se secaron 10s za- 
patoa en la critica Don Bolodia, que 
est6 muy contento desde que Rosen- 
de lo felcit6 por haber padido de- 
recho a voto para 10s sargentos del 
EjCrcito, dijo que el Paleta vive en 
otro mundo, porque 10s adulones no 
lo dejan leer 10s diarios ni asomarse 
a1 b a l c h  del Palacio de  Toesca, pa- 
ra que no se dd cuenta que la calle 
ya no esd tan impresionada con 61 
como a1 comienzo. 

Mario Duehas de Casa se dedi& 
a asustar a 10s diputados de  la de- 
reoha, correteando por la sals al 
guat6n Donoso, que eo uno de 10s di- 
putadoa de peso que tiene el Partido 
Pipiolo, y una fiera.. . comiendo. 

Julio C h r  Godoy Urrutia him 
llorar a las diputadas que hay en la 
Cimara, sobre todo a ese Bngel que 
es la Julieta Campusam, cuando di- 
jo que al pais no puede ser goberna- 
do por un solter6n. 

Los gobiernistea y 10s ridicos (wm 
independientes) hiciaron lo impasi- 
ble por defender al  Paleta. Julio 
Chubercaaeaux, que hace lo que pue- 
de  por tener cara de  patliarca. Ila- 
16 “rotos insulentes” a 10s frapien- 
tos, per0 Naranjo le hiso lo mismo 
que Cademertori a 10s gerentes en 
su propaganda, y Chubercaaeaux pi- 
dit5 asilo en las rodillas del mono 
ErrBzuriz. 

Tavito Liasandri, que durante la 
campafia parecie tan bueno para loa 
cuetes, se pus0 a lee-r “El Mercurio” 
cuando le preguntaron si no le d a b  
Veroiiianma P D ~  mhrinn An1 f!!rhnr+n 

La 5( 

rnofreis 
termini 

LI I 

\\ 

,a sesi6n teminb aando a los d e  
freistas y a 10s trapientos se 1es 
min6 el libreto. 

diatamente relaciones con la URSS. 
El Canciller: -LY por que? II Corvalansky: --No ve que ahora ertomos en la cortina de HIERRO. 

---.--- ” _”_ --..-..-. Corvolansky: -Camarada 3rhhar. . . Debemos entablor inme< 
la URSS. 



r-- n 





ORLANDO I CANTUARIAS 

I ENRIQUE ClD 

Doa fueron 10s 
hubspedes de honor 
del Prufesor Topaze 
en su Gltima reunion 
lunbtica del Hotel Cri- 
Ilon: Enrique Cid, el 
nuevo director de la 
Revista ERCILLA, y 
Orlando Cantuariaa, 
el presidente de  la 
Juventud Radical. 

TUARIAS, abogado, 
lider de la juventud 
de su partido, es del 
Norte Chico, Coquim- 
bo, adonde piensa 
trasladarse en un par 
de aiios &a, para tra- 
bajar pdeaional y 
politiCamente en su 
zona y para a u  zone. 
Proywtos: volver en 
1964 a la Chmara de  
Diputados a repreaen- 
tar el Norte Chico, en 
el asiento que dejari 
vacante Hugo Miran- 
da, que pesar6 a s e r  
padre conscripto. 

Preguntado sob r e  
la porici6n que t iem 
la juventud dentro 
del Partido Radical, 
responde: uNosotros 
hemos mantenido con 

ORLANDO CAN- 

0 POSICION DE LA JliVENlUD DENTRO DEL PARTIDO RADICAL. 
9 DEBEN JUNlARSE LO5 LIDERES JUVENILES DE TODOS LOS PARTIDO5 POLITlcOS. 
0 NO DE6E HABLARSE DE NACIONALIZAR EL COBRE SOLO COMO ACTITUD DE 

REVANCHA. 
0 SERIA TORPE ACTITUD RADICAL ENTRAR AL GOBIERNO. 
0 REVISTA "EFXILW" SEGUIRA LINEA DE PERlODlSMO OWETIVO. 

"Soy de o p i n i b  que nos reuniika- 
moa 10s dirigentea de todaa Ian juven- 
tudes politicas para poder discutir 
todas nuestras poaiciones progradt i -  
cas. Para ver la actitud que 10s j6- 
venes tenernos frante a Chile. La ju- 
ventud radical, dentro de los marcos 
disciplinarioa del partido, aiempre 
ha tenido una actitud de rebeldia. 
Quisihmos nomtros conocer la acti- 
tud de la juventud conservadora 
frente al Presidente Kennedy y a su 
plan en A&rica Latina. 

"Nosotros creemw que el Pertido 
Conservador, cuando habla de nacio- 
nalizar el cobre, lo hace &lo para 
atacar a laa cornpaiiiies norteamerice- 
nas que explotan la industria cuprife- 
ra. 0 sea, su actitud es de simple 
"revencha". 

Sobre el in- de bs radicales a1 
Gobierno. agrega: 

"Desde que el &ior A l e s d r i  
asumi6 la Presidencia de la Reptibli- 
ca, yo he sido contrerio a au gesti6n 

mientor perranales y profesionales. 
Preguntado sobre ws proyector en 
cuanto a la d i redbn de la Revista, 
nos responde: 

"Respecto a1 futuro trebajo en ER- 
CILLA hernos tratado que la gente 
nueva traiga ideas de renovacibn Se- 
guiremos la linea objetiva del perio- 
dismo, para darle prensa e 10s distin- 
tos sectores de opinibn, a fin de que 
todos puedan exponer nus puntor de 
vista. La situaci6n actual del mundo 
exige a 10s hombres colocarse en una 
de laa dos trincheras. Ya no ea com- 
prensible estar en una tercera p i -  
ci6n. Queremos en ERCmLA darle 
prema a todo el mundo, para que 
expreae sua opinionen. 

"Trataremos que lor hechos J no- 
tioias lleguen a1 pGblico en la forma 
d s  fie1 y objetiva posible. No tra- 
tam- de dar opiniones. En la Re- 
vista ERCILLA no tenemos editoria- 
les, que  son loa que dan opinmnes. 

la directiva del Par- gubernativa. Yo me defino como un 
tido una discrepencia. Nosotros cree- hombre definitivarnente de kquierda, 
mos que el PR debe mantener, den- de manera que jam& estaria de 
tra de la wlitica chilma. una uo1i:i- acuerdo con lo oue hamn Jos uarti- -~ ~ 

ca renovadora. El partido nack lu- dos o gobianoa i e  der&ha.. . Seria 
chando en contra de  la organization una torpa actitud de  nuestrer directi- , , ~ O , , " e ~ ~ ~ ~ * ~ o ~ ~ ~ ~ ~ r ~ i  
mcial econ6mica y orientaci6n =pi- vas el ingresar a1 Gobierno. Ello sig- del que encargado de las in- 
ritual imperantes. Eaa fue la lucha nificaria que nos identificariamos con formaciones y propaganda del ri- 
de loa patriarcas del mdicalismo. Por 10s pertidos de Gobierno. Yo creo gimen. En rm regimen democrfitico, 
eso nuestra juventud, que es fuerza que debem- llevar el proceso de  el Gobierno no necesita de propa- 
renovadora, esta luchando permanen- transformaci6n de Chile desde el ganda: 610 basta W e  se Informe a 
temente por introducir cembios en Parlamento. Que sea el seiior Alessan- Opidon pfiblica de la labor que re 

estA rrallzando Asi nuestras estructuras y por la defensa dri el que coincida con nosotros y no l o c m p r e n ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 4 -  
del valor espiritual de la vida, lo que nomtros con 61. ZAR VERGAR.X, 
puede ser conseguido por medios de- "El Presidente m e  que 10s proble- que desde el comien- 
rnocrhticoa. m e a  de Chile so debm solucionar ex- zo del actual- Go- 

"El PR ha sido un fector de pro- clusivamente con la estabiZizau6n bierno ammio la 
geso innegable dentro de Chile. Por Es necesario tener en menta que loa jefatura de la Direc- 
e!ia tradition histbrica e5 que hoy sectores asalariados tienen inrnensas 2:: $2 ~ ~ ~ . a c ~ ~  
dia la juventud le est6 exigiendo a1 necesidades. No es porible mirar to- los 2 afi,,s ,, 8 meSez 
partido que se coloque a tono con el do con criterio de Gerente, pensando que tnvo &a res- 
desarrollo de la vida moderna. Nue- s610 en la utilidad. Un Presidente ponsrbilidad, 10s to-  
vas definiciones. La Conven&n que debe a-r, por sobre todes las co- pacetes. que muchas 

v e c e s  l o  hicieron ecaba da terminar ha dado a la ju- gas, con criterio humano." 
ventud radical una respuesta especi- ENRIQUE CID, el otro de nuea- de travesurns. 
fica. Ahora, lo que queremos, la ju- tro contertulios, es un periodista pro- labm serla, constrorliva, VerCara re\ponsa- una  
ventud, es que mas iniciativas apro- fesional, joven, que acaba de set de- ble honesta. EI Dire de la I)IE ,e 
badas p o r  la Gltima Convenci6n so signado Director de la Revista ER- aleja de su carKn. ; . ~ u i  nuevo\ v t m .  
lleven a la prtictica. CILLA, just0 ascensa a =.us mereci- 10s soplaran? 

. (iron Progmma Radio1 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZE" 

E.cv& d i m a m n t e  
b psnonojr ck o m -  

lidod, en e1 mQ inkmsan- 

*a de lor progmmos rodio- 
I-. Coda domingo, o !os 

11.15 horns, por 

CB 118. 
RADIO PORTALES 1 



No probsba el alcohol 
SERRANO: -Descubrieron 1,: ni &upah ni un t a b .  
mineral de hierro en el 
Verdejo. . . Hay j y  buen dar F n d o  peleabs 
ranzas. . . 
VERDEJO: -Si, don Enriquito. E$ el sill& presidencial! 
Lo malo es que las esperanzas, 
mantienen, pero no engordan. !i 

$ un sillbn enatoriel 

Y 
1220.0 !ergo y f~eco, 

.. 

EXACTITUD r > ; T  
* BELLEZA ,I 

... Era largo. ;No tacueco! 

. iz .. ;Era asc&jco y delgado, 
matamnos connotado! 

.. 
-.e 

* :5 
I x, 

I '  :a: corn gran ernbajador. 
; :-: ;< Renuw.6 todo apurado 

:.:para sbr un senador. 

$ Aquel mozo largo y f lam 

:5 All6 a Lima fue mandado, 

C. 

I :5 I :.: 

; X perdi6 el p a n  y 8u pedero. 
i! :< 

:< NO Io ltevan ni en sf taco, 
i 1 :.: 
1 ;$ poca gente le hace caw. 

.. 
RETTiG: -10s radicals hemos 

entrar a1 Gobierno. 
DON CHOCHE: -&Ah, si? iQuC 

' F A & &  6, - -  
DUEaO DE CASA: -beno,  pues, I setiores Presidentes de Partidos 
de Gobierno. Espero tenerlos 
muy luego pot oca, en el Mi- 

I nisterio. 



-El cosmonauta Gagarin via- 
jar6 a Cuba a saludar a Fidel 
Castro. 

-Claro. Le dir6: d'tosmo" le 

VERDEJO: -QuB diablo es don 
Choche, profe. Aprovechi el 
descubrimimfo del hierro pa 
subirme !as micros a $ 50. 

-&A qui habd ronida e1 doctor 
Sabin, autor de una ~ c u n o  oml? 
-A terminar con ranh  ORATORIA., . -- 

-;Pam qui SILVA? -AI Paletu poco le gusto jugar a !OS 

TO M U N M  DES 

DE EUROPA. Priradamente han continuado 10s 



Sse.. . tie me oienen a la mente mis dIas pari- 
sienses cuando ambulaba d e  Quai d’Orsay a la To- 
rre d’Eiffel y d e  Menilmontant a Los Invblidos. 
Se.. . se. . . seria interesante cdmparar al  Royal 
Ballet de d’Artagnan con 10s rums que nos visitan 

La suite radical “La Danza de loti Cucharones” 
a l c a r d  BU punto hlgido 
en el preciossisimo apun- 
tade d e  la danza en pun- 
ta o avance e n  puntillas 
h a c i a  La Moneda. La 
gracilidad d e  la primera 
bailarina, por unos mo- 
mentos se... e... 8e 

m e  antoj6 una m v a  ver- 
si6n de la Margot Fon- 
taine, que nos visitara ha- 
ce al&n tiempo. El con- 
junto de  varones 1 u c  h 6 
con bxito contra la fuerza 
d e  gravedad, acentuando 
10s trozos cantbbiles de la 

ronda “Cucharear, cucharear, que e l  mundo se va 
acabar”. 

~ Q u d  misterio se e n c i m a  en el “set o e l  no ser” 
del Gabinete Politico? SeseSeSe*se. .  . me murre 
que  aiin no se ha logrado la comunidad total entre 
el Director de Orquesta y algunas comparsas gua- 
temaltecas, entre las cuales hay evidente influencia 
“baltristica“. 

Hub0 honradez, gracilidad y una liviandad e t k a  
y 6 ~ s . .  . serenidad de estilo. Tendremos que espe- 
rar al&n tiempo m i s  para reafirmar nuestra posi- 
cibn de espectadm sse.. . se.. . sensible.’ 

D. N. 

Piadoso espeetOrculo que preseentadn nueshor 
establecimientos carcelarios ul adoptarse lar re- 
formar ideadar por don Quique OrtOzar.. . 

TAN ANIMADA Y 
ENTRETENIDA re- 
sulto la fiesta ofreci- 
da por el Embajador 
de C a n a d a ,  Paul 
Tremblag y Gertrude 
Sadcau de Tremblav. 
para celebrar su iniversario patrlo, que el Ministro 
del Interior, Dr. S6tero del Ria, y el Arzoblspo Monse- 
nor R a a  Sllva, se olvldaron del estirado protocolo, 7 
que debian retirarse a las 9 en punto. 

SENCIA en la recepcidn muy sustera que ofrecieron 
10s Embajadores Woodward, para celebrar tarnbih su 
fiesta nacional, y dicen que las invitaclones fueron 
muy restringidas, solamente a lo “palogrueso”. 

BRNESTO P m O  LAOARRIOUE, Ministro de 
Obras Mblicas, que acaba de regresar de Norteameri- 
ca, fue el personaje central de e t a  fiesta diplomilti- 
ca, y recibi6 abrazos, felicitaciones y preguntas y m8s 
preguntas. 
DOS RERMOSAS EMBAJADORAS EN A P W S :  

Paulina Bergman de Ortlz, de M~xIco, J Nena de Na- 
ranjo Villegas, de Colombia, Su grave “souclv’ es la 
invltacih que les han hecho a almonar a sus distin- 
guidos mariditm a1 “Caleuche”. El “CPeuche”, para 
cualqrrlera de nosotrca es un sitlo inocente y con olor 
a gloriosaa epopeyas, pero para estas dos bellas em- 
bajadoras, que no lo conocian nl sabian qub era, enco- 
mendaban a sus ‘‘caras mltadts” a todos los santos de 
La corte para que 10s preservaran de un posible mal 
paso. 

DE BEZANILLA PARA ARRIBA ~e dlce cuando 
una fiesta es de la m&s que hay.. . Asi fue la recep- 
cibn que ofrecieron 10s Embajadores de Francia, Mr. 
y Madame Dufournler. para presenter a1 nuevo Agre- 
Rad0 Cultural, Jean Dedieu. Entre 108 escritores, ar- 
tistas y personajes. mmos a Antonio Romera, Benja- 
min Subercaseaux, el cordgrafo Cintolesi, Alberto 
Rioseco, de la Unlversidad de Chile, y-otros. 

GUSTAVO O R l l Z  HERNAN, el fnteligente y cor- 
dial Embajador de Mixlco, se incarpor6 al aclusive 
club de intimas. llamado “Cork Club”. Alli cxpllc6 a 
perlodistas y contertullos que ni la revoluci6n de Fidel 
Castro, nl siquiera la de 10s rusos. a ellos 10s asusta. 
Los chamacos rnexicanos hicieron haee ya medio siglo 
su revoluclon, la reforma agraria y otras conquistas, 
que para algnnos e rnpiam ahora a adqairir Itctua- 
lidad. Con ra!ujn Mexico es uno de IDS paises mks 
prosperos de Amirica Latina, y de mayor atraccion 
turistica del continente. 

LOS FOTOGRAFOS BRILIARO N POR SU AU- 

BUENO, que un conjunto artktico chi- 
leno. haya logrado triunfar ampliamenfe 
en la Madre Patrla. Intenelonadamente, 
dejamos pasar a w n  tiempo para otor- 
gar este “BUENO” a1 Teatro de  Ensayo 
de la Unloersidad Cat6lica. 

Este conjunto, Ins obras prcsenkdas p 
todos 10s integrantes del elenco han he- 

cho par Chile moohisimo mas que cualquiera de las 
nutridas Embajadas que suelen prollferar en el ex- 
t eri or. 

. * e  
MAID, que con un crlterfo tmplcal y 

fines claramente gresumibles se haya 
anunclada can b m b a s  y glati3bs la exis- 
tencia de un mmerrtl de hierro, que s610 
ha sida detectado y cuya extensibn, ley y 
real valor a h  est$. por determiname. Lo 
que evidentemente es u n a  buena noticia. 
se est6 exlplatando demasiado, antes de 

PBSIMO, gas el Gobierno j las aatml- 
dades aduanerrs hayan manifestado stl 
desconflanza pars con sus funcionarioa 
destacados en la Aduana de drlca a1 es- 
tablecer una seganda revision de loa mi- 
pajes a la llegada de 10s viajeros a San- 
tiago, Ello lmplica una afensa y un des- 
preclo con respecto a su Idoneldad. 

tener  dabs m4s certeros y pre~ciscs. 
.*e 



Otroa rostienen que en uno de  esoa 
c e m  habia un cementerio, y uno 
de lor “indios muertos” tenia en el 
bolsillo del Cheleco un reloj metAlico, 
que hizo que w pegara la eguja del 
detector. 

.*. .*. 

MENU DU CHEF 
Eo 2.20 

Ahnuerzo o comicla. 

A M B I E N T E  
DISTINGUiDO 

Sociedad Hotelem 
SuizcA3iiena Ltda. 

tablemo de ajedrez, para hacer l‘pros- 
pecciones” petroleras (esta palabra 
t&ca se la aprendi a don Cejas Sa- 
las, de la ENAP). Y o  creo que mi 
ti0 .HemnCn tiene toda la ra26n para 
enojarse con el Miniatro y con su 
jefe.. . 

RELACIONES RUMANAS 

El aonador S d o d n  Corbeliin bc 

est6 poniendo cada dia 4 s  incisivo 
en su critica a mi ti0 Paleta. Fi- 
jenss que en BU riltimo disavso di- 
io en el Senado, que el Primer Ge- 
rente da la Naci6n se preocupa mu- 
c h  de laa Relaciones Humanas, pero 
que, sin embargo, no ae preocupa de 
sua relaciones con el Partido Radical, 
que son cada dia monos cordiales. 

COACH RADICAL 

En verdad mi tio Pa- 
leta no time por qu8 
preocupa r s e . penonal- 
mente de sus relacionss 
con 10s rklicoa. Para eso 
tiene a su representante 
en el CEN, Raulito M o -  
rales A., que tiene una 
figure bastante imponen- 
te, como la de lor ju- , 
gadores de rugby, y sabe 
mantener a raya en las - 
votaciones de: la CLmara 
a todos sua correligiona- 
rios, menos a la Anita Ugalde, Ma- 
galhaes y Martinez Camps, que 
siempre m e n  con colores propios 

.*. 
MISS TERREMOTO 

Los chiw de la LAN estaban fe- 
iioes y euf6ficar porqub viaj6 por es- 
ta Compaiiia Maria Gloria Silva, la 
chilena q m  nos representarci en el 
concursa Misa Universe. Otras reinas 
sudamcrhnas tmnbiin llegaron a 
Miam‘ poi LAN-CHILE. 

La &Ita reprewntante de Concop 
a6n. que sali6 sekunda en la elimi- 
natoria del Hotel Camera, qued6 
muy apenada con el resultado final,‘ 
9 para desquitarse, ir6 a Miami en 
el vuelo inaugural de 10s JET DC-8 
de Panagra, co rn  Rsina de Concep 
ci6n y wmo la aut6ntica Miss Te- 
rremoto. . . 
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ALCORN0QUE.- S U ~ S ~ ~ I I C I ~  d e  
la cual est6 lhecha la cabeza de mu- 
chos politicos conocidos. 

ALDEA.- Conjunto d e  4 6 5 ce- 
sas, tales como Cachagua y Llanta, 
que puedm tener convmcionales en 
torneos radicrrles. Algunos de ellos 
sueiian con ser Ministros. Soiiar no 
cuesta nsda. 

ALEGORIA.- D:bujo que sugie- 
re la idea de  algo. Par ejemplo: una 
barba es la alegoria d e  Fidel Castro; 
una hot y un martillo es la alegoria 
de Nikita, y un cucharbn es la ale- 
gorie del Partido Radical. 

ALEMAN.- Natural de Valdivia. 
ALERTAR.- Palabra infaltable 

en 10s manifieatos del Partido Socia- 
lists. Alertar las bases. 

ALFOMBR1LLA.- Alfombra pe- 
queiia I 

ALGARROB0.- Balneario vera- 
niego para gente “high”. 

ALGEBRA.- Ciencia con la cual ~ 

se le hace perder el tiempa a 10s ni- , 
1 60s en el colegio, porque no hacen 1 1 mas que salir de  61, para que j a d s  

nunca en su vida necesiten usar esos 
conocimientos, con 10s cuales les han 
amergado el , m i n o  3 6 4 aiios. 

l 

ALHAJA.- Cosa de much0 valor. I 

&a donde desea viajar? 

El  viajar a todos estos lugares est&, 
ahora, dentro de sus posibilidades 
inmediatas, gracias a las extraordinarias 
tarifas que ofrece LAN-CHILE. 

El mejor servicio clase turista entre 
E€. UU., Panam&, Per& Bolivia, Chile, 
Argentina y Uruguay. 

, 

b 

Comults a su Agenle de Viajes. 
i 

I 

Por ejemplo, una p l t a ,  un pliitano 
o un aji verde. 

ALIENADO.- Eufemismo para 
decir que alguien est& m6s loco que 
una cabre. 

ALF0JAR.- Secreci6n de un mo- 
lusco. Tambiin se )lama “perle” y las 
mujeres se mueren por colochelas  
colgando de las orejas, a igual que 
JUS coleges del Congo. 

ALTA.- Orden que se da a un 
enfermo para que abandone el hos- 
pital. A lsauro Torres j a d ~  podr6n 
darlo de alta, porque mide 1,50 m. 

ALUB1A.- Aunaue uated no lo 
crea, significa poroto. 

ALLA.- Aqui, visto deade la ve- 
reda del frente. 

AMABIL1DAD.- Articulo de 
primera necesidad en las oficinas pG- 
blicas. 

AMBIDEXTR0.- Persona que 
se vale igual d e  la kquierda que de 
la derecha. En otras paJabras, politico 
gallo. 

AMBULANCIA.- Vehiculo que 
llega cuando el herido ya se ha muer- 
to o ya se lo han llevado en taxi. 

AM1GDALA.- Glindula que, 
junto con la alergia, siwe para echar- 
le la culpa d e  .todos 10s males que 
tiene un enfermo y cuya causa ver- 
dadera el midico no sabe descubrlr. , 
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Fl 
El pais quiere que el Gobierno haga 

mAs cosaq que sea mAs d i n h i m ,  que 
actfie con mayor celeridad. Yo s6 que 
se eslln haciendo rlguw cosas; pero 
estoy de acuerdo con el pais en aquello 
del dinamismo. El hambrlento no se 
detiene a pensar en la tramitaci6n que 
el aliment0 debe snIrlr hasta llegar a 
su mesa; nl slqniera le importa si debe 
ir o no en nn plato; lo que le interesa 
cs que Ilegne, que est4 al alcance de su 
mano, que pueda satisfacer su necesi- 
dad. 
Es el cas0 nuestm. 
Virimos en una ctapa en que as ab- 

mrdo detenerse en 10s prooedimientos, 
en que no se puede s e r  jurista, ni er- 
cesivarnente legalista. Se necesitan rea- 
lizaciones inmediatas. Despuis se veri  
el resto. 

El PrtQIdmte Kennedy aeabr de darnos el ejcmplo. Tom6 determi- 
naciones para Ir en ayuda de las naciones sndamericanas. y despnC ha 
comenrado a pedlr el apoyo de loa otros m e r e s .  para realizarlas dentro 
de 10s media  legales o juridicos. 

SI no me equivoco, todavia en la Contralorip. Gen-a1 de le Reptiblica 
contin6an Ios reparos que le pnsieron a las medidas tomadaa por el Pre- 
sidenk Gonzalez Videla cuando le cambi6 el rostro y basta el esqueleto 
a La Serena. Per0 La Serena est& ahi, hecha, hermosa, nueva. 

Las actuales circunstancias justipican con creces cualquier determina- 
cMn urgente del Gobierno. Seria miope no entenderlo asi. Laa provincias 
devastadas por 10s sismos de mayo de 1960 reclaman de la lentltud con 
que se estan haciendo las coaas. No st510 reclaman por la Palta de volun- 
tad del Goblerno para realizarlas, slno que tambiSn de 10s tropiezos que 
10s proyectos van encantrando en el camlno. Los proyectos son buenos, 
s in  duda. Esthn blen concebidos, y cuando se materialicen, daran buenos 
frutos. Lo malo es que la tramitrcirjn, las vallas legallstas, 10s detalles 
de Pinanciamiento en algunos CMOS, los hacen tan lentos, que a lo mejor 
se qnedan solamente en proyectos. 

Un dirigente politico dljo el otro dia que dl era “cosista”, porqae le 
gustaba hacer cosas. Ojala que tambiCn el Gobierno Puera “cosista”, e 
hiclera Was las cosas que el pais reclaxna. S. E. deberia apllaar a su @E- 
c16n el vlejo dicho campeslno: “por el camlno se arreglan las eargas”. 

PROFESOR TOPAZE. b 
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e Un seiior atolondrado 

\ Son de tono Colorado 
est= micros de caramba. 

e Se agarraron cuete a cuete 0 
\ Hernan Leigh con don Ro- \ 
e [sales. 0 
\ Mario Duefias perdi6 el te- \ 
e Ite, e \ porque andaba en su Lina- \ 
e Ires. e 

Los del gremio hospitalario \ quieren huelga nacional. \ 
Huelga todo comentario. 

\ iEs sagrado un hospital! \ 
e e 

e e 

e 

e e 

.. \ subio el bus a media gamba. 

I \ 

\ 
\ 
\ 

Ya pas6 la pelotera 
que formaron con el hierro. 

e iNo sera pura lesera, 
un tesoro o un entierro? 

\ Rechazi don Casanueva 
ir de viaje a la Argentina 

\ iEs olimpica esta prueba! \ 
0 Pa que el viajar Le fascina. 

\ I 
El equip0 peluch 

\ tiene nuevo presidente. \ 
Es un viejo campeon, 

\ con maneras de gerente. \ 
Una chica de Alemania a 

\ es la “miss Universal”. I Es mny rnbia, linda y aria, 

I y y  de un cuerpo colosal. 
e 

++e-e.~o-me-m-mee* 

e 

e 

e e 

I 

. .. ~ . .  .. - .- . .. ” ._*~_“ . . . , ,. ..,, ,.-. c, -. 

EL PERSONAJE DE LA S€MANA 
Es ABEL PJrAIWINJO MLLEGAS, Embajador de Co- 

losnble en Chile, cnyo paM acaba de celebrar el ani- 
versario de su independencia nacional 

El IEmbajador Naranjo Villegas es nn destacrdo in- 
klectual colomblano y de Amirica, que hace poco Ne- 
g6 a nuestro pais para contlnuar la ltradicibn de 
mantener una cstreaha relacibn entre 10s valores es- 
pirituales de nuestros d w  paises. 

All’ tambiin R dbtingum por su wlidod 108 maiara 
m: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITXH, ERRAZURIZ & CIA. S, A. C. 
ALAMCDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS- 



En cyalquier lugar la mujer chi- 
Iena Iuce elegante con lor mag- 
nificos GENEROS YARUR. 
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DE LA SEMANA 
$e Io coneedcmos a noestro ho- 

1110 saplens, que a peces forma 
mayorim parlamentarias en el Po- 
der mislatiro.  Estir por apobarse 
una ley que obliga a tributar ex- 
traordinariamente SI pcqueno co- 
rn e r c i a n t e, inven&hdole una 
“renta presunh”. iY por qllc no 
se intenta tribatar em proporeion 
Igual al gran comerdante, al pode- 
roso? Si a a n  vendedor de mote con 
huesilloq que tlene UII mill6n de 
capital, se le presumen 10 vitalea de 
sntrada, seria just0 que a Los Co-  
belinos, que tlene 1.000 millona de 
capital se le preanmieran 10.000 vi- 
Wrs. iSi  o no? 

Mien4m.a por a n  lad0 M kr+ 
de solucionar nu problems ccono- 
mlco-social. ereando pequeiios agri- 
onltons. por otro lado, se trata de 
llquidar a 10s pequeiios e indepen- 
dicnte comereiantes. &En qnB qne- 
d a m ?  LO quieren que tengarnos 
puros A h a m ,  supermercados, anto- 
servicios y demis estabkciiientos 
por el  cdilo? iSe escapan del lati- 
fundi0 agricola para crear el “lati- 
fundi 0” cornerdal ? 

63: 
A LOS CO- 

MEEK! I A N T E S 
MINORISTAS SE 
LES I N M T A  A 

S E  A L  M A S  
C R I O L L O  DE 
L O S  RESTAU- 

RECONFORTAB- 

RANTES, I 
EL POLL0 
DORADO 

I 

Asi lo recibfrO a tlempo. 
ANUAL (52 didones) EP 9.88 
SEMESTR. (26 edlc.) E7 434 
En Argentlna, vents de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “LOS C o p i h P e S’, 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 
ConUene la historb politic. 

de Chile. 

-Trrrin, trrrin; don Clotario, a un par0 ideologico 
trrrin. trrrin. de adhesi6n a Cuba y t e  obedecerh 

-dA16? ,1A16? el 0.570. Pero wnvaca a un paro poi  
\ No le ~0~~~ la cueationes de pkatita, y d krito va 

voz, seiior. LEs a -r total. 
Rosende por ca- ” D e b s  rewrdar, adem’s, qus esta 
sualidad? msdida, la d e  las micros a $ 50, vie- 
-NO, s e ; ~ r .  ne a favorecer a un gremio resiatido 

R w n d e  me- udnimemente por e1 paiblico. EIIos 
dio para el gate. no hacen nada para conquistarse la 
ffabla con aimpatia del priblico su trato dia- 

I nuevo telefanista. rio con 10s pasajeroa Y eatos pesos 
-2Quith es usted? que ‘el pueblo fendrri que desembol- 
-Raulito M o r a l ~ s  para sm*rlo. rat, y que &!ana con tantos sacdficios, 

a n  qui6n habfo yo? van a beneficial a poderosos grupos 
-~Connaigo, pues, bomb*! Dig*: de crnpresarios, que han hecho de 

ZQu6 pas6 con Rosende? un scrvicio piibliur el mir suculento 
-Nada especial, seiior. per0 wed de 10s negocios. 

sabe.. . ;Sic transit #oris m d j !  -Es que el que qtdwa las ma, 
Ahora aoy yo el que voy a1 ballet con p-, p a w .  Nadie obligara’ a nadie a 
et patron y dentro de pou, m e  pegs- subir en ellas. 
r6 diariamente la -.nata Phillips. -jZngenuo! #US RO #abea lo que 

va a pasar? Durante 15 dias Ilevarcin 
-iAh, si? Sonpue 6- t e m f  IO pesajeros de pie. Pero a 10s 20 

oidh que ustbd no  sea tan firnebre dias subirtin 12. Luego 35 y a1 mes 
como au anteceaor. Higame el favor sera’n micrcw vulgares y corrientes, 
de llamar a1 caballero. wn et agregado de 4t.e a !as 5 sema- 
-2AI6? jHOla, paw!  dQu6 tal? naa, todas la6 mi- 
-Estoy un poco preocupaclo, hip. f f ~ #  de SantiaBo 

Huelo peloteras y disturbios para serrin marfi! y ro- 
dentro de muy m. Para sei preci- io. ;Rtcverda 10s 
so. para cuando salgan a la calle W s  anteriorea! 
micros rojo-rnarfil. ;Mafo, recontra 

malo, Choche! Ha 
-No es que mea Esroy mgur~. d o  la d i d a  

;No rcarerdar loa cams anterimes? menos j m t a  Y me- 
A h a  el bolsillo del prrcblo y vag a mos inteligbnte de 
ver. Her u n a  prueba: Conpoca, todo tu Gobierno. 

-iT6 C-S, paw? 



1 
Un diario “serio” dijo que iban a dose a1 otro-: Lusted mat6 a este 

salir a la calk loa jefes de la policia hombre? 
civil si no pillaban a 10s pistoleros. --Si, seiior. Y o  fui. Me acrimin &.. 
Para Motmarnos condenzudamente, -;Mentha! iUsted encubre a al- - 
concurrimos a lnvestigaciones y guien!  con q u i  lo mat61 . 
acompeiiamos a una pereja de  detec- --Con este cuchillo. iQu6 no lo 
tives que e n  esos momentos salia a e s ~  viendo? 
investigar un crimen. Queriamos cer- -No, seiior. E l  muerto tiem pin- 
ciorarnos de  la eficacia de 10s tm de  habet rido asesinado con icido 
“Sherlocka chilenos”. He aqui lo que mari6tico. ;Diga la verdad! L%de 
vimos: est6 el asesino? 

A I  Ilegar, habia un individuo bo- -;Que no le digo que soy yo? 
tado en el suelo can un cuchillo cla- -;Mentire y recontrementira! 
vado entre 10s ombplatos. A su lado, iUsted tiene cara de hombre honrado 
sentado en un caj6n, estaba otro tip0 y si ha cogoteado a elpien, ha sida 
llorando con su cabeza entre las ma- por necesidad! iYa! iMdndate cam- 
nos. Le oimos murmurer: biar antes de que me d6 la rabia! 
-iLa que hice, pot la miquina! -Un momento -intervino el otro 

;Ahora voy a ir en cana! “rati”-. iEste fulano esth muerto o 
-iCaso dificilisimo! -le dijo uno se e& haciendo el rnuerto? iContes- 

de 10s “ratis” al otro-.  iVee si hay te! 
impresiones digitales! -y dirigiin- -Eat& muerto, sciior. 

-iComcto, correcto! iGana pre- 
mio! icontesta le segunda pregunta 
o se retira con lo ya ganado? 

-iMe tiro e1 salto! 
-iMUy bien! ;El muerto es hom- 

bre o mujer barbuda? 
* -Es ‘hombre, sefior. iY lo mat6 
porque me c o d a  la color! 

no le haxi preguntado! ;T ime das 
escudos de Premia! r* retira 0 si- 

, gue concursando? 

vencidos de la eficacia de nuestra Vial? 
policia. Mr. Kennedy: -iESPAYOSO! ~ 

DE EUROPA. 

Todor lor diar o 

la. 21 horns. -iNo M meta a conteatar lo que . 

le cuenta en su carta el Cholo Y a esas alturas nos retiramos con- 



m R I N O S  

El Ministn, de Ddenaa en hkteri- 
no. El de Relaciones, tamM6n es in- 
terlna- 

como *an mi hs corms, el GAL 
nete tamblin parece fnterho. 

4xWTRAsTE 

El OEN -radical acordd apagar a 

Per0 10s 200 mil votos son mago- 
10s comerdantes minoristas. 

ristas. 
HIERR0 

El Minlstn, S a m 0  qmiere formor 

Por eso le dijeron: “el que a hie- 
la Gran Mineria del Hierro. 

rro mata, a hierro maere”. 
QAMARADAS 

Baudelsire le decla a una de sw 
amigas: “W bella y chllate”. 

El P. C. le dijo a1 diputado M a -  
les: ‘‘S bueno para 10s pufietes, pe- 
ro no hables”. 

AL DULCE 

Cuba nos.va a vender 4 w r  eon 

Eso se llama endularr la pildora 

GAGARIN 

hcilibdes.  

Yuri Oagarln dlJo que es mils fA- 

Sobre todo en Rush. 
cil ser astronauta que hsblar. 

Cejas Salas: --Y 4c6mo vun esas 
perfomciones, colega? 
El otro: -AquC estamor, perfs 
rando, per0 l’nm ni n6”. . . 

-iVato a tantosl 4 i j o  Aramis Per0 a1 poco tiempo, un man- 
Rosende frunciendo el ceiio al ab- cebo lllegado de la Gaschuiia Ila- 
servar que el doctor Murillo le mado D’Artagnan Morales Adria- 
ofrecia un M o  de pollo a1 Rey Sola le hizo la misma talla a Arar 
Sal. Y dejando caer su paiiuelo de mis Rosende. Y cada vez que ha- 
batista para que lo recogiera‘Ma- bia danza: de silfides y nereidas 
dame de la Croix, hizo una reve- en 10s bosques palaciegos munici- 
rencia al Rey Sol cuando regresa- pales, el Rey Sol se apoyaba en el 
ba de su paseo por la Avenida E* brazo de D’Artagnan Morales y le 
tado. decia: jEspantadme este m m !  

-iVenidl iVenid! TenCis que 10s lo suplico, D’Attagnan de mis 
escuchar este epi- entretelas! 
grama tan sabroso Y p a r e c e  que 
que me aCaba de re- D’Artagnan Mo- 
citar nuestro qwn- rales Adria-Sola le 
&o doctor Murillo peg6 una corretea- 
d i j o  el Rey Sol da a Armis  Rosen- 
tendiendo su mano, de y por em &ora 
para que se la besa- D’Artagnan se ve 
se Armis Rosende. junta a1 Rey-Sol en 

--jDe%is cuida- el ballet, la Opera, 
ros, Majestad! - la &le Estado, la 
murmur6 A r a m i s  calle Phillips y de- 
Rosende h a c i endo m 6 s  sitios declara- 
un gracioso saludo dos Parqws Nacio- 
con su chamberno. nales. 
iEl doctor Murifio fm mordido 
por un perro hidrbffobo y dentro 
de poco se dedicare a mderos,  
Sire! 
Y entonces el Rey Sol mand6 

a1 doctor Murillo a freir monos a 
las Rocas de Santo Domingo. 

De buena fuente h m  sabido 
que Aramis Rosende se ha traga- 
do cien hojas manuscritaa con la 
siguiente leyenda: “El que a hie- 
rro mata a hierro muere”. 

FDO.: Akgando Dumas. 
P&g. 7 
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F 
n \ prensa de Santiago el 26 de 

F 

De acuerdo con la4 declara- 
f ciones que hiciera Mr. Charles 

M. Brinckerhoff, presidente de 
The Anaconda Company, a fa 

z 
\ abril bltimo, acaba de confir- 

mar, .el dfa 12 del presente en 
: Nueva York, que la Andes Cop- 
1 per Mining Company, subsidia- 
i; ria de dicha Compaiiia, instala- 
2 r& una refineria de cobre elec- 

\ tu ser6 construidaien tres etapas, 
y al cornpletarse, tendr6 capa- 

E h cidad para refinar la producci6n 
1 h de cobre de 1; mina El Salva- 
I dor y, adem&s, para refinar 

40.000.000 de libras unuales de 
la producci6n de cobre blister E 

\ A de la mediana y pequeiia mine- 
i ria, la cual se funde en Paipote. 
f 10s planos y diseiio para la 

8 nueva refineria, que ser6 una 
* F alta expresi6n de la t6cnica mO- 
i; derna, se han encomendado a 
I la prestigiosa firma de ingenie 
! cos Parson-Jurden Company, de 
\ Nueva York. 
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i trolitico en Chaiiaral, Esta plan- 
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Topaze: -&Y usted, no en?& a la pelea? 
Mario Dueiias: -Psh... Puros prelirninares, pues, 

Profe. . . Yo me reservo para las de fondo. 

“Verdorum mas wnt.” Y claro que est& 
verdes. 

Cuando Nucstro Paletisimo Seiior decidi6 
que rbdicos, pipiolos y pelucones se enten- 
dieran directamente ,para forrnar una d i d a  
base parlamentark que respaldara su accibn 
de Gobierno, no se dio cuenta de  que en 
este pais todo el mundo quiere sac= “cm- 
tkiiibua cum manum del gatonmr”. Y tam- 
poco advirtib que todos llevan su “&allorurn 
h j u m  pdnchibud’. 

Por eso, cuando llega a Palecio y pregun- 
ta cbmo van tales conversaciones. alirgasele 
el rostro al saber que todo sigub en el punto 
muerto en que partieron. 

Mi colega Jacinto Benavente escribiB una magistral 
obra de teatto titulada ‘‘La Intereses Creados”. Si tales 
intereses son una verdad en Espaha, en Chile son una 
doble verdad. 

No ere0 que en nuestro pais hays M e r  human0 ni 
divino que separe a 10s politicos de sus intereses crea- 
dos. Y esto es mucho m6s serio de lo que dijera don 
Gabito, cuando hablaba d e  sua aemaradas de  otrora. 

Repito que esto sace de suus casillas n nuestro pacien- 
t e  Paletisimo Sefior. 

Per0 hay alga que es mucho d s  grave a h ,  y es la 
actitud de  10s pelucones, que e s d n  emhebrando un ro- 
mance incestuoso con 10s democratacristianos. Dig0 
incestuoso. porque estos Gltirnw son comiderados 10s 
hijos de los primeros, y ahora, pcr los‘rumores que 
llegan a Palacio, est& en pleno coqueteo preliminar. 
Es decit, en 10s proleg6menos de un romance que, de 
realirarse, harie montar en same &era a1 Sumo Ha- 
bitente de Palacio. 

Colijo que, de continuar asi, las puertas de Palacio 
se cerrar6n para todo lo que huela a peluconismo; por-  

.que, s e d n  he oido, ya en 10s alfombradw pasillos se 
ins inb  que del “mismorum d t i b u s  freisfam Salem JOS 

Correa”. 

%c5 
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GINA LOLLOBRIGIDA: -‘De rnnnera que 
usled prefiere el Hemirferio Oriental? 
GAGARIN: -NO. Lo5 dos . . .  

R E F L E X  €ONES’ 
El ex diputado PGestro C r e e  que 

el mmunismo lo myentaron 10s 
Hermanos Man. 

El 12 de octnbre el Director del 
Protocolo condecorark a una gallina 
que desciende directamente del 
Hue-vo de Colon. 

La prdxfma semana mmenz~sl 
una gim por el Mar Muerto el senor 
A. Forlivesi. 

Ahnuerzo o comidu. 

A M B I E N T E  
DISTTNGUlDO 

Sociedad Hotelera 

Hay un cabrito que es el Ministr, 
de Hacienda. E s  celladito y quitado de 
bulla. Es tan quieto, que nadte carga 
contra 61, aunque generalmrnte tratan- 
dose de platita, es el que recibe la3 
bofetedas. Nosotros lo entrevistamor. 
Este fve el diilogo. 

-<De qu6 manera se ha hgrado la  
estabiliraciirn? 

-8Estabilizaci6nP iNo hay estabili- 
zacibnl Le cembiamor el nombre e l a  
luca y listo el pescado! 
-Nos reconforta su sinceridad, seiior 

Guayo. Entonces.. . zC6rno se puede 
cambiar un peso en dblares? 

i N o  se puede, rehor. Tiene DIU3 

cambiar escudos. Si usted va e cambiar 
pesos, tbdo el mundo se va a reir dz 
usted. iHaga la prueba! 

-Si l a  cola es esi. zpor qUe el Go- 
bicmo se opone a sumentar 10s rueldos? 

-E5 que el Gobierno quiere termi- 
nar con 10s empleador fiblicos, hacsn- 
dolos morine de inanicion. iQu6 hndo 
seria un pgis sin bur6cratas. iSe. de 
cuenta? Usted necesita jubilar, por ejem- 
plo, se va a1 archim, saca usted mismo 
10.7 datos que necesita; pesca una mh- 
quina, $8 ha- la solicitud; entra a la 
Oficina de Partes, se da un niunero; 
se s a  a1 “Registro”, la registra; sub2 
a1 0-0 piso y alli la timbra y en 15 
minutos tiene lista m jubilacibn. {Qui 

I 2 3 - 3 0  VI? Imio 

EXTRA DE PEGGY 
w.wvIHc 

t e a  contar6 que en la documentadu 
erposicidn que sobre el cobre him por 
segunda vez en el Senado don Tolomiro 
Tomrc ttabia muy .pocoa renadores de- 
rechistas y radicales. Per0 eatwo pie- 
aente el Minialro de Hacienda, Guayo 
Figueroa. A la d i d a  de la aem6n al- 
guien comentd: “ p r o  ai Guayito e~ de- 
rndcratacriafiano”. Y Guayito, que al- 
can26 a oir. repl id  de inmediato: “ N o ;  
lo unico citrto es Que YO vot6 m r  

le parece? 
-iY otrm gremios? <?or ejemplo ..., 

10s prafesores? 
--SerBn reemplarados por discos. Un 

alumno quiere aptenderse la Revoluci6n 
Francesa: coloca un peso en la “Wur- 
litser” que habrl en el Aula Magna, 
y escuche el disco correspondiente. 
-2Y 10s teoremas de Pitsigoras, don 

Gueyo? Z Q u k  10s va a expliear? 
-iY para qu6 sirven? Desde que us- 

ted sal% del colegio, Zha necesitado pa- . 
ra algo el saber que a“ mAs b” e3 igual 
a c’? {Ha necesitado alguna ver en 8u . 
vida dimidiar un dngulo o despejar una 
i n c k i t a ?  

-En definitive, don Guayo, tcrs3 
usted en la recupmci6n del pais? 
-No, sefior. Este pais no tiene rt- 

medio. ;Nos hundimos, seiior! iNoS 
hundimos! 
Y el sedor Guayo nos ofrecii, amabl?- 

mente una pastilla de cianuro p a r i  
cuando llegue la hambruna general. 
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Stevenson: -AVa a ir’a la Conferencia de Mon- 
te video? 
Kennedy: -No, no alcanzo. Estoy recidn empe- 
zando a leer la earta del Cholo Vial y tengo por 
lo menos para IUS tres rneses m6s.. , 

RUENO, MALO, PESILIM[O 
BUENO, que en el Congrcso Nacional se 

hayan ahado voces tan prestlglosss como 
las del honorable senador GonzAlez Mada- 
riaga, y del honorable diputado Foncea, 
para manlfestar su discanformidad con la 
anachnica distribucion del prcsupuesto 
de la Defensa Naaional, y con el hecho 

de que se contlnfien manteniendo absurdas gnarni- 
ciones de 80 6 100 hombres en pueblos sin ninguna 
significaclh estratigica. Y que, ademas, se continuen 
manteniendo regimientos de caballcria en una epoca 
en que el raballo ya no se usa ni siquiera para tirar 
carretones panaderos. 

* * e  
MALO, que nuevamente. en un plazo 

de diez afios, vuelva a estar en la picota 
la seriedad de 10s trabajos que ejecuta la 
Fabrica de Material de Guerra del Ejkrci- 
to (FAMAE), pues un grupo de diputados, 
de cuya idoneidad y preparacibn nadie 
puede dudnr, ha denunciado irregularida- 

des que, por su propio prestigio, 10s dirigentes de FA- 
MAE deben ser 10s primeros en esclarecer. 

* * 6  

PESIMO, que el Ejeentivo hays sanclo- 
nado el decreto que autorlzh a ciertos ml- 
cros para cobrar S 50 por el pasaje. Estas 

Exija y guarde siempre sus Boletas y micros, (porquc no son otra cosa que “mi- 
GANARA suculentos premia en dinero. cros”) son pintadas de diversos colores; 

pasan a liamarse “expresos”, “pullmans”, 
Todas las Boletcrr de JULIO partieipan “reservados”, “dlrectos” o “supers”; co- 

en el Sotteo de AWSTO. mienzan por no llevar pasajeros de pie, y por dete- 
nerse d o  de diez en dlez madras. Per0 a 10s 15 diaq 
paran donde se les antoja y Ilevan clncuenta o cin- 
cuenta Y cinco sardinas. Y en suma. no son sin0 unos . 

f i g .  12 brslae 



Si no se saben tomar las riendas, el pais va a la deriva. YY m‘ 
Liberalei no transigen con 10s comunistar. 

Hay que desarrollar una filosoffa superior a la comuniita. 

La CORFO es ton liberal como radical. 

Nuestra organizaeih existente no do para m6s. \ 

GONULO SANCHEZ 



JUAN NORTE 

1. . 

PANCHO ARAUCARIA 

LUCHO VON SUR 

JUAN ISLOTE ’ 

CAB0 
ANTARTICO 

Nuestra loca e invertebrada geografia produce elementos humanos muy diver- 
sox ,  s e g h  la -6n donde habite en nuestra larga y angosta raja & tierra. Poco se 
ha escrito y sobre todo poco se ha i*lustrado sobre 10s personajes tipicos ohilenos. 
Como una Aprimicia, TOPAZE presenta a 10s elementos nativos chilenos que habitan 
n w o  territorio. Algunos ya son mnocidos de nuestros lectores, carno Juan Norte; 
otros se 10s presentamos por primera vez. En 
nuestras prdxhnas ediciones veremos a estos per- 
sonajes actuar y m e n t a r  los acontecimientos na- 
cionales en histonetas hmoristicas. 
PANCHO ARAUCARIA. Sus antepasados ins- 

piraron el  poema bpico la Araucana. Actuahnente 
no constituyen n i n g h  -ma. Aunque conforma 
casi todo el substrato racial chileno, est5 mAs 
fuertemente presente en el sur medio, esencial- 
mente en la zona de Concdpci6n y de la Frmte- 
ra. Es pe&1 en 10s caminos, estibador en 10s mue- 
Iles; abogado, &dim o profesor unirersitario. 

LUCHO VON SUR. Terkra  y cuarta genera- 
cibn germana que c o n m a ,  a veces, 10s ojos cla- 
ros y la tez rubicunda de 10s primeros coloniza- 
dwes que gestiond Vicente Phrez Rosales y que 
el  Estado chileno abandon6 a su swrte en 10s 
bosques australes. Conserva, tambihn, duro el ce- 
so. Risueiio y astuto, apace- ganado donde sus 
abuelos lucharon con el roble y la maleza. Habita 
Osorno, Valdivia, Llanquihue y parte de Chilo6. 
JUAN ISLOTE. Petiso taciturn0 de la inmen- 

+@ad bdmedc del archipi6lago. Se sostiene que 
es mariner0 y que vive de la pesca, pero es ma- 
m’fero de tierra firme, espiritualmente agrario, y 
carnivoro de rrlhntaci6n. Si cae a1 agua, se aho- 
ga, porque no sake nadar: recurre a1 mar como 
obligado medio de comunicaci6n. En las noches 
claras, agazapado en 10s matorrales, divisa a1 Ca- 

gas y llovidas del invierno aus- 
tral se reproduce normalmente. 
CHE CANALES. Islefio de 

acentuado ancestro espaiidl, que 
aiio a aiio forma una larga ca- 
rzvana de mGsclalo chileno ha- 
cia la Argentina. Regresa, pero 
el  hombre de las colinas ha 
vendi& su alma a la planicie 
interminable y trae desde allh, 
junto con 10s nacionales, el 
acento del T h e  amigo, mate 
amargo”, su vestihenta, y una 
gran dosis de quisquillosidad. 
Sobre la montura de  bas ta  y 
un caballo cabezbn, luciendo 
arreos de plata novecientos, pa- 
sea su arrogancia por 10s cami- 

nos de la i la .  Es un ca- 
so de mimetismo huma- 
no. 

CAB0 ANTARTICO. 
Fue creaci6n de nues- 
tro mordado Presiden- 
te Pedro Aguirre Gx- 

da, capaz de soportar durante doce meses cada aiio 
temperaturas de anucbos grados .hjo cero, en de- 
fensa de la soberania chilena. 

Estos personajes SI? de’ben a1 l&iz de nuestro 
topacete LUGOZE y a la colaboraci6n ded aficio- 
nado caricaturista y estudioso DIAZPACI. 
Phg. 14 

1 C A T E C I S M O  D E :  I 

La seguridad y confianza las obtendra te- 
niendo su CASA PROPIA. 
Abru su CUENTA DE AHORRO PARA LA 
VIVIENDA. 
Consulte detalles en la 

CORVI 



Como estamos en el mes de los 
santos, el Profesor T o m e  pugiere 10s 
aiguientes regalw que se bueden ha- 
cer : 

El libro “La verdad tiene su ho- 
ra”, ercrito por el seiior Lalo Frei. 
Sobrio estilo literano. Cads dia que 
pasa el tic-tac suena 1 6 s  fuerte. 
Parece que la hora se esth acercan- 
do.. . Algunos e s d n  inquietos. 

Jelea Real marca “MOORE”. Vie- 
ne en lrascos de %, Yz y % de kilo. 
Produce euforia. En venta en todas 
las farmacias y en la sala de exposi- 
ciones del Ministerio de Educacibn 

Botones de baquelita marc8 “La 
Flor del Cairo”, importados directa- 
mente de Taka. Los diputados radi- 
d e s  que 10s usan pueden ser tiro- 
neados de  la dhaqueta por el malm 
pulgas del honorable Rosales, sin que 
se quiebren ni se rompan. 

Sables, fusiles y ametralladoras 
marca “Milicus Chilensis”. Especiales 
para pedir nivelaciones. 
Un disco long-play con las paya- 

duraa Baltra-Paleta. Este disco se 
interrumpe, per0 autodticamente 
toca cada vez que hay reuniones en 
La Moneda. 

Un maletin para viajar .par t d a s  
partes. Recomendado especialmente 
por el experimentado globetrotter 
M. Casanueva. Viene en 3 colores: 
caf6, para viajar al Norte; verde, pa- 
ra viajar al Sur, y a lunares rosados 
y celestes para ir a cualquier parte. 
La produccibn agricola est6 bien, 
gracias . . . 

Barbas postims marca “Fidel”, pa- 
ra gritar contra la nacionalici6n 
del cobre. Umdas rdentemente pot 
Pancho Bulnes, poco antes de viajar 
a Europa. 

-Ha /Iovido tanto an el sur qua Wtdm 
.I agua 01 cuello. 
-Busno...; con aI agua a1 cudlo m~ flail; pifitate do + 
qua d (odo el pair. eOm0 lor autoburr. 

&ma pdir  a1m.n- 

minar apareeera el Diputado Ro- 
sales montado a caballo sobre el 
Eonorable Leigh mostrando an 
letrero que diri: No ha3 m j o r  
argument0 que un buen combo en 
la sangnchera. 



EL HERMANO CORREA: 4 U b  burto mlr  pew- 
do, hermano.. . 
VERDEJO: -Chis. . . icon la media carguita que 
se gash! 

Cuando Viol. 01 mw pam reponene del kobojo quo 
1. demondo lot daanmnrodas mxp4cion.r uon6rnt 
cepoliticoc, prsfkm el nnior Hotel de Curicb. 

ORGANlZAClON NACIONAL 

llandera 84 - Oficina 309 
Telffono 81638 - Carillq 3025 

SANTIAGO 

HOTELERA, 5. A. # 

conocido pintor.exhi- 
bio sus &bras en el 

‘%ernissagen un grupo numeroso de aficionados 01 
arte se dio cita para conocer la liltima producclh 
del pintor. .*. 

ROBX’TA m Z U R I Z  DE SANTELICES, vestlda 
con un modelo negro de lineas ajustadas, y tapado 
rojo rubi hacla 10s honores en esta Exposicidn, como 
experts “Public Relations” del farnoso artiste. .** 

MARITZA BAKULA BUDGE, hlja del Minlstro 
Consejero del Ped, una preoiosr jovencita, alta, de 
grandes ojos rerdes, aslstlo a este “vernissage” acom- 
paiiada de CIUB padres. La linda ptrnanita es alumna 
de Miguel, J promete, s e g h  o h w ,  llegar a convertir- 
se en una gran pintora. 

. * e  
SEFiXJ?AM)NLOBCUADROS IX VENBGAS: 

e * .  
YOLANDA MONTECINOS DE AGUIRRE, critleo 

de arte del “Ilustrado”. miraba todo con “ojo eritico”, 

vendi6 c a s  tcdo en un momento. 

pero.. . poco pudo criticar. 
a * *  

ADOLFO GUERRERO COOl3, pintar y escultaf. 
ha sido designado presidente del “Clrculo de Amigos 
de Grecia”. Guerrero es un gran helenista y esta 
atareado preparmdo su primera charla, que versara 
sobre “La Influencia del Arte Oriego en la Huma- 
nidad’. 

* * e  
ENRIQUE OVIEDO CAVADA, a Alcalde de Pro- 

ridencia, el m& gordo de 10s Ilberales, regre& Peliz 
y contento de USA; todos crefamos que iba a bajar 
de peso con loa menls nortearnerieanos, per0 no fue 
asi; le encantaron 10s bisteques con mermelada y las 
peras con mayonesa. Resultado: la baknza, a su re- 
ps~, y a  no aguanta para mas. 

.*a 
E1sIpDIANTE O ” 0  BNSEWA A BAELAR 

NUESTRAS DANZAS A m U T A N T E S  !EN PAR.IS 
Jaime Lagos Eram e8 el jovencito chileno destacado 

alumno de derecho internacional en la Sorbonne. e 
lnjo de nuestro Mlnistro Consejero, el que en la 
recepcidn ofrecida en Park por el conde de Durfort 
le ensefid a las copetudas debutantes francesas nues- 
tros bailes, las que aprendieron “vite” con tan apues- 
to profesor. 

e * .  
LAS FRONTERAS DE BOLIVIA ESTAN EN EL 

CORAZON. fae el brbdis que el Embajador German 
Monroy Block en la comida que ofrecli en 
honor del talqaino Sub de Relationes, Fernando Dono- 
so Silva, J su ‘%wife”, Crlstina Garcia Huldobro. 

a*. 
FERNANDO DONOSO SILVA, emocionrdo, entre 

otras caws. contest.6: que su prlmer puesto como di- 
plomdtico b b i a  sido en Bolivia, y que guarda de ese 
Pais 10s rnh gratos recuerdos. 

. * e  
ANITA, LA BELLA EMBAJADORA BOLIVIANA, 

con su guitarra le dedieo a Iw esposos Donoso-Garcia 
Hnidobro sus m L  hermosas canciones. 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZ E” 

E ~ c v r h s  d’idanranh o 
lor personojsr de oiluo- 

lidad, en el m6r inmman- 
h de lor progmmar mdia- 
lor. Coda domingo, o 10s 

11.15 horns, por 

CB 118, 
RADIO PORTALES 



EL VIAJE DE O’AIGGINS 
Nuestro hkoe  maxim0 viaj6 a 

Enropa, Peru y otros palses; a 
algunos de ellos, con mncho sa- 
cri€icio. El ultimo viaje y el mas 
facil flre el que efectu6 en el 
mes de jullo de 1961, via PANAIR 
do Brasil, que sirvio para que se 
inangurara en Rio, la Plaza Chi- 
le, en cuyo centro aparece el 
busto de nnestro hbroe. El gesto 
de PANAIR no le significo gasto 
&yno a nuestro escualido pre- 
supuesto. Asi son 10s brasilefios 
con 10s chilenos. 
AUSTERIDAD DE JANIO 

Y a  que les estoy hablando de 
Brasil, les contare que mi ami- 
go Janio Quadros no tiene nada 
que ver con monos. Se impuso 
una linea de austeridad y la 
&plica sin contemplaciones. Las 
ultimas victimas fueron 10s em- 
bajadores en el exterior. De una 
plumada les redujo el sueldo en  
dolares en 30%. AI  que le guste 
bueno, y si no.. . 
;CUAL ES EL VERDADERO 
SERRANO? 

Fijense que me be encontrado 
con gente que est5 desconcerta- 
da. Eubo nn diputado conserva- 
dor que se llamo Enrique Serra- 
no, que present6 un proyecto 
en el Congreso y lo defendio an- 
te la opinion ptibllca, para que 
el petroleo del Norte fuese ex- 
plotado por capitales eqtranje- 
ros. Resulta que ahora hay un 
Ministro de Mineria, que tam- 
biCn se Uama Enrique Serrano, 
que es consemador, y que par 
n h g b  motivo quiere que el hie- 
rro del Norte, sea explotado por 
capitales extranjeros. 

~ C u a l  ser6 el verdadero Serra- 
no? LSeran ambos la misma per- 
sona? ice1 de 10s dos fue el 
que se equ~voco? 
LISTOS PARA LA CARROZA 

En nuestro Con- 
greso pasan cosas 
admirables. Figu- 
.rense que en la ul- 
tima pelotera que 
hubo en la CBma- 
ra  de Diputados, 
el discurso de Her- 
nhn Leigh produjo 
tanta roncha, que 
el diputado comu- 
nista Montes, le ti- 
ro con una peloti- 
lla de papel y el 
d I p u tado Rosales 
las emprendio a 
puiietes con el H. 

Leigh. Mientras todo esto ocu- 
rria, habia dos diputados con- 
lservadores que por horas con- 
versabm tranquila y felizmente 
sin lnmutarse por 10s aconteci- 
mientos. Era tan fntima esta 
conversaclon, que m b  parecfa 
una reconciliacion de vlejas he- 
ridas. Eran 10s H. H. diputados 

Rosende y Subercaseaux. Un 
habil caricaturista que 10s con- 
templaba dijo: “que curiosos esos 
das personajes: parece que estan 
listos para subir a la carroza” 
(se referia a su aspecto fisico y 
vestimenta, a1 parecer). En todo 
cas0 me entrego un monito que 
aqui les muestro. 
SIMON BOLIVAR CHILENO 

Fijense que en el ultimo al- 
mnerzo de Topaze, eataba el se- 
nador Frei y dirigentes de la jn- 
ventud liberal. Despab que Frei 
confidencib a 10s topacetes sobre 
sus convemciones con 10s ase- 
sores del Presidente Kennedy J 
snbre sus entrevistas con esta- 
distae latinoamericanos, efec- 
tuadas en junio ultimo, uno de 
10s j6venes liberales dijo: “Frei 
es nn Simon Bolivar.. .” Yo les 
cuento este chisme tal mmo lo 
01. 
EL COBRE PARA u)S QUE LO 
TRABAJAN 

Hay algunos parlamentarios 
nortinos que son sumamente 
nacionalistas y estan indignados 
porque se gravb a la gran mine- 
ria del cobre con un 5% adicio- 
nal para ayudar a financiar el 
gresupuesto de aumento de suel- 
dos para las F’uerzas Armadas. 
No hay derecho. dicen, que se 
grave una industria del norte 
para financiar gastos de la gen- 
te del sur, por muy milicos que 
sean. Cualquier gravamen del 
cobre debe ser para desarrollar 
y crear industrias en el Norte. 
Santiago mantiene a1 norte co- 
mo una zona subdesarrolkda. 
Los beneficios del cobre deben 
beneficiar a 10s que lo trabajan. 
As1 es que ya lo saben 10s legis- 
ladores. Que la burocracia del 
Sur la paguen 10s del Sur: para 
eso tienen bastantes agriculto- 
res ricos.. . 
LA CAMPANA 
La nueva C h a m  de Diputa- 

dos parece a veces una sala de 
clases de niiios incorregibles. 
Aacen ruido por caalqnier mo- 
tivo. No dejan que sus compa- 
Germ lean sus lecciones sin in- 
terrumpirlos, les tiran de la cha- 
queta, se lanzan pelotlllas de pa- 
pel, etc. EL que mas snfre es el 
profesor Jacobo Schaulsohn, que 
cuando se ve en apuros toca y 
koca, la campanilla, pero, contra 
na pitea. 
FUNCIONARIO EFICIENTE 

Existe la costumbre de pelar a 
10s funcionarios pfiblicos. Per0 
ustedes saben que de todo hay 
en  la vifia del Sefior. Hay fun- 
cionarios que se han pasado 10 
y 15 afios de la Cpoca en que pu- 
dieron gozar de la “merecida ju- 
bilacion”. Sin embargo, siguen 
prestando servicios a1 pais. C m o  
esos funcionarios se cuentan con 
Jos dedos de la mano, hay que 
nombrarlos. Tal es el cas0 de 
Rafael Alcalde, jefe de Pasapor- 
tes de Impuestos Intern-, miw 
conocido como el “Mono Alcal- 
de”, que acaba de jubilar despues 
de 45 aiios de servicios, no por su 
voluntad, sino porque otros pe- 
dian tiraje de la chimenea. . . 

ORACION DE APERTDRA 
Ustedes saben que la proxima 

semana tienen 10s demkrata- 
cristianda: su fiesta mnndial en 
Santiago. Me contaron que 10s 
palm gruesos que estain ayudan- 
do a financiar 10s g a s h  de la 
Conferencia quieren que sea na- 
,da menos que Monseiior Silva 
Eenriquez, Arzobispo de Santia- 
go, el que diga la oracion de 
apertura de cste Congreso mun- 
dial. Pero, me dijeron que 10s 
consemadores estan haeiendo 
todo lo posible porque Mons. Sil- 
va no acepte. Per0 otro, el grupo 
joven, que salio por Ias calles a 
gritar contra Manrk, exige que 
sea Monseiior Manuel Larrain el 
que les de el toque religioso. 
Tampoco esto les gnsta a 10s 
conservadores, porque a lo me- 
jor les vuelve a Uover sobre mo- 
jado. 
CARDENAL ITALIAN0 

Otros democristianos, que’ mi- 
ran muy desde arriba estos 
acontecimientas, estan tratando 
de darle sun  mayor categoria a 
este torneo, para que no ha- 
yan problemas locales traerian 
a1 Ilustrtsimo Cardenal Giusep- 
pe Siri, quien viene a Ohile, a1 
Congreso de propietarios caMli- 
cos, que se celebrara algunos dias 
despues del mundial de demo- 
freistas. Seria cuestion q u e  
Monseiior Siri adelantam su 
,maje y todo tendria un final ma- 
jestuoso. Me dicen que el que 
est& m h  furi, per0 furi furi, es 
mi tio Choche, que no le tiene 
simpatia a lo que veflga del la- 
do de 10s demofreistas. 
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* 
VlRGlLlO PALETA: -1Adelantel 110s puertas es- 
t6n abiertas! 
DANTE RETTIG: -Yo entro, siempre que me per- 
mita usar este extinguidor, porque no quiero 
quemarrne., 

F 



DIRECC 
3 w  

EL BAROMETUO DE LA POLlTICA CHllENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Registradar) 

Dilrclor: Alberto Topara Cambkxo 
:ION Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0 
, P I X )  - Fono: 381250 - Corilla 2310 - Santiago. 

e 

1 

Aiio XXX Santiago (Chile), viemes 28 de julio da 1961 - N . O  1501 Habri Incba y babrh I rduelo ! 
por 10s tres parhmenta- 

\ rrios \ 
0 que Incharon por el saelo 
\ de 10s wbres proletarios. \ 

Asbciaciin Latlnoamerieana de Libre 
Comerclo. Lindo nambre. Una esperan- 
za. Un anhelo. Pero, jserir una reali- 
dad, una buena realidad para nosotros? 

Permitanme que lo powa en duda. 
Es cierto que, en tooria, la idea de 

esta ampliacibn de nuestros pequefios 
mercados Internos, para transformar- 
10s en un gram mercado, es la solocion 
ideal. Lbre nuevas J ampliss perspec- 
tivas para loti prodadas tipicos de a- 
da nacibn; permite el progreso sobre 
la base de industrtrlizaclbn de 10s ma- 
terlas primas esenciales. Pero, junto 
con estos rentajas, tiene t ambih  erl- 
gendaa. Y ml duda reside, precisamen- 
te, en la cremcla d e  que n o  estamos 
preparados para est= exlgencias. so- 
bre todo cuando tendremos que afron- 
tar la competenda de nadones mejor 
praparadas que nosotros. 

Nuestrm industrlzles, salvo plaosbbles excepcione!, no han qoaldo sa- 
lir de la etapa del subdesarrollo, amparados por legislaciones que les ban 
favorecido. Prneba evidente e8 que, apenas se abre una peqneiis brecha 
en 10s Pnertos Libres, la industria chilena tiembla, aterrorizada. LQUC 
m&s sera cuando se trate de edrentar  a otras industrim, de paiscs que 
en eta materia estan mSa adelantados que nosotros? 

El negocio de las naciones no reside en la eupor tadh  de w s  matt- 
& primas, mucho menos cuando se trata de naciones vechas que apro- 
vecharh  estas nlsmas materia.s para dwolr6moslas elaboradas, haciCn- 
donos pagar precios mucho mayores. El negoclo, repMo, cs exaotawente 
el contrario: emportar manufacturas, vender la 'mano de obra de nuestros 
"rotos". Como ejemplo. d l o  quiero paner el cas0 de Sniza, que e8 el rnia 
tipico. Sulza PO vende relojes, Sulza vende mano de obra, vende trabajo; 
y el trabajo es siempre mejw pagado. La materia prima que se extrae 
para exportarla, deja un hucco; la mano de obra vendida en el extrsnjero, 
aeja divisas, produce Puentes de trabajo J deja un mejor Dive1 de vida 
para 1as poblaciones. 

Apurkmonns en poner la m4quina a todo vapor, porqae, de lo can- 
lrarlb, el area de Libre Comercio no dgnlflcal.6 nada para aasotros 

. 

Prdesor TOPAZE. 

- e 0 

\ ES la calle unitjn Central \ 
una calle muy privada, 0 \ que una ley municipal \ 

0 ha dejado rlausurada. 
I I 
0 En Santiago hay epidc- a \ rmia \ 
0 por a n  virus national. 0 \ No es la gripe, no es lea- \ 

[cemia. 
\ ;Es hambruna gemeral! 

I Ya subit5 la came crud8 \ y habr& micros a cincuen- 
0 Ita. i \ Si usted tiene alguna duda 

saque pronto usted s u o  
rcuenta. \ \ 

\ En Santiago, iqU6 inaa- \ 
0 [dito!, 0 \ Casanaeva se ha qaedado. \ 
0 Pa no viaja ni un poquito, 0 \ pues pareee lo han retado. \ 
0 e 
\ Se va pronto Pablo Pa_rdo \ . y nos mandan a un senor 

que tendra rnucho resguar- i 

0 0 

0 0 

e 1 [do 4 \ porque dicen que es mejor. 4 
a 

\ el tal Anka y Neil Sedaka. 1 
Se ganaron an minon \ por cantar eomo matraca \ 

~o-m-o-oo-o -o -o~  

Aqai cqtavo el Avalon, i 

0 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es el Canciller de ColormbSa, JULIO CESAR TUR- 

BAY AYALA, qme sc encuentra de ds i ta  en Chile, 
para cambiar idea.s con nuestro Gobierno, antes de 
la reunl6n eccmomica continental que sc cclebrara 
dentro de pocos dias en Pnnta del Este, Uruguay. 

Ademhq la vlsita del Canciller colombiano servIl.6 
para demostrarle el a p m i o  que m Chlle sc siente 

' 

hacia su pais. 

A d  tambi6n re distinguon por w falidad loa maiomr mcapio- 
ror: lot TELEFUNKEN. 

PETROWITSCHj, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. d . 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 



VIVA CON S U  EPOCA MODERNICE 
SUS NEGOCIOS 

, 

Sus inuersiones serdn 
dinamizadas y le produci- 
rdn mas EN EL BANCO 
MAS MODEkNO Y UTIL( 
DE CHILE. 

* 
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Esta s-a se mmct et Pnnto 
Negro el Subsecretario del Interior, 
don J A I M E  GILVA. 

Si, seiior. El s 6 o r  Silva se ade- 
lanth a hacer drclaraciones conde- 
natorias sobre la oculpaci6n de 10s 
terrenos de S a n k  Adriana hecha 
por akgnnos pobladores desespera- 
dos. Condeni, pidio desafueros, 
amenszii querellarse. declar6 que 
habia delito en &e auto, etc., sin 
preocaparse que su gesto preeiplta- 
do le traerh impopularidad al Go- 
bierno que s h e ,  y, lo que es mas 
grave, sin mostrar siqniera una f i -  
brita de  sensibilidad humana. El 
propio Presidente demDdr6 mago-r 
comprensi6n y calor frdernal al 
analizar el problema desde las dos 
posicioncs en pngna. Pero su Sub- 
secretario fue precipidsdo, inhuma- 
no, que sa& a relucir el garrote del 
desafuero J la suerella Dara mrla- 
mentarios que -son rqireseniantes 
del pueblo en el Parlamento. 
;PUSTO N,EGRO para JAIME 

SILVA! 

b3'$ A LQS PARLA- 
MENT.4RIOS QUE 
A.4N DFWOSTRA- 
DO SENSXBLLI- 
DAD SWIAL SE 
LES INVITA AL 
MAS CRIOLLO DE 
LOS RESTAURAN- 
TXS 

EL -POLL0 
DORADO 

Asi lo reclbld a tiempo. 

En Argentlna, vents de ejem- 
places, incluso atrasadM, en: 
Qulwco "Los C o p 1. h u e s". 
Gaona 3593, Buenos Aires. 

.. 



Betindo refwra 

N. do la R.: Con wrdadom wti&ccFbn~y orgulo, m I  Profesor Topoxe ro- 
produce erta mrlo que ha rwibdo do lor limonmler dol Partido Radical. Ella 
os un fir1 reflejo do c6mo funciona l Chi& nuartra domocracio. 

VERSALLES 

J de vos" con el ballet de Mo~sa6. 

lar de rabla. 

El Jefe del Estado estnvo de 'W 

%I Chic0 CorvalQn Ilegaba a bat- 

.*. 
MIA&TICAS 

be. 
La? soclallstas amen  dfvidh5ndo- 

No. Bubdividi6ndase. 

.*. 
SANCHEZ 
Laa Iios M el Partido Sooialista 

fneraa prwocadm p r  un sefior Ila- 
medo Joel SAnohez. 
Chm. Hizo la del idem. 

.*. 
XlX Y CATCH 

Venturino andaba hadendo gea- 
tiones pars trasladar el Congreso 
a1 Caupolichn. 0 viceversa. 

.*. 
PADETA 
LL8 converssaianea eutre -cas, 

libemles J consc~adores siguen en 
veremos. Dleen que folta5 firmeza. 

0 sobr6 Firm-. 





ORGANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, S. A. 

Bandera 84 - O f i e i n a  309 
’feldfono 81638 - Carilla 3025 

SANTIAGO. 
. 

SE NOS FUE UN TOPACETE 

La prensa diaria ya ha dado 
la sensible noticia de la partida 
a1 .Oriente Eterno, de uno de 
10s grandes periodiatas que ha 
tenido nuestro pais en el Gltirno 
cuarto de siglo, ALEJANDRO 
TINSLY PRIETO. 

Se ha comentado ru brillan- 
te carrera periodistica desde 
que comenzara en el diario 
“La Estrella”, de Valparaiso, 
despuis en “El Mercurio”, de 
esa ciudad, formhndose junto 
a Joaquin Lepeley y Carlos 
Silva Vild&~ola, hasta que fue- 
ra traido a la capital por don 
Agustin Edwards McClure, co- 
mo redactor financier0 del de- 
cane de la prensa. 

En un diario tan serio como er “El Mercurio” y en 
una revista tambiin seria como ea “Zig-Zag”, Tinsly, 
bajo su firma, escribia articulos humoristicos de la m6s 
fina ley. Bueno, ocurre que en una revista tipicarnente 
humoristics, como es TOPAZE, Alejandro Tinsly siem- 
pre escribi6 en serio. 

Por varios afios, probablemente en 10s momemtm de 
mayor apogeo de su carrera periodistica, Tinsly fue el 
Profesor Topate; Tinsly se calaba las gafas y se ponia 
la perita del Profesor y emibia  10s editoriales mh se- 
sudos y valientes. 
Por razones politicas y de estrategia, ha sido costum- 

bre m’antener an6nimo el nombre de la persona fisice 
que se oculta tras las gafes del singular Profesor Topaze. 
Para quien se dB a la tarea de escribir la biografia de 
este gran periodista, ler mostramos las gafas y la perite 
que Alejandro Tinsly se ca16 por algunos aiios, junto 
con rendirle en esta ocasi6n el homenaje emocionado 
de toda la familia todc ica  



BUENO, que la Juventud Conservadora, con una agi- 
lidad y rapidez que le desconociamos, haya salido a la 
palestra, manifestandme contraria a1 a k a  de las tari- 
fas de la locomocion colectiva. Esta “savia renovadora 
de 10s pueblos”, como Josk Ingenieros llamo a las ju- 

ventudes, h a  mostrado el idealism0 de la gente a h  no contami- 
nada y ha roto lanzas en defensa del pueblo, que sed e1 que mas 
sufra con estas nuevas micros a $ 50. 

MALO, que el proyecto de derogacibn de las Consele- 
rias parlamentarias siga la desesperante tramitacibn 
bnrmr6tica. Por el decoro del Congreso, esa ley de Ias 
Consejerias nunca debio aprobarse. La mujer del Cbsar 
no sblo debe ser  honrada; tambiCn debe parecerlo. 

Los sefiores parlamentarios deben eliminar toda sospecha acerca 
de su inmaculada investidura. 

PESIMO, que el Partido Conservador, animado por la 
pasion de la revancha, se haya colocado de impr~visci 
a la cabeza de ciertas relvindicaciones sociales y eco- 
nbmicas, con una apostura que no le cuadra y que na- 
die Cree verdaderamente sincera. Como a ly i en  se h a  

atrevido a tocar su sagrada s i tuacih agraria, ha  buscado c6mo 
herir y hostilizar a1 osado y h a  salido con sus reventones del co- 
bre y otras lindezas. ;Podrh  10s seiiores pelacones impresionar 
a1 pais y a la masa electora de que su posicion es verdaderamente 
de avanzada? 

R 
ENAL 
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2 ’ S A L V A D O R  Y P O T R E R l l l O S ?  t 
.; 
:: 
L Actualizadas a la fecha las cifras respectivas, el prom‘edio de 10s 

I 1 

A Y 
* z fngresos en dinero que nuestros trabajadores han venido percibiendo 

por cada dia de trabajo durante la vigencia del actual convenio es el 
Y 

i 
i i A 

i 
I i 

A Tratos y Bonos Mjos 440.- 600.- 5 i 
Semana Corrida ..................... -.- . 680.- [ i 

j * A A Bono de Sobreproduccibn 450.- 460.- ” 
i; 
1 
i 
1 
i; Compensacibn Familiar .............. 2.120.- 1.450.- 

T A 

I; 0. 

A i 
i A 

i 
C ‘  A 

i 

Y siguiente: Y 

E 

I 
2 
A 

Por cada dia de trabaja 

Sueldo s/salario base ................ $ 5,700.- $ . 3.210.- 

2 i Empleados Obreros Concepto . -  :: * x 

2 ........................ 
# v y l  Sobretiempo 1.180.- 550.- 

A Bono Turn0 “C” ..................... 80.- 100.- -4 

Bono de Produccih ................. 390 .- 300.- 

Vacaciones .......................... 510.- 280.- 
Bono de Vacaciones .................. 200.- 180.- 
Aguinaldo de Pascua 200.- 200.- 

230.- 

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

A 

A Y 
Y 

........... 
Y 

A ” Y Y ............... \ 
Y 
Y 

A 
2 Bonificacibn Especial ................ 550.- 

Pago por una sola vez ................ 90.- 120.- i 
I 
i Asignacibn de Casa ................... 10.- 20.- Y 

i; Total por cada dia de trabajo ......... $ 13.160.- $ 9.190.- 

j 
! 
i 
Y ”  \ 

Y ‘  
Y 

n .................. 1.060.- 760.- Asignacih Familiar 
:: 
A Y ............ Asignacibn por Estudiante 180.- 50.- 

Y 8 
\ 

E 

s 

A x 
Multiplicado por 25 d i u  habiles, acusa 

$ 229.150.- una ganancia mensual de $ 329.000.- A .......... 
Es indudable que a1 aplicar un determinado porcentaje sobre una 

suma grande, se obtiene un aumento mucho mayor que cuando se aplica 
sobre una cantidad pequeht. 

neraciones que reciben nuestros traba jadores represents un benef icio 

inferiores, como son las de una inmensa mayoria del pais. 

A 
CI ” Y 

“ 1  

= I  A 

A A A 

Un porcentaje de aumento calculado sobre el monto de las remu- 

mucho mayor que el mismo porcentaje calculado sobre remuneraciones 
Y 

3 A 
A Y 

I i * A 

A 3 
i 
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&Que es el “Contingente Fidel Castro‘? 
Puntos en que el socialismo chileno coincide eon Fidel Castro. 
Si no se ha asustado el Papa con las ideas socialistas, me- 

La democracia cristiana no es una nuevci cara de lu Derecha. 
No re puede tener el vino nuevo en fudres vie@. 

nos se asustartin 10s D. C. 

En la cordial mesa del Profe- 
sor T o p e ,  instalads en el 
Hotel Crillon, cada sernana se 
reunen politicos que muchas 
veces militan en c a m ~ o s  owes- 

PATR,C,O HURTADO tos. Tal ocurrio en riuestria ul- 
tima tertulia, en que tuvimos 

a1 fogueado y combatlvo senador socialista por 
las provincias del Sur, ANICETO RODRIGUEZ, 
y el joven diputado de la democracia cristiana, 
PATRJCIO HURTADO PEREIRA. 

Para mostrarles a nuestros lectores una vision 
objetiva de lo que piensan estos politicos ante 
candentes problemas de actualidad, transcribi- 
mos a continuacion sus comentarios: 

-6Cuales son las inquietudes actuales del P. S.? 
Parece que actualmente se encuentra en plena 
reestructuracion interna. 

-Nuestro P. S. tiene el problems de su crecl- 
miento. Somos un movimiento en ascenso, a1 
igual que la democracia cristiana. Estamos bus- 
cando formulas para la nueva realidad. La PO- 
blacion de Santiago tiene casi 2 millones de 
habitantes. Remos hablado de impulsar una 
campafia de reclutamiento que llamamos “Con- 
tingente Fidel Castro”. Esta es una campafia 
que tiende a canalizar de manera organizada a 
distintos sectores de campesinos, estudiantes, in- 
telectuales, para darles un lugar de lucha jun- 
to a nuestro partido. Dark un contenido creador 
a numerosos sectores del pueblo que en una u 
otra forma se han expresado en favor del FRAP. 

-iUstedes se sienten identificados con el mo- 
vimiento de Fidel Castro en Cuba? 

-Creemos que las revoluciones no se pueden 
exportar. Chile tiene un camino propio para ha- 
cer l‘sii’l revolucion. Pero, la figura de Fidel Cas- 
tro, de su movimiento, coincide con dos grandes 
objetivos de todct movimiento revolucionario de 
Latinoamerica: una posicibn antifeudal y su con- 
cepcion antiimperialista. Nosotros estamos iden- 
tificados con ese planteamiento bisico, global. 

-Allende dijo que Chile no llegaria a presen- 
ciar elecciones en 1964. &Piensan ustcdes estable- 
cer un regimen como el de Cuba? - -No conozco las declaraciones completas de 
mi colega Salvador Allende. Evidentemente 
nuestro plan es crear un regimen socialista en 
nuestro pais. Crear una forma soclalista de Go- 
bierno. Per0 no es posible decretar un regimen 
socialista. Hay que crear esto por etapas. Hay 
que hacer primer0 un regimen popular. 

Preguntamos a1 diputado Patricio Hurtado si 
tiene algo que ver la democracia cristiana con 
el sociahsmo. 

-Para quiene han leido la ultima Enciclica 
Papal “Mater et Magistra” (Madre y Maestra), 
no les puede extraiiar los planteamientos socia- 
listas. Puede que sea la formula para afrontar 
10s problemas economicos sociales, el de la salud, 
de la alfabetizacion, del acceso a la propiedad. 
Si para resolver estos problemas el capitalismo 
ha fracasado y el socialismo ha triunfado, quie- 
re decir que tenemos uii camino comun que re- 
correr con 10s socialistas. Si no se ha asustado el 
Papa, menos nos asustaremos nosotros. 

”Se trata de dar a una mayor masa de pobla- 
cion. mejores condiciones de vida. En este aspect0 
estamos en una lucha comun la democracia cris- 
tsQa 

tiana y el socialismo, de inter- 
pretar el sentiiienta de re- 
beldia nacionaL sue cada dia ANICETO RODRIGUEZ 

se agudiza mas: Si sumamos 10s votos que en las 
ultimas eleceione,~ presidenciaies obtuvieron BOS- 
say, Allende y Frei, tenemos aqui mas de 10s 213 del 
pais, En consecuencia, una minoria esta gober- 
nando Chile. Las fuenas populares no fueron 
capaces de encontrar una formula de union. Nin- 
guno de nuestros patiidos uede buscar una for- 

puntos de vista. Debemos renunciar a 10s pUntOS 
que nos puedan dividir, de manera de construir 
una formula que nos permita actuar en un solo 
bloque, 

Aqui interviene el senador Aniceto Rodriguez 
diciendo : 

-Evidentemente hay grand- coincidencias 
entre 10s dos partidos, como es en materia pre- 
visional, en el trato a 10s asalariados, ete., 10 
que ha permitido operar una coincidencia en el 
trabajo del Congreso, ptro, si nos vamos a 10s 
fundamentos filosoficos de 10s partidos socialis- 
ta, comunista y la democracia cristiana, es ahi 
donde se produce el camino divergente. A nos- 
otros nos mueve la teoria marxista y a ellos las 
Enciclicas Papales. Yo colncido con el diputado 
Hurtado de que debemos actuar sobre la base 
de nuestras coincidencias, que beneficien a1 pue- 
blo, a1 hombre comun. 

Patricio Hurtado comenta: 
-Evidentemente. Claro qa t  nosotros seguire- 

mas casandonos por la Iglesia; creemos en Dim 
y no habra regimen politico que me prive, cnan- 
do muera, de recibir los servicios religiosos. Pa- 
ra satisfacer esta clase de necesidades, yo nece- 
sit0 de la liberfad. 

Aniceto Rodriguez: 
-En el regimen sbciaIista dcjamos a 10s de- 

mtjcratacristianos confesarse, bautizar a sus hi- 
j?, y hasta casarse por segunda vez, par la Igle- 
518.. . 

-iQuQ signiflcaci8n tlene el Congreso mun: 
dial de la democracia cristiana que se celebrara 
en Chile esta semana? 

Patriclo Hurtado: ? *  

--E& Congreso. tendrg mncha . impbrtancla. 
Se abordad el tema del subdesarrollo, que es 
vital para los paises de la America Latina, Afri-  
ca y Asia. Vamos a preclsar la posicion de la de- 
mocracia cristiana en el orden de las nuevas es- 
tructuras. Mucha gente se equivoca cuando Cree 
que nosotros podamos ser la tabla de salvacion 
del capitalismo, que seamos mna nueva cara de 
la derecha. Por el contrario, nosotros tenemos 
una solucion ante el regimen capitalista. 

”El segundo punto que abarcara el Congreso 
D. C. sera la interdependencia entre todos 10s 
pais- del mundo. Hemos invitado no solo a 10s 
par t ihs  D. C., sino que tambien a todos 10s par- 
tidos de tendencias espiritualistas. 

”El Partido Conservador chileno, por esa idea 
deformada que tiene de la D. C., creyo que ten- 
dria cabida en una Conferencia de esta esbecie. 

-6Usted Cree que la D. C. podria absorber a1 
Partido Conservador? 

El diputado Hurtado responde: 
-“No se puede tener el vino nuevo en fudrks 
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+?a +.-..-- ’ ID d P L 0 XATICO &JY,“-m- 
NTEXXLAL e s  el 

Encargado de N q o -  
rios de la Embajadr 
de Holenda. Eduardo 

EL PADRE FRCI. -iUstedes rezando? 
CORVALANSKY: -Si, padre. Somos devotos de 
SANTA ADRIANA. 

Quien riembro vientos, cosecho tempestades. 

No nos referimos a 10s 
tractores del bprbudo 
Fidel Curtro. como 8t- 

ria de suponer. dno i 

fo, en donde ha sldo 
eleodo a n u n d a m b  

to Rim Ide. Joven dl- 
car& mltmbro del Co- 
miti TCenico de rn Par- 
tida 

iLos que dim que el 
Partido Radical no ea 
“iudep+adienta”, E on 
unos de.. .tractarea! 
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10s t-a de la Cor- 

~ l l p r a n ~  dOIiF-dl- 

una de Ias embaja- 
van Suchblen. 
das europeaa q u e  
tiene menos personal y una de las mSs activas. En 
ausencia del Embajador J. L. Voute, que se encuen- 
Ira de vaoaclanes, Eduardo a n  Swhtelen y stiiora 
nfrecieron una cordial e m t h a  recepcibn, para des- 
pedir a1 Secretario de la Embajade de Bilgica J schora 
de Houller. 

Los principales lnvitados cna el Emba$ador de Bdl. 
gica y seiiora de De Thysebsert; de Inglsterra, Ri- 
chard A. Sgkes; de la Orden de Malta, condes de is 
Taille; de Francla, marqueses d’burelle de Paladines 
y otros connotadoa Todos gustwon de la exquhlta 
langasta chllena y de la cordial hwpltalidad de loa 
duefios de c a s .  

LA TRADIGIONAL MANSION que oc*pan en Av. 
Republica 10s embajsdores de Espafis, To& SuAer 
y Ferrer y Martita Videla de BuAer, se visti6 de gala 
y sus lujaws salones se hacfan estrechas para recibir 
a 10s invitadas que asistleron el dia 18. 

PEILUBA AiRRIAOADA DE DIEZ URZUA, la lfnda 
esposa de Bergio. el diputado y vice del Conservantis- 
mo, fue entre 1s Nvenes damas asistents la que 
hizo noticta en esta fiesta diplom4tica. Opac6 a su 
marido y son muchos 10s que auguraron que si ella 
se presenta a “senador” por Talca, serfs elegida y 
con muchbima mayoria. 

COLOMBIA CEbJCBRdl SU ANXVEICSARIO eon 
una recerpciin que oPrecleron ws embajadcrres, Abel 
Naranjo Villegas y Maria Hens Mesa de Naranja. 
La hermosa Embajadora *it5 nn atavfo rojo-fuego, 
de mote redondo, J rmibib a 10s invitados junta con 
toda la Wsion Dtplomhtica. 

RANJO-MESA lo pasaron mu bien, menas uno. .. 
Manuel Bianchi Oundihn, due& de la casa que ocu- 
Pan 10s ropresentmtes colomblanos en Vlcufia Ci- 
-€uentes. Manuelito estruba inqmeto, greocupado. teme- 
roso de que algfm descuidado invitado tirara el ci- 
garrillo .en las Ifinhimas &Ifombras o le quemara u n o  
de 10s valiosos muebles “Boulle”. Afartunadamentena- 
da de  esto sucedi6, y la casa se conserva impecable 
despub de la recepclh, que se pas6 de las ”Q” ha- 
ras del protocolo. 

POR SER MAS ANTIGUO dentro de la 
representazi6n oolombiana an Chile, en 1ra 
festividades patrlas J otras rctividades de 
la colonla cobmbiana, m a  de las damas 
que desarrollan m k  actividrd MI la muy 
simptitha, juvenil y bella esposa del Se- 
cretario de la Representackin, Alvaro Ro- 
cha. Ella se Llama Helena y, segtin cumtan. 
no pasani muaho tiempo antes que tmga 
on heredero nacido en Chile. 

CRUEUCS DE C%XJ!mDAiD A880LUTA son 10s 
Jefes de Relaclones Exteriores. A Julio Jars Ooy- 
colea lo tienen sometido a la tortura de 10s exh- 
men- para que ascienda. dC6mo se les murre inte- 
rrogar a Julito. que apamntemente sabe de un cuan- 
to hay? 

Es23 d 
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“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Eccuche dhctomonh a 
lor p.rwnaiar dm orhra- 
lidad, en *I m6s internan- 
to do 108 p-mmar radio 
In. Coda domingo, o !as 

11.15 horns, por 
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1- 
PEN SAMIENTO 

? I 

Asistimom a1 ciclo de conferencias 
que e s d  dictando el profesor de  His- 
toria Universal s e b r  Krebs robre 
“Deaarrollo del Pensamiento PolitL 
co ConternporCneo”, y cuya znbdula 
consiste en demoatrar que lo. Parti- 
dos Connewador y Liberal hen erta- 
do aismpre a la vnnguardie de las 
refanes politicaa, nocialea y econ6- 
micas del pair. 

Dijo el conferenciante que a1 pem- 
rrmienta politico peluch 10 nutria 
de 10s postuladoa de la Ravolucia5n 
francem: Igualdad, Libertad y Fro- 
ternidad En efecto, la Igualdsd pue- 
de npreciarae perfectamento en el 
club ~* le unibo, donde ~e rtGnen 
todoa lor dim 1011 agricultores due- 
iioa de m 6 s  de 10.000 hedreaa. A 

tan obrctlro. 

alloa les da igual tomar un tmgo en 
el grill o en el bar. ZPuede conce- 
birse espiritu d s  igualitario? 

La Libertad tam- 
b i h  ea otm poatnlado 
consmador. Se pien- 
sn incltdar una bema- 
taria con ventenas que 
den a la Plaza de la 
Libertad. Y na era 
raro ver a un connor- 
vador leyendo el pe- 
ri6dico “L. Libertad”, 

que aparecia hew algiin tiempo. jY 
hasta el sefior Francisco Bulnes vi- 
vi6 un tiempo m la calle Libertad! 

ZY la Fratemidad? & u e  no han 
visto a loa dueiioa de fundo tomar 

-A DO Qoub 1. ha dado por p-r. 
-&A-rlner?. . . 

pilswers y caner empanadas frater- 
mlmente con sua p e o m s  loa diaa de 
elecciones? 

En reaIidnd, artamor por cornen- 



EL PROFE: -Y q u i  has sobido, 
Verdeio. LHay Ministerio? 
VERDEJO: -No, don Alberta. 
Puras conversas . . . 

CRONICAS DE TI- 

ro MUNDI DES- 

DE EUROPA. 

Todos loc dlos a 

IOB 21 horas. 

RADIO PRESIDEN- 

TE BALMACEDA. 
CB 130 y CE 960. 

EL: -Cuidese de que no le va- 
yan a derogar el S6bado IngMs, 
amigo Musalem. iMire que 10s 
Gerentes no trabajamos ni en la 
maiiana . del dia sabado! 

Aemw recibido la siguiente carta: 
Seiior TOPAZE: Me llrmo Oscar 

J deseo ser remitido a la brevedad 
contra reembolso a la casa d c  Eli- 
zabeth Taylor, porque ella se sa& 
el Oscar. iMe puede usted mandar 
lacrado y sellado? Atentamente.- 

En algunos palses 
hay sistemas mone- 
tarim, bicamerales. 
bipresidenciales, etc. 
Pero en Chile tene- 
m3.s el biministerial. 

-iCbmo asi? 
- L o s  ministros 

son biminisbros: Or- 
tuzar, de RR. EE. Y 
de Justlcia; Del Rfo. 
del Interior T de Pre- 
visi6n : BaMmonde, 
de Defensa Y de Tie- 

-ZY quc significa 
eSOP 

-e las aninistras 
‘tfenen tan poco w e  
hacer, que les alcan- 
za el t k m w  paTa das 
pegas. Y aw m h :  
No hay ninguna re- 
lu ion  entre 10s CD- 
nocimifntos que 6e 
presumen deben te- 
ner para dos msas 
tan diferenltes. iQu& 
tiene que ver. por 
ejemplo, un tansue 

mas. 

No todo ha de aer 
chacota. TOPAZ33 se 
complece en felicitar 
a1 diario “LA S E  
GUNDA” por BU tri- 
gisimo aiio de vida. 
Y esto va con toda 
seriedad y con todo 
nuestro regocijo. 

Bajo la acertada 
direcci6n de Nicolais 
Vela- da) Campo, 
“La Segunda”, que es 
una especie de %eta" 
del decano- de la prensa chilena, se 
ha impuesto en todos 10s circulos, 
aunando la versatilidad del magazine, 
con le seriedad de la oportuna in- 
formaci6n. iY qu6 dificiles es amal- 
gamar ambos conceptos! Pero Velas- 1 

co, que ea periodista de coraz6n y 
de vocaci6n, ha traspasado la barre- 
ra de la pigina emeno-noticiosa pa- 
ra entregar diariamente un peri6dico 
que ha ido consolidando su prestigio 
a trevk del tiempo. 

Velasco, “Segunda” y trabajadons 
de  la prensa: Vaya hasta ustedes un 
abrau, fraternal y gincero de sus co- 
legas topacetes, que saben justipre- 
ciar el esfuerzo, la capacidad y el 

con una mrceh en 
Magdlanes? La obtendd usted f6cilmente. 

Abra su CUENTA DE AHORRO PARA LA 
VIVIENDA. Sa ha demkWado 

fehadentemente que 
Consuhe de#alles en la si Isauro Torres fue- 

-2 ra 20 cm. m5s alto J 
’ Ulises Correa 20 cm. 

m i s  bajo. serian dt”‘ 
”6 la rnisma es ta tnra  



que lo que tiene mhs amostazado a 
10s hidalgos caballeros radicales es 
que el nuevo “seguro servidor” de mi 

LA SOLUCION 
Me contaron un chisme tan regio, 

pero tan regio, que si no fuera que 
estoy segura que IYI no se lo vas a 
contar a nadie, no te lo contaria. 
Fijate que cuando mi primo Tito Co- 
rrea Letelier astuvo el otro dia en 
Palacio, en una de  esas tantas reu- 
niones, se encontrb con que el Caba- 
llero estaba francarnente de malas 
pulgas y dijo: “Creo que si ustedes, 
10s politicos que me apoyan, no se 
ponen de acuerdo para que arregle- 
mos el pais, la solucith final va a 
ser que yo voy a renunciar.. .” Mi 
primo Tito, que est& demostrando 
tener mucha personalidad: le contes- 
16: “Bueno, Presi, vamos a hacer otra 
intentona d e  ponernos de acuerdo con 
10s ridicos antes de aplicar “SU solu- 
cio’n. . .” 
MEJORAR SUS A M I S T A D E S  

Fijate que ese jovencito diputado 
del PR, Raulito- Morales, que est6 
tan, pero tan surnamnte feliz, por- 
que mi tio Paleta le ha  permitido que 
lo acornpafie aJ ballet, en vez de  Hu-  
guito, se lled un tremendo chasco 
cuando todo eufbrico wrrid a wntarle 
a la c h u m  de sus correligionarios 
Q&W shora tenia las llaves d e  Phillips 
16 y de morandg 80. ,$hb~?s io que le 
contest6 otro de  10s Moraies, e m s .  
Morales rebeldes y peleadores qoe 
son 10s Morales Abarzlia? “iMejora 
tus amistades!”, y zas que le ianzs- 
Ton su xran cemura al conzit6 parla- 
menterio que preside el nuevo favo- 
rite de PaJacio. La prbxima semana 
veremos la suerte que correre’ esia 
censura. 

imaginas?. . . 

SEGURO SERVIDOR 
Ya que te  estoy contando las tra- 

vesuras de Raulito Morales, te dire 

A M B I E N T E  

Sociedad Hotelera 
eChilena Ltda. 

tio Paleta sea un diputado del par- 
tido de  10s Matta y 10s Gallo, y 
ademhs el presidente del Comit6 
Parlamentario rsdico. Nada les im- 
portaria que fuera “su seguro servi- 
dor”, corn0 una simple persona, sin 
esas altas investiduras Son muchos 
10s que opinan que debiera optar por 
una u 0:ra. 

‘PUPIL0 APROVECHADO 
Ese niiio moreno, de  Cauquenes, 

diputado del partido demfreis ta ,  que 
se llama Patricio Hurtado, poco a 
poco va demostrando en la C6mara 
que tiene talent0 y ,  sobre todo, bum 
humor. El que me’s se Ilena de sa- 
tisfaccich al verio actuar cada vel 
con mis desenvoltura es el senador 
Rafa Tarud, porque dice que e s  su 
pupil0 y que f u e  dl  el que lo descu- 
brio en su zona. 

REA JUSTE CON DEMAGOGIA 
2 S e  acuerdan ustedes cuando in- 

mediatamente despu6s de la Convm- 
cibn Nacional Radical el diputado 
Pepe Musalem le flet6 de gran certa 
a1 presidente del Cornit6 Parlarnen- 
tario radical con un proyecto de rea- 
juste de sueldos del 24% para “ayu- 
darles a eurnplir 10s acuerdos de  la 
Convencibn? La respuesta que le 
dieron 10s ritdicos a Musalem fue que 
sobre este terna ellos deseaban legis- 
lar “sin apuro y sin demagogia”. 

Resulta que ahora el Cornit6 T&- 
iiico del PR est6 patrocinando un 
reajuste del 34%. Los dernofreistas 
comentan que 10s rhdicos mantienen 
su idea de legislar sin apuro, p r o  
ahora wn demagogia. . . 
DIVISION EN LA DEMOCRACZA 
CRISTIANA 

Baltazar Castro dijo que de8pu.k 
de la  visita del ballet a1 Senado, se 
producirian algunas divisiones den- 
tro del PDC. Esto lo decia cuando 
vi0 que el senador T o d s  PAUo le 
dio un bebeso a una bailarina rusa, y 
cuando el senador Radom‘ro Tomic 
le info- a una rusa que QI era re- 
presentante en el Senado por la pro- 
vincia de Valparaiso, eJla le dijo que 
le encantaria visitar las playas chi- 
lenas.. . Que a lo mejor 61 podria 
ser y~ acetone.. . 
PLAN QUINQUENAL 

Los brasileios, que son 10s que 
caminan d s  r6pido en Am&ca, pre- 
sentar6n en la pr6xima Conferencia 
de Montevideo su Plan Quinquenal. 
Para empezar, van a pedir 500 millo- 
nes de d6laras para ponerlo en PAC- 
ti-. Como Chile no tiene ningGn 
apuro en desarrollarse, ha preparedo 
un Plan Decenal, que tiene 5.000 
pitginas. Cualquier estudiaso 3e de- 
mora& hasta el aiio 64 en &lo le&- 
selo. 0 sea, es un plan para que lo 
ponga en pr6ctica el prbximo Gobier- 
no. Asi nos esfamos entretemiendo 
desde la Cpoca de  nuestra indepen- 
dencia. Si no fuera porque han llegado 
capitales extranjeros ,a explorar nues- 
tra riqueza, todavia viviriamos COW 
plumas. 

S A N T A  A D R I A N A  
jAh!, se me olvida- 

ba wntarles que el 
Caballero d e  Morand6 b ?$s . ’ 

- 

80 estaba bastante 
enojado cuando sup0 
que mi ti0 Raulito 
Rettig f u e  a visitar a 
10s nuevoa pobladores 
del ,sector residenuat 
de Santa Adriana ... 
EL POETA SENADOR 

Se luci6 Baltazar Castro con la 
recepcibn que ofreci6 en el Senado 
a1 conjunto del ballet mso. Entre las 
muchas fraseg celebradas que tuvo el 
poeta at ofrecer el brindis, dijo que 
este bsllet habia sido “un sputnik 
lanzado a1 corazbn de  10s chilenos”. 
Las chicas hilarinas se portaron tan 
joviales que hasta chacotearon con 
algunos padres concriptos. Fi&renre 
que una bella baihrina le pus0 una 
flor en el ojal a1 Presidente del Se- 
nado, mi ti0 Hernth Videla. 

G U E R R A  FRIA 
Ya que f e s  habli de Pepe Musalem, 

y corn est6 de mbda hablar del CD- 

bre, les contar6 10s annentarios que 
hacia este parlamentario el otro dia. 
Se quejaba amargamente diciendo que . 
Chile es el pais que d s  sufre con 
la guerra fh que sostiene Jack Ken- 
nedy con Nikita, que nomtros 9 0 m s  
lm que aalimos d s  p e r j u d i d o s ,  
porqwe mientras 10s grandes de en- 
tietienen jugcmdo a la guerra tria, 
Chile no puede vender su cabre al  
bloque oriental. Y fi&irense que 
cuando se relinen estos dos grandes 
Y nosotros no nos invitan ni de oyen- 
tea ni mirones. 

Diputado Orlando Millar: bs 
dolomi de cabexa que le 
produzcon las pelicionec de 
desohcro, sa Io posarhn 
con 
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Miami lo espera... 
Miami ... m6gica ciudod que resume todo 
lo que ofrece Estodos Unidos. 

Viaje ahora a ese verdadero paralso, 
aprovechando bajas tarifas y la 
iradicional atenci6n de LAN-CHILE. 

El rnejor servicio clase turista entre 

Chile, Argentina y Uruguay. 
, Ettados Unidos. Panamdl, Per& Bolivia, 

ConsuHa a su Agsnte de VlaJss. 

% 
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CENSURlG Conjunto de cebr- 
lleros y reiiorar que dictamina la ca- 
lidad de las pelkulas. Prohiben lar 
que muertran a neiioritas con ropa 

* de menos, pero jam& censuran la, 
peliculas que dan mal ejemplo o que 
traen errores hirthicor. 

CENTESIMO.- Perte del ercudo 
que nadie sabe a cuintor pesos co- 
rrerponde. 

CENTRAL1STA.- Palabra que si 
se la dicen a Jods 06met. so vuelve 
loco de  rabia 

CES0.- Seiial de dirgulto que 
se hace arrugando la frente. Otroa 
patean las p'bertas para demostrar su 
rabieta. 

CEPILL0.- Artefact0 que limpin 
la ropa y que escobilln igual, asi sa 
erriba cupillo, aepillo, xepillo o m- 
pillo. 

CEREBR0.- Subatancia que se 
presume debo rellenar el d n e o ,  pa- 
ro que generahente  falta en 10s po- 
liticos rn& famoaos. 

de le Cancilleria que a e  dedica, a 
condacorar a cuanto aeiior Gene a 
Chile, aunque sea por un dia y MI 
nos haya servido jam& pera nadn. 

CERNICALO- Hombre ignorrn- 
te y rudo. iCu6ntos cernicalos andan 
sueltw por. todar partes! 

CERTIFlCAD0.- Papel que dice 
algo que no ea  cierto y que se exige 
en todas las oficinar ~ b l i c a s .  

CERVE2A.- Ekbida que ae pue- 
de  tomar par barriles, ya que, segGn 
le ley, no contiene alcohol. 

CESANTE.- El 68% d e  loa habi- 
tantea de Chile. 

braba las entrsdaa del Estado. UrtGa 
Merino ea el ceteta chileno. 

CIFOS1S.- Curvatura anormal de 
la colamna vertebral. Algunas p e r m  
n e s  son atecadas repentinamento de 
UM cifoais espantosa en cuanto en- 
e a n  a una cas8 llamada La Mone- 
d a  

. C1GARRA.- ,Inrecto hemiptero. 

CEREMONIAL.- D m m t o  

CETETA.- Magistrado que CO- 

El masculino ea un tubito d e  papel 
relleno de madera picada que  cierte 
Compaiiia chilena rn ernpeh en ha- 
cer creer que  es tabaco. 

CIGARRERIA- Local donde se 
wnde ohicle, nhmeros de loteria, 
cordones para zapatos, corfaplumes, 
pastilles y revistas varins. 

C1GUATERA.- Enfemednd pro- 
ducida por indigesti6n de  rnoluscoa. 
Con 10s precios que tienen actual- 
mente estos bichos, no hay ninghn 
peligro de sufrir de cigua+era. 
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El pais y yo, naturalmente. hemos venido 
observando con inquietud la situaci6n que 
se ha producida con el rompimiento entre 
el Presidente de la Repfiblica y el Partido 
Radical. En mas de una oportlrnldad yo he 
lanzado mis dardos criticos hacia la posi- 
cion de sse partido; ahora. permitanme, he 
expreso mis parabienes por su actitud. 

Siempre dije que me parecia imposible 
que 10s radlcales pudieran lntegrar un ga- 
blnete con liberales y comervadores, por- 
que mientras estos defienden, como prln- 
cipio, la no intervencih del Estado y sola- 
mente la aceptan cuando conviene a sus 
intereses, 10s descendirntes de Matta y G.3- 
110 son por esencia intervencfonistas. Creo, 
ademis, que esta es la posiclon justa en un 
pais que no alcanza a ser una Naciin, sino 
un Estado, J donde todo d mnndo vive al- 
rededor de la gran gallina estatal. 

;Por que 10s radicalrs aceptaron concurrir a un Gobierno a sabien- 
das de que 10s otros componentes no podnan aceptar reformas funda- 
mentales, que herian sus intimos intereses, como la reforma agraria, la 
relorma cducacional, le reforma tribntaria, etc.? iY por que el Presi- 
dente de la Republica 10s invito a formar una plataforma parlamenta- 
ria, tabiendo tambiin que era imposible juntar el aceite con el vinagre, 
y que pipiolos y pclucones no aceptarian 10s planteamientos radicales? 
iFue tado para venir a parar en un calleMn sin salida? 

El Presidente tiene de qnien heredar la gran cancha politica. Por 
otra parte, lo acompaiian y ayesoran dirigentes de 10s dos partidos que 
han bobernado el pais por casi 150 aiios, que se saben de memoria el 
text0 del “cateo de la laucha”. De manera que el Primer Mandatario, 
antes de darles, ahora, el rotundo NO a 10s radicales, debe haber teni- 
do dentro de su carpeta la f6rmula para salir airosamente de esta en- 
crucijada. Se ve que la carta jugada par el Presldente, con su negativs, 
va dirigida no s610 a mantener su personadidad, por sobre todas las con- 
tingencias, sino que t ambih  a echar las bases que vayan a favorecer ‘1 
SUT aliados para la proxima contienda politica del 64. 

To admiro la prestancia del actual timonel del radlcalismo, Rae1 
Rettig, de poner en frenle del Primer Mandatario el programa de-rea- 
lizaciones que prepararon sus bases en la ultima convenci6n nacional, 
de acuerdo con su doctrina. El pais desde hacia tiempo que estaba 
exigiendo del radlcallamo la adopclon de una postura definida y Clara. 

Profesor Topaze. 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
€5 EOUARqO FIGUEROA., Ministro de Hacienda. Que ora i -  

dira la delegation chilena a la Conferencia Econornica de Puntr 
del Este. Uruguay. 

Por muchos anos Amdrica Latina ha estado crperrndo una 
ocasi6n como esta. Sur planteamientos Y necesidades son de 
sobra conoridos. S610 falta que exisla de parte de 10s Estldos 
Unidos la resolucron de cooperar verdadcra Y uruentemenle a 
resolverlos. 200 millones de habitantes esDeran aue luncione 
la Alianza oara el Proqreso. 

0 :  i 
\ VERSOS DE CIEGO \ 

0 

Che Frondizi a1 Vatican0 \ 
\ \ una carta le ha  mandado. 

Y le dice: i S O S  mi herma- 
rno! 1 

0 e 
\ Los Consejos de las Cajas \ 
).que tenia las ventajas \ 

de su puesto, dieta y fuero. 
\ \ 

El Congreso Frei-cristia- 
[no \ \ 

ha  cansado sensaci6n. 
\ Prohibieron dar  la mano \ 

a1 marxista y a1 mason. 
\ \ 
0 Lavanderos tom6 en se- 

perderan a1 consejero e 

0 

I [rio 2 
su apellido lavador, \ y afirm6 que era un miste- \ 

0 Crio i \ lo que gana un mediador. 
0 e 

 as rennncias radicales, . \ 
0 

\ 
\ 

\ estan ’todas presentadas. 
9 iYa veran que a las finales 

ser in  todas rechazadss! 

\ Una chica periodista \ 
anoto su gran poroto. 

) Fue habilosa, seria y lista \ 
e y por eso arm6 alboroto. 

En la DIE se precisa 

Con paciencia, calma y tiza 
vqne  rebusquen a1 mejor. \ 

0 

0 0 

\ \ 
\ un flamante Director. \ 

* e - o - o ~ o o ~ o * o * o ~  

Asi tombih so distinguen por su calidad 10s msjores recopto- 
res: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C, 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOE . 





sn diametn, para olsbar el hecho 
de que Ilcgoran a Chile 10s repre- 
sentantes de la Empress United 
Aircraft, eon el excluslvo objeto d e  
conferir una dlatlncion especial a 
la LILY, por no haber tmido fallas 
en laa 39.140 boras de melo cnmpli- 
das por wte material. Esta.3 39.140 
boras earresponden a 10 vueltas al- 
rededar del mnndo. 

I 

I -  
,Mud*  

n 
A TODOS LOS 

TOS D E  LA LAN 
Y E F I CIENTE 

BUENOS P I L O -  

Asf lo reclblrs a tlempo. 
ANUAL (52 ediclones) E? 8.88 
SEMESTR (%I edlcrl E* 4.94 
En Argentina, vents de ejem- 
pleres, inclnso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p 1 h u e s”, 

’ Gaona 3593, Buenoa Alres. 
Lea y wleccione “TOP.4ZE”. 
Contiene I s  historia politlca 

de Chile. - 



- 0 y e . .  . 6Y la cuchara? 
nemOS n i n d n  militante CaPaz de cha, tanto arrollado y tanto asado a1 
manderse un raid dia por medio ha- pa10 mmo aguanta el actual Minis- 
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El CEN acordo ordenar a sus ml- 
litones que renunciaran a sus pe- 
gas. Cosa curiosa. A 10s embajadores, 
por ejemplo, 10s nombrti el Presidente 
de la Repliblica, previo pase del Se- 
nado. Per0 eatos mcrificados funcio- 
narios no enviaron sus renunaas ni 
E S. E. ni a1 Senado, sino que al 
secretario del Partido Radical. En- 
tonces, iel seiior Martinez Sotomayor 
es mCa importante que el Poder Eje- 
cutivo y JAgialativo juntos? ~ A h l . .  . 

El CEN ha dictado el siguieme 
reglamento el respecto: 

A r t  1.O- Lea renunaas no se ha- 
cen extensivas a1 Presidente del Par- 
tido, porque si renunciara, la gente 
no diria “renunci6 Rettig”, sino que: 
“jRettig clot&!“ 

Art. 2.O- Todes las renuncias de- 
berin venir ain carhcter de “indecli- 
nables”. Es decir, s e r h  “declinables”. 
p3mo saben lo que ve a pasar esta 
otra semana? 

A r t  3.”- A partir de  las 0 horas 
del dia D todos 1~ funcionanos re- 
dicales deberen andar con sus renun- 
cias respectivas en el bolaillo interior 
derecho del vest6Q 

Art, 4 . 4  No o b i a n t e  lo dispues- 
to en el Art. anterior, la firma deberh 
hacene eon-tinta simpktica, cosa que 
desaparezca a 10s 15 dias. Es:a es 
una sabia medida preventiva. 

A r t  5.O- Las renuncias presenta- 
das para acogerse a 10s beneficios de 
la jubilaci6n s e r h  recibidas en me- 
dia de grandss carcajadas. 

A r t  6.O- Quedan exentos de la 
obligaci6n de  renuncier todos 10s 
que ya hubieren renunciado un mi- 
nirno de 5 veces anteriormente y siem- 
pre que se les hubieren aceptado 3 
de ellas. 

A r t  7.O- A I  Partido le da lo mis- 
mo que renuncie o no Manuel Truc- 
co. Total, para la felts que hace.. . 

Art. 8.O- Los radicales emdeadas 
en la Contraloria quedan en- liber- 
tad de presentar o no sus renuncias, 

c ian. .  . i c h o  vamos a perjudicar 

ya que, como es sabido, cuesta un 
triunfo entrar a ella. Y Si renun- 

Tito Correa: -Cuidado, Eduardo, con estos revolucionarior di- ‘ 

rolventes, enernigas de nuestms instituciones y de la propiedad 
privada. . . 
Corvalan -iEscoba! 

I-Gallinita ciega, iqu& andas buscando? 
*-4 carteras p’al Partido Radical 
+Yo las tengo y no te las auiero dar! I --- -- 

durar haste el 64 
Archivese, publiquese y phgasc  en 

practica. siempre que el Paleta quie- 

I/ . -  
P estos pobres nitios! 

Art. 9.O- A ciertor radicaler se lcs 
permite hacerse 10s cuchos. . . Tal es 

I LOS nidicos seguiran adelante 
Imn los reajus*. 
I lo menos se Daede ha- 

el cas0 de  un Ministro que se lleme 11 
Sopero del Rio, que trata de hacer I 
el menor ruido posible para Doder 11 REAJUSTES 

ra . .  . Iicer, despuk qa; fall6 ;I reajuste 

i 

I/ministerial. 
.*e 

LES DOLI0 
Los refinadores de azbcar hi- 

cieron una declaracion que deja 
l!al vice de  la CORFO como chale- 
! CD de mono. 

Es 16gic0, porque quiere rom- 
per el “mono-polio”. 

e*. 
CARTAS , 

Se celebrad la Scmana Inter- 
national de la Carta. 

A nuestro Paleta deberiamos 
nombrarlo presidente, por lo bue- 
no para la correspondencia. 

VIOLACION 
El proyecto sobre las conseje- 

rias parlamentarias viola el se- 
creta bancario. 
Los chirimoyeros le haran la 

euerra. 
P - -  ~ - --. 
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Verdejo pagam pa to- j 1 d’. Dicho en otro 
tono y en lenguaje vul- 
gar esto significa que 
la soga se corta por lo 
m6s delgado, y, segiin 
me hen informado 10s 
que viven m k  all6 de 
10s murm de Palacio, 

lo mes delgado de mi colega 
Verdejo es su es thago.  

I No s.4 por qu@ Nuestro Pale- I 
%‘Or no ss da de 

como en todos 10s tiempos, des- 
de Pwicles a Julib C b a r  y el 
Cura de Catapilco, siempre exis- 
ten 10s orejeros, que llenan 10s 
oidos del Principe de halagos y 
le cuentan historias color de ro- 
sa, impidibndole ver la realidad 
que est6 mgs a116 de 10s gruesos 
muros. 

eta. colij0 que debe 8 que, 
PINOCHWE: -iMe rirvo der trapo rojo pa pod6 clavarle lar 

banderillas tore!, . . 

, 

Porque, como dijera Pulvio el ’ JUG0 GALVEZ: -4Y cu&ndo me vu a entregur el lavado? 
Sabio, “orejeribus echam mos- EL LAVANDERO: --Tiene que esperar, porque recih le estoy sa- 
arum a la 1.4chibus”. sin saber ll cando -- ~ O S  trauitas al sol. . . 

MQs o menos en secret0 deb01 

vuelven 10s ojos a una larga na- 
riz democratacristiana. ‘Del mes- 
morum cu6ribus Salem 10s Co- 
rreas”, como decia Tulio el In- 
cisivo. 

SUETONIO. 

CRONICAS DE 71- ‘ I ,  

se creyb que 10s rtidicos harian 
llegar el rio de sus renuncias, 
obedeciendo a la orden de su 
directiva. Per0 cuando empeza- 
ron a llegar, el rostro de Nues- 
tro Paletisimo Sefior alarghse y 
volvi6se rencoroso hacia quie- 
nes le habian informado mal. 

10 MUNDT DES 
DE CUROPA. 

Todor los dios a 

ki 11 horns. 

I 

I 

tro Paletisimo que hasta era po- 
sible que la Directiva de mi 
amigo Rettig “sonaram cual t6- 
m’bus“; pero habianle informa- 
do mal. 

Ahora la gran preocupaci6n 
del Amo de Palacio consiste en 
estudiar la fbrmula que permite 
retrotraer las cosas a su estedo 
anterior a les conversaciones. 
No s e r l  tarea fiicil, segrin lo he 
escuchado. Y tambihn he oido, 
a traves de 10s gruesos cortina- 
jes, que no seria raro que el 
arreglo se hiciese y la situacibn 
se solucionase (qu4 perfecta 
manera de usar el subjuntivo), 
rnediante el sacrificio de a ldn  pupas”. P a m  Y 

/,el conocido rock: “No compre 





TOPAZE: -~Dlnde va con tanto papel, Guayito? 
FIGUEROA: -{Corn0 este plan no result6 en 
Chile, puede resultar en Uruguay, pues, Profesor! 

No hay nada meior para descansar de 
10s ajetreos del Congreso que irse al 
mejor hotel de Curico. 

ORGAN IZAC I ON NAClO NAL 
HOTELERA, S. A. 

Bandera 84 - Oficina 309 
Te16fono 81638 - Carilla 3025 

SANTIAGO. 

FREI: -iLa verdad tiene sv hora! 
VERDWO -Y digame, tesw gallw "dan la ho- 
ra "? 

El Che Guevara y Fidel Castro se cartean 
con Nikita, le Sacan la lengua a Kennedy, le le- 
vantan una estatua a Carlos Marx y alegan con- 
tra el imperialism0 yanqui, el or0 de Wall Street 
y la explotaci6n del hombre por el hombre. Pe- 
ro nosotros estamos convencidos de que Fidel es 
un agente del Vatican0 y m6s antibolchevique 
que Sergio Fernhdez Larrain. 

-Expliquese, seiior. 
-Tome nota:  

Fidel invit6 a Ga- 
garin para las fes- 
tividades del 26 de ' 
julio. El  famoso 
cosmonauta, que 
durante meses de- 
bi6 someterse sl 
10s m k  agotadores 
entrenamientos pa- 
ra pasar horas in- 
rn6vil dentro de un espacio reducidisimo, no fue 
capaz de soportar un discurso "fidelistico". Y 
luego de permanecer 6 horas escuchando dis- 
cursos en castellano, de 10s males no entendia 
palote, cancel6 10s dem6.s cornpromisos que le 
habian programado en Cuba y se fue a Brasil 
agotado y con mas Surmenage que el Quico Or- 
tuzar. 

-iFiuuu!, dijo a1 despedirse de Fidel. Este 
fiuuu fue un silbido que queria decir: Prefiero 
que me manden a Venus, Marte o Mikrcoles. 
;Per0 por favorcito no me hagan escuchar mas 
discursos de Fidel Castro! 

El barbudo zquiso'hacer el crimen perfecto 
con el hCroe maximo de 10s rusos en la hora ac- 
tual? 

, 
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Algnien deeia que 10s demo- 
cristianos son consemadores sin 
fnndos. Son consemadores prole- 
tarios, que quieren tener tierras 
a travis de la refoma agraria ... 

. * e  

Los democristianos les llaman 
a sus adeptos: “mis arnigos”; 10s 
socialistas les llaman “Zamara- 
das”; 10s comunistas, compa- 
fieros”; 10s radicales Ies llaman 
“correligionarios”, y el Caballe- 
ro les llama “concludadanos”. 

ADORNO 
I N D I S P E N S A B L E  

B E L L E Z A . .  . 
Acierla fotografico en 01 cud  oporoce JAR solienda d e  In Monedo carnuflado 
de carabinoro, para racarle 01 cuerpo a In turba de p*digiioios interoradas en 
ocupar las vatantes dejadas per 10s mdicolcr que renunciaron.. 

TRAMPA PARA UN HOMBRE 

CARRUSEL MATRI3HONIAL. La 

LA BALADA DEL SOLDADO. El 
TORMENTA EN EL PACIFICO. 

E S T 0  ES CINERAMA. El “affai- 

SOLO. La Moneda. 

Ley de Divorcio. 

anmento para las FF. AA. 

Por el crucero “O’Higgins”. 

re” riidico-presidencial. 

nistro Casanueva. 

valdivianw. 
LA LEY DE LA MONTMA. POr 

Baltazar Castro. 
TARZAN CONTRA EL M”D0. 

PEPE. Por JoSi Musalemh. 

M S  VIAJES DE GULLIVER. Mi- 

ESTA TIERRA CRUEL. Por 10s 

Por el que t e  dijc. 
EL HOMBRE H. Por M month 

de connotadoj: hombres .p%bli~s.  
RESURRECCION. Pot  don Gab@. 
GESTA HEROICA. 4 poblacion 

Santa Adniana. 
EL HOMBRE QUIETO. SCtem del 

Rio. 
CENTAUROS DEL MAR. L, ki- 

pulaci6n del buque csraels “Erne- 
ralda“. 
UN AMERICAN0 TRANQUILO. 

Fidel Castro. 
I L  I 

)on Uru. . .Ovayo: -Humm. . . i A  b s  
adicalor 10s manda a la punta del ea- 
ro y a mi a Punta dol Este! 



LIMA ES SONORA Y DULCE 
DE FRUTA Y DE MUJER, dijo 
el Consejero de la Embajada del 
Peni, seiior Jost5 Guillermo Llo- 
sa, en su conferencia sobre el 
tema: “Cuatro Ciudades Perua- 
nas”, en el Sal6n de Honor de la 
Universidad de Chile. Present6 
a1 conferenciante Luis Valencia 
Avaria, que, ademk de ser histo- 
riador, es secretario de la Corni- 
sion de Agricultura y Mineria de 
la Camara, dos maferias que son 
el “dernier cri” de la actualidad. * * *  
COS llamaron la a t enc ih  en esa 
recepcion: uno, de procedencia 
italiana, adquirido en Via-Verut- 
ti, de tul, alta copa, lo llevaba 
Adita No6 de Cousifio; el segun- 
do, sambrero blanco: Yola Antti- 
nez de Lecaros, esposa del direc- 
tor de  la Escuela Militar, y era 
de plumas; y el tercero: Marie 
Therese S a m  de Wittig, la fran- 
cesita, esposa del sub del Cere- 
monial, y era como gorro de co- 
saco, con todo el pelo dentro del 
sombrero. * * *  
el conocido penalista y juriscon- 

TRES SOMBREROS BLAN- 

LUCHO COUSIRO MAC-IVER, 

ELEAZAR VERGARA HENRI- 
QUEZ fue homenajeado por el 
representante de Grecia, Gabriel 
Mustakis. con un coctel en la 
Cancilleria. que ese dia exhibio 
a la asistentes grzbadok de !as 
obras, artes y monumentos me- 
gos. * * *  

AL DAR A CONOCER A LOS 
PAISES EXTRANJEROS he de- 
seado que ellos den a conocer 
Chile en sus pa&es, dijo Eleazar 
Vergara, a1 agradecer el home- 
naje. * * *  
MANA. AI general Ramon Caiias 
Montalva, “mandamBs” del Ins- 
tituto Chileno-Peruqno, se le ol- 
vido ordenar que coloccaran en el 
Salon de Honor 10s emblemas 
patrfos de 10s dos p a h s  herma- 
nos, y ademas, que se tocaran 10s 
himnos. Es increible, pero cier- 
to. * * *  

MANUEL SEOANE, Embajador 
del Peni, y Elena Tavara, su es- 
posa, celebraron su primera gran 
fiesta. 

LA INDISCRECION DE LA SE- 

Ahora si  que es posible. 
Mediante su CUENTA DE AHORRO PARA 
LA VIVIENDA. 

Conrulte detaller en la 

CORVI 

El Comiti de Defensa del Consumi- 
dor cresrh un Irmtituto de Conrumas 
para alentst el pfiblico a que consume 
diversoa productos. 
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LBALLET DE ARTE MINISTERIALI  

En vista del &xito de 10s bailarines 
rusos, de Uthoff y de Cintolesi, un 
conocido ballet6mano nacional e s d  
organizando una compaiiia en la cual 
habr6 nhmeros sensacionales. 

El solista sera Guayoffki Figuerov- 
ne, quien est6 sensacional en 10s sal- 
tos alrededor del presupuesto. 

Ha habido un gran inconveniente 
con Soterosky del Rio, el cual es 
reacio a pasar e primers fila y pre- 
fiere fondearse entre bambalinas. S& 
lo aparece en escena para las cosas 
de menor importancia. 

El Gran Bailarin Julius Phillipus 
da bote de aqui para all6 y se nota 
que es demasiado lento para realizar 
su papel. A pesar de que el empre- 
ssrio insiste en mantenerlo en el elen- 
co, el pCtblico ya se est& dando menta 
de que debe apurarse. AI tranco ac- 
tual, no hace nada y no deja actuar 
a sus coequipos. 

Per0 no hay duda de que la es- 
trella es el inimitable Ortuzaroff. Sir- 
ve para todo: Bails en el Interior, en 
Justicia y en Relaciones Exteriores. 

AI Gren Balletbmano le deseamos 
toda clase de ixitos con su elenco. 
Pero le sugerimos la conveniencia de 
hacerlo m6s dinlmico. 

I t 
LO DICEN LOS EXTRANJEROS: 
"Chile tiene In mas extraordinaria 
publicaci6n satirico humoristica del 
Continente". 
Lea "TOPAZ€" 10s viernes de coda 
rcmana. Colecci6nelo. Los paginor de 
"TOPAZE" contisnen Io historia po- 

litico de Chile. - 

En el bar del Club de le Union I ' 

conversaban el otro dia un hacenda- 
do fachoso con otro con cara de ha- 
cendado guatemalteco. 

-iNo me explico cbmo pueces ha- 
berlss entregado esas hijueles a los 
hijastros de tu capatat.! 
-2Y por qui  no? JQue no son 

capaces acaso de  trabajarlas? 
-No, amigo mio. iCdmo van a 

oor capaces estos rotos de 18 gran MONSEhOR: -Solomento dejando de leer 
caramba! esas libror pecaminoros podrar tntrar en 

-Acuirdate aue el roto venci6 en el Cislito Lindo, hiio rnio., 
Yungay, se tomb el Murro, murib en 
La Concepcibn, atraves6 et Desierto 
de Atacama y . .  . 

-iPor eso! iPorque son rotos! 
iUn caballero nunca uodria haber he- 
cho eso! iPero si hasta tienen las 
mechas tiesas! ZMe vas a comparer 
a mi, descendiente de loa vascos-cas- 
tellanos, con esos patipeladoa de pier- 
nas chuecas? 
-La tierra debe aer de quien la 

trabaje.. . 
-iHorror! i Y  qui  vamos a hi- 

potecar entonces para ir a pasear e 
Paris? LCon q u i  garantias me voy 
a quedar para pedirle plata a1 Ben- 
co? El roto es roto y morirl roto. 
iY nunca podr6 igualarse a un ca- 
ballero! Fijate que en 10s Padres 
Francesea hay como 15 Verdejos y 
23 Sotos en el primer ciclo de huma- 
nidades. Deberia haber micros para 
rotos, teatros para rotos, estadios y 
hasta veredas especiales para rotos. 
-No, mi estimado terrateniente. 

Somos todos iguales.. . Asi lo dice 
nuestra Constituci6n. Por lo demls 
son esos Verdejos y s t o a  10s que sa- 

Don Juan XXlll 
ha dicho que la 
propiedad pri- 
vada debe re- 
partitse e n t r e  
10s pobres. Ya 
lo raben 10s re- 
iiores conserva- 
dores ..., y tam- 
bibn 10s ieiiores liberates., ., y 
tambihn 10s refiores radicates. 

can 10s premios de literatura, de arte, 
periodiamo, teatro, etc. 
Y no sigui6 la conversaci6n por- 

que el Club de la Unibn casi se vino 
abajo y ahore van a hacer zahumerios 
para desinfectar ese conspicuo local, 
donde elguien se atrevib a Ianzar 
ideas fidelistas. 

-Bien, Presidente. ;Sere su 
Ministro de Educacion! (Edo. 
Moore.) 

-El proceso inflacionario es- 
t i  detenido. ;No habra m i s  al- 
zas! (Julio Philippi.) 

-iAcepto ser c a n d i d a t  o! 
(J. A. R.) 
-Yo podria ser el embajador 

en la R A  U. Estaria alla un 

par de aiios.. . (Rad Molina.) 
-Colocare mis ahorritos en la 

oficina de un corredor de pro- 
piedades que sea serio y solven- 
t e . .  . (Coro de jubilados y mon- 
tepiadas.) 

-Si, padre. ;La acepto por es- 
posa! (Roger Vadim.) 

-Traigamos a Paul Anka. 
Frankie Avalon y a Sei1 Seda- 

ka! ;Va a ser el negocio del si- 
glo! (Radio Mineria.) 

-Le voy a comprar a Johnny 
una motoneta para su cum- 
pleaiios. (Un papito de 10s tantos 
que hay.) 

--;€Cola, Maria Soledad! ;Va- 
mos a comernos un platito de 
ostras? (Un empleado publico 
tratdndo de hipoterar  s u  casita.) 



i QUE REVOLUCIONARIOS! 

Durante 10s diaa que se celeb& en 
Santiago el Tercer Congreso Mundial 
de le Democracia Cristiana, ae pro- 
nunci6 d s  veces la palabra revolu- 
ci6n que si hubiem rido un smpliado 
de 10s camnadas. Yo, carno soy me- 
dia intmsete, me rtrevi a pteguntarh 
a1 secretario del senador de USA, EU- 
gene McCarthy, si acaxl no lo tenia 
alarmado oir hablar tanto de  revo- 
luci6n. Y jsabes lo que me contest6 
el gringo bonachbn? 

-No nos asustarnos de las revolu- 
ciones porque nosotron en 10s Esta- 
dos Unidos empezamr con una 
revoluci6n. . . 
ACERCAMIBNTO RADICAL 
DEMOCRlSTlANO 

el magistral discurn de Radomiro 
Tomic, cuando dijo en uno de sus 
pasajes mis aplaudido: ”En 1n domo- 
cracia crifitiana recibimos n otros 
hombres, de otras religioner o de  
ninguna . . . ” 
APRETARSE EL CINTVRON 

E n  la8 wJar quo ae fornmn ante 
loa gerentes d e  B m w a  para padir 
clsmencia y piedad anto aJgrin. vert- 
cim’ento, d quc uno de loa m e r t u -  
h a  se I m n t a b a  terribJemente de 
lo malos que est& lor negocios y to- 
da class de actividades. Un empre- 
serio, alto, gordo y rvsado, QUO se- 
guramenie iba a pedir un d i t 0  p o i  
much08 millones de pesos, dijo: “LO 
que paaa es que ni 103 r i m  ni Ver- 
dejo se resignan a apretarae el cin- 
tu&. Tendran que aprender a 
apretarse el cinturbn”. Otro seiior, 
con care muy triste le contest& 
“Pero. .xuior, si Verdejo no tiene cin- 
turbn. Lo ~ o e  gena ni aiquiera le 
alcanza para wmprcvse un cintu- 
rdn . . .” 
ELEFANTE BLANC0 

En pleno cbngisso dembfreiate, en 
medio d e  la euforia que producia la Ssguramnte todm se acuerdan de 
referencia a las Encklicaa Y SI Cn’a- aquella regia “instituci6n” que se 
tianiano, aparecib el mi- diablo llama COVENSA. Aperte de que ha 
en persona. Era el radical de Ca- estado bien manejada, dada la ca- 
chagua Hernhn Santa Cruz. se  m e ~ -  lidad de 10s tPcnicos que han estado 
cl6 entre todo8 los creyentts para en el tim6n d e  ella, todos 10s Go- 
salir del brazo del rem?sentants d* biernos la han aprovechado como la 
BiJ&a. a m i e n  i1evd 8 comer a a u  
casa. Se ignora quien convirtid a 
quign. 

RECIBIMOS A TODOS 

Seguramentb que el radical Her- 
n8n Santa Cruz ya habia escuchado 

SENADOR EDUARDO FREI: l o r  
dolonr do mbora que fe pro- 
porcionaron l a s  declnrociono 
personales de k s  delmgodoi 
extranioros se I. paurrdn con 

fuente proveedora de 10s pueatos m6s 
regios. pagedos en or0 y con viajes 
alrededor del mundo. Todos sabemos 
que el regimen anterior habia un se- 
iior en Espafia que ganaba 25.000 
do’ares anuales, otro en Londns que 
ganaba casi el doble, otros en Egip- 
to, Francia, etc. No hece much0 has- 
ta el Ruca girb un suculento cheque 
de algo asi cow 12 millones de pe- 
sos para obsequihrsslos al Cornit6 de 
Defensa del Consumidor. Y asi que- 
rian que no muriera la industria 
salitrere; que sus costos eran altos, 
etc6tera. 

ELEFANTE ~ 0 3 0  

Como t d a v h  sstsi con vida ia in- 
dustria del cobre, un psrJrvMntario 
propueo mcar la COVENSA para el 
cobre. Las intenciones podrhn ser 
buenaa, per0 m‘hija, tu saber lo que 
son loa Gobiernos. Desp&s de una 
eleccibn, el candidato t r i d a n t e  tie- 
ne que satisfacer 10s apetitos de su 
equip p allegadm. Y dstos no tienen 
nada Q U ~  ver con eatabilizaw’6n Quie- 
ren y exigen pegas que les parmita 
armglarae para el rest0 de 6u8 vidas. Y . 
la proyectada Corporaci6n del Cobre 
no se escaparh a esa voracidad, has- 
te que terminen con la industria.. . 
,$SANGRP‘ EN EL OJO? 

Hay gente que cree que el dirgusto 
de. 10s ridicos con 10s partidos de de- 
recha er pun, tongo; p r o ,  el que oye 
hablar el diputado Hemen Briicher 
no puede penser igual. Fijense que 
este secretario del P. R. dijo: “El 

Presidente no podd gobernar 8610 eon 
un partido en decadencia como ea 
el Conservador”. Aunque arme la 
grande yo lo cuento como lo oi. 

GUAYO A URUGUAY 

A pemr de sur tan wan, nueatro 
Ministro de Hacienda ha densostra- 
do toner rrmeha csncha para enfren- 
tar a foe &Jloa peleadores del Con- 
#reso. Lb Uamsnrn para QOS infor- 
mara de lo que ae proponia hacsr 
y dKir en Punta del Eate. Guayito 
dijo &lo 2 d 3 palabras de buena 
crianza. Indignados 10s XonortsWes, 
le hjueron 100 preguntarr mis, lo 
que provocd el tremendo Jio entre 
10s perlementarior de izqtiietda y de- 
recha, ocupando todo el tiernp de 
la m&n. A1 final, Guayito tom6 su 
carpetitn y n fue con el permiso 
conatitucional para viajar sin h a h r  
tcnido que conteatar ninguna de las 
pregunfas indiacretas de 10s curiosos 
parlamentarios. Eso k s  paaa para que 
otra vez, cuando inviten visitas y 
le hagan pregrmtas, le de jm un hue- 
quit0 per8 que el visitunte lea con- 
teste. 

PRECIO DE U S  MATERJAS 
PRIMAS 

Como Guayo Figueroa habria sido 
de  todas maneras Miniaro de Ha- 
cienda si hubiera Zriunfedo Wuardo 
Frei en 1958, Guayo asistib perso- 
nalmente a escuchar toda la diserta- 
ci6n que hizo en el Senado sobm el 
cobre, Radomiro Tomic. Resulta que 
mhora, entre las cows m8s importan- 
tes que lleva en carpeta a Punta del 
Este, e~ la defenaa del precio de  las 
makterias primas, que para Chile es 
el cobre. Guayo lleva una Mrmula 
propia para el cobre y que 9610 se 
aplique a Chile. Como 10s parlemen- 
tarios no lo dejaron hablar, ahora 
tendr6 que esperar las noticias que 
mande el cable desde Punta del Este. 

MENU DU O!EF 
Eo 2.26 

Ahnucno o cornkdu. 

A M B I E N T E  
DIS’RNGU ID0 

Sociedad Hotelera 
SuizeCMena Lid= - 
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Me imagino la cara que habran puesto 
algunos seiiores, de esos Que durante aAos 
han manejado la economia chilena creyen- 
do que era la mya propia, a1 leer 10s dis- 
CU~SOS pronunciados en la Conferencia dc 
Punta del Erte. SI no supieran que se trata 
de personalidades como el Secretario del 
Tesoro norteamerlcano, Mr. Dillon; del Dr. 
Rahl Prebisch, y del propio Presidente del 
Consejo Nacional de Gobierno del Uruguay, 
Eduardo Victor Aedo, creerian que sc trata 
de una reunion de revolucionarios inspira- 
dos en Marx y Lenin. 

Mr. Dillon ha dicho que $para que la 
Alianaa ‘para el Frogrego tf?Iga 6Xit.0, e8 
precis0 una refonna trlbutaria en que 10s 
que mas tienen paguen m h  irnpuestos; ha 
dioho que es necesario realizar una rdor- 
ma agrarla en que cada cual ten- un pe- 
dazo de tlerra; hablo de refomas ednca- 

cionales, ~nitarias. e&, J hasta crmple6 el t5rmino revoluci6n. Es decir, 
habl6 de temas vedadw pava a m n o s  dirigentes chilenos; porque da  la 
casualidad de que en Chile lcw que no Qa’gan irnpuestos son grecisamente 
10s que mks tienen. HabM de  reforma agraria, que es tema prohibido en 
10s circulos de b derecha economics. 

Despuis de estos planteamientos, jnzgdos indispensables para de- 
tener el peligroso demontenlo, que cada dia se generalha rnh, istgui- 
remos en Ohile con nuestra vieja politica de 10s arreglines, convencidos 
de que aqui no pasa nada, y de que I a s  cosaa pneden segulr wmo hasta 
ahora? ;No se r i  tiempo ya de que 10s que hen tenido la sarten por el 
mango durante afios, abran 10s ojos a la realidad? ;No se da&n cuenta 
de que cuando nn hombre ha estada girando alrededor de la Tierra en 
una nave espacial, hay que sacarse [as anteojeras para ver que las cmas 
han cambiado? 

Hombres v l d o d a s  ;v de numa mentalidad, como 10 son el (Presidente 
Kennedy y sus a9e9o~hp imediatos, asi como nuestro mmpatriota Felipe 
Aerrera, han dicho que e s t a ~ ~ ~ o s  marahando contra el tiempo. 

obfi wtas voces lleguen a nuestro pais, per0 no como simples dis- 
cllmos, sino que sepamos ponernos a tono con la realidad. 

Si queremos que en wtos momentos crnciales que vive nutstro conti- 
nente no se produzcan trastornos irreparables, h a g h w l e  c a s 0  a Mr. 
Dillon, que no es ningun barbudo. 

Profcsor “OPAZE. 
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\ ya parece garabato. \ 

Don S6tero con Clotario 
\ conversaron mucho rata \ 

Concordaron que el erarfo 

e .  0 

\ La Marina ha comenzado, \ 
las maniobras “Ekcorpion”, I y ubicaron muy fondeados. ! 
un erizo y un osti6n. I I 

a 0 
4 A 10s congrios militares ( 
4 nadie vence ni les gana, e 

constmyendo 10s hogares \ 
en el lio Santa Adriana. 

9 Traefin la mantequilla 0 
\ \ 
\ desde Holanda tra-mporta- \ 
9 [da. 9 
I porque aqui la vaca es p i ~ a  I 

y da leche descremada. 
I I 

Tuvo gripe Ernest0 qnto, ,) 

I 

e e 

romadizo y un flemon. I Lo mejor es mucho tinto, 
y harto pisco con limon. 

6 del Partido de Ro Ampuero: 6 
\ Esta furia, est& enojado. \ 
y le va a sacar el cuero. 

I 
I 
\ 
I 

b 
I 
0 Pa campli6 cincaenta abti- 

lies 
la benbfica Mitencia. \ Ha cnrado a varios miles I demostrando su eficiencia. 

+--e-o~ea-e*o-o+$- 
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
No hay duda de que el personale de  la semana es 

*GHER.MAN STEPANOVICH TITOV, el raliente cos- 
monauta rum que se dio el lqjo de almorzar y dormir 
mlentras se desplazaba por el espacio sideral. El con- 
tinuador de  la hazafia de Gagarin se merece eon cre- 
ces el galardon de ser conslderado por TOPAZE como 
el Personaje de  la Semana, p r  su extraordinario &xi- 
to personal y por lo que significa para la ciencia 

A d  bmbiin sa dishgum por su calidad l o g  mmiorms racopto- 
r e m :  la. TELEFUNKEN. 

PETROWnSCH,--ERRAZURIZ & CIA, S. A. C. mil 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 

~ . *. . r .  . .. ~..  I . . . .,~ , , . ~  . , . ~  . . . .. 



Para saber d6nde 
debe colocar su dinero. 

Sus inversiones ser6n 
dinamizadas y le produ- 
c i r h  m6s 

EN EL BANCO MAS 
M O D E R N 0  Y U T I L  

D E  C H I L E  
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EL a -  NEGRO 

-Trrrin. trrrrin. ammato que a i  me lanrara a ciegaa, to. 

bientando, aehr ,  porque ligaito .no me 
ve a aacw nadh de este case donde 

do el rnundo me criticaria por no haber 
planificado antea. 
-No, pues, hijo. N i  tan sdtntro que 

te quernes ni tan afuara que te hielea. 
Todo tieno su limitc y au tiempo. Plan 
Deccnel de  le Corfo, Plan Caminero, 
Plan de Racon&ucci6n. . . Y mientraa 
tanto, Verdejo, bien. graciaa. 

-Ea que le Caja Fiscd. . . 
-jQU6 Caja ni qvd pmo rnuorlof A ’ tento de renuncia. ti lo unico que te interesa CM qua hays 

-dQue no me hebian id0 enojados? plata en caje. i Y a  te seli6 el Gerente 
-Per0 vohrimoa, puea, aeiior. ZQuiere de sdentra’ Un buen empmario no 

hrblar con el #patrdn? &la dtbe btmcer saldo en caja, rino 
-jAld! ]Hole, papy! rconmigo! d c b  que tsmbi6n debe velar por la  f o r m  t n  

mo .eatbs? que viven an obreros. Hoy en dia, mi 
-{Buenoa dim, chiquillol ;Qui hu- e-. trlate uea CkCirIo, la 

bo!  NO te dije el viemta psaado que &nte piensa con el ertdmego. Nedie ea- 
I no te preocuparcrs par la taimadure de tar6 contento con que heya un estcapn- 

loa radicales? jYa  veal jOtra vez estrin do a s M o  s i  rive wmo la mona. Pese ’ e partir de  un confite! i N o  conocer6 la m’tad de tu8 conceptoa para el led0 
yo a mi gentel.. . del prreblo 9 verda c6mo r e  te rnejore 
-dY qu i  hay de n m ,  pew? el ambients en menos que canta un 
-dQ& otro plan tieneu? d Q d  n u 6  gallo. Sacrifice un poco de t u  obaesi6n 

va comisi6n has ntunbrado? de “sal& en Ca- 
-Esp&ate, pspy .  Aqui tengo la lie ja” Y ctitnbialo Po* 

“bieneatar social” y fa. Te la roy a leer. . . 
-;No, hombre!  NO le dam cuenta qd ~6“~’ 

de mi ironia? iPlanes. planes y planes! ~~~~~~~~~ 

LY cukndo vem e realizer? Th e n s  hotlb neceaitas *=, ac- 
bra d inh ico ,  ejecutivo, germte. Per0 tuar ejjec.tar, dine- 
hasta aqui te has id0 en Pura3 g u h  Y mi&. ]Ab& 10% 
zepelloa na. plenes? ;Facto, non 
-Es que antes de  aventurarae hey planer!. corm dirie 

que atudiar las m e a ,  pues, papr. Te Suetoniol 

. 
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DE LA SEMANA 
Se lo mePCCeP esta senana los 

miembm de la direotfva radical 
que, a toda costk, d e a n  y piden 
ser Min i i ros  de -0. 
En el r & h m  pr&denclal.el Je- 

le del Estado ’bnsos a sus codabom- 
dores entre la gente que a 61 le me- 
rece “plena confianza”. Y d no in- 
d i a r  el Prsidente que 10s nombres 
de 10s radicales que aparecen postu- 
land0 a ninistros le merecen con- 
fiinza, seria rahn wficiente para 
no lnsistir en ellus, 

La irltima Convenalbn Radical 
elabor6 acnendos que w a j u d n  a 
la doctrina de este histiirico Par& 
do. Si el F’resit3cnte de la Republica 
ha tnanifestado su conformidad pa- 
ra realiearlos dentro de 10s moldes 
que le franqua el Poder Legislrutivo, 
s e r i  entonces en el Congreso donde 
10s radicales podrim aprabar y fis- 
calhar su realizacion. 

A LOS NWMERO- 
SO5 CANDIDATOS 
A MINISTROS L O S  
I N V I T A M O - S  A I  
MAS CRIOLLO DE 
LOS RESTAURAN. 
TES, 

EL FOIL0 
DORADO 

SUSCRIBASE .A “TOPAZE” 
Asf lo m i b i d  a tiempo. 

.¶NUAL (52 edicloncs) Eo 9.88 
SEMESTR. (26 d i e . )  Ea 4.94 
En Argentina, venta de ejem- 
piares, incluso atraasdos, en: 
Quiosco “Los C o p i h u e s“, 
Gaona 3593. Buenos Atres. 
Lea y coleccione “TOPAZE”. 
Contiene la historla politics - 

2 . ~ 1 ~ 3  ZGA quiin 
hablo? 

4on-RSirl Rat- 
f i g ! ,  aenor. &on 
quren? 

-jC o n m i (I 0, 
puss! iOiga! &QuL 
eat6 haciendo ah;? 

-Me estoy arn- 



Todos saben que el cura pt5rroco de Santa Rosa de 
Los Andes le envi6 e S. E. una carta llena de  profundas 
ideas filos6f ico-sociales. Nuestro Paletisitno Seiior le 
contest6 otm carta y sacando toda la retbrica y el ador- 
no de las frases, 10s conceptos quedan como sigue: 

-No se meta con problemas que no entiende. 
-Y todo lo qw he Beoho.. . iLe perece jab6n 

-SQ y recontra a6 que ai% queda much0 por ha- . 
de olor?. . . 
oer y no necesito que un Don Camilo o on Catapilco 
cua]quiera me lo venga P remrdar. 

-Loa problemas deben resolverlos 10s &nicos, y 
10s demk son unos intrusetes cara de mete, cinco panes 
y un bonete. 

-Vaya a la Comuna de Navidad donde ya la Re- 
forma Agraria e s d  funcionando y se dart5 cuenta de que 
sali6 peor el remedio que la enfermedad, porque todos 
10s colonos estiin p’al gato. 

-2No escuchd mi Mensaje el Cltimo 2 1  de mayo, 
en esa parte donde hablo de la Refonna Agraria? Pa- 
rece qw ese dia usted esteba nedando en el Mar Muer- 
to. 

-Es muy f&il criticar, pem atta cosa es con guk 
tam. 

-Tengo en mi memte la maroma de l a  subdivi- 
si& de la tierra. Pero.. . jchitas que #hay detnkles que 
solucimar previamente! 

-Pam otra vez, escribame por intermedio de m 
jefe, porque no tengo tiempo de atender a todos los 
curas que se rneten a redentores. 

Etcitera, etchtera. 



SI FUERAN FUTBOLISTAS.. 
P - 

Antes de pasarlos a la reserva 
la actual posicion en la tabla di 
ciertos jugadores deberia se  
asi: 

SOTERO: Back tantasma el 
el Ferrobadmintoa 

GUAYO: Wing izqnierdo en I: 
Catolica. 

PHILIPPI: Centro forward de 
Colo Colo. 

MOORE: De interior denchi 
en el “Uni6n-Progreso”, de Con 
chalk 
ORTUZAR: D e  hombre-oques 

ta, en la Universidad de Chile. 
PINTO: De arquero e n  el Sal 

Luis de Quillota. 
GALYEZ: De arquem en e 

Audax Italiano. 
CASANUEVA: D e  aguatero el 

el “Cucaracha Atletico”, de I: 
comuna de Pichibu. 

BAAAMONDE: D e  linesman 
en el O’Higgins de Rancagua. 

SERRANO: De reiserva en  
“Estrella de Prat”, de Buchupu 
EO. 

Como se oe, son p0eos.10~ d 
Primera Divisi6n. 

LO OlCEN LOS EXTRANJEROS: 
”Chib liane la rnbr extraordinaria 
publimci6n satirim hurnoristica del 
Continant.”. 
ba ”TOPAZE“ lor vbmar da coda 
semana. Colecei6ndo. Lar pLginar de 
“TOPAZE” contienen la hidoria po- 

M i c a  de Chile. 

~ ~ A T E C I S M O  D E :  1 

I - // 
-Ale ’waiss“, Oscar? 
-No. M e  fueran - - - 

DON CHOCHE: -LYa llegaron todas las renuncias rodicales? 
ROSENDE: -Si, Paletisimo. i Y  eichele una rnirada al sobre!. . . 

Los hbroes, las “misses”, 10s de- rusos trabajando las grsnjas agri- 
portistas y 10s cosmonautas debe- colas rusas. Y Titov ha hecho una 
rian morir pollo. Una “miss”, por serie de declaraciones sobre poli- 
ejenrplo, ckbefia exhibirse en tra- tica internacional echhdole  tallas 
je de bfio, sonreir Y coquetear; al Ti0 Sam, que hace que su ha- 
pero nunca jamh d e b r i a  abrir la - desmerezca ante la lecci& 
boca Para otra COsa que no hers tan mal aprendida que e l ,  pobre 
mostrar prfeda dentadura* tuvo que recitar parado sobre la 

ciendo mientras escucho por la ra- iPaeelero a ltus ,%r 
abmdan dio las declaraciones del heroe Ti- Chacdlandia 

lusgo de pegarse l7 en el  ring tirando pufietes era co- vueltas a la tierra en poco m8s de 
un viajecito, que colma- sa seria. Per0 ml6quelo de dipu- 

del Todavia Ministro Casanwva, 
S&ero mmo medico no es ma- 

de Cri&bal c01bn del siglo xx. lo; per0  veal0 usted de Ministro 
Pero.. . iQu6 lhstima que se ha- del Interior Y d a d  Cuenta 9w 
ya metido a hacer discursos! es incoloro e inodoro. Y asi como 

Gagarin dijo que lo Gnico que bste, cientos de  ejemplos mhs. Re- 
vi0 en su vuelo fue a 10s labriegos petimos: iPastelero, a tus pasteles! 

PBg. 7 

Estas reflexiones las estoy ha- tumb de h n i n ,  

tambi&, 
tov, que de regresar los ejemplos: pinch0 o$& parado 

ria las m ~ s  intimas aspiraciones tado- - - 9  i Y  ~a vi0 u s t d  10 q W  

ha con&ida en una 
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it- 
3- * * 
x- * * 
7% * * * * * 
it- * 
it- * * * * 

it- 

* * 
* A1 obswvar 10s debates que ban hpido de nuwo  * a la actualidad el p roblem de 1as nncionaliracionea-% 

, de  bienes de  prducci6n. se viene a la mente el re- 
cuerdo todavia fresco de lo ocurrido en Argentina 
bajo el regimen de P d n .  

La “nacionaliracMn” de una empresa extranjera * 
que opera en el (pais 
parta del Estado de m s  bienes de capital e instala- * 
ciones, mediante el pago d e  una squitatiwa canpen- +$ 

consiste en la sdquirici6n por 

seci6n. 
Cuando ef general Per&, aprovehando la cuan- * 

tiosa sum. d e  divisas acumuldaa por Argentina du- ++ 
rante el periodo de la Gltirna guerra, “nacionalizb” 
10s ferrocarriles y 10s telaonos, que pertenmian a * 
empresas extranjeras, se ohturo un paw0 resultado * 
final: la ferrocarrilos y 10s tel6fonos que prestaban 
sus servicios en Angentina siguieron prestWolos alli 
y continuaron ineorporados, como hasta entonces, a % 
la economia nacional =sentha. E n  cambio, la man- 
tiosa suma d e  divisar obtenidas por %se g a b i m o  du- 
rante el periodo d e  la cdlagraci6n mundial, me- it- 
diante una politiea de precias exigent-, se vi0 MC- * 
ticamente dilapideda corn tales adquiriciones. Ehs 
divisas fu- exportodas para pagar a 10s propieta- * 
rios de dichss -pres= d prccio de  a a s  “nacionali- +$ 
taciones”. Y de este modo, Argentina perdl6 Is posi- 
bilidad de dsltinar bsoa fondos a 10s fines de N prm it- 
Es un ejemplo que debemor tcner pmaente en &e Jt 

* 
* 

”. . . S i  me la deian, me muero; 
si me la quitan.. ., ime mata!“ 

pi0 desarrollo. * 
-n- 

Cuando un gobierno procede a naciondlizar one * momento. 

empress extranjera y, .par lo tanto, pega el valor da 
ello en moneda extranjera, est6 exportando, en  el 
hacho, el monto de este precio -an divisaa- para * 
entregarlo a lor propietarios extranjems. Se produce * 
asi un fen6meno paradojal, y se comprende entonces 
que esta .pretendida “nscionalizaci6n” no constituya * ++ en el dondo sin0 uma “detnacionalizaci6n”. 

sBs extranjeras que aperan en 01 pais son priictica- ++ 
mente nacionales, ya que  se encuentran, no 6 1 0  * * en el Shecho, smo sun juridkamente, incorporados a 
la economia necional. 

* torio animo o se encuentran ligados o destinados a 
61 d e  m d o  ddinitko. ya QUS no lpuedm fisicamente 
ser  cnmbiados de lugsr; tal ea, por ejernplo, el cam d e  it- 

it- las empresas minerss. No solamente lar minas, sun 
equipos y mclquinarias en las m p r e s a s  extranjcraa ,, 
est& de heoho nacionalizados, sino que lo e s t h  Y i  
tambih 10s sueldos y aalarios que pagan el personal it- 
que trsbaje y reside en Chile, coano asimismo Im 
articulos y e~emerrtos que  adquicren, tanto en el pais * 
como en el extranjero, 10s tributos que pagan a1 pais, * 
y avn una parte d e  lea propias utilidadea d e  estas ++ empreses, utilidaiies que a vecm en prqmrc%n apre- * 

it- ciable regresan a1 pais en forma d e  inversionel per- * 
it- “nacionalizar.’ est- empruas se mete, * 
it- en conseaencia. un doMe error: primero. ae gartan %* 

ingentes dumas en dar la calidad de  nacional a bie- -’ ne, que ya lo son por su naturalua; y segundo, ee * priva a1 pais d e  la posibilidad de destinar tales r e  * cursos de divisas o 10s crCditos que pudiera abtener 
para fines d e  dararrollo d e  otras fdentes de produc- 

* 

E n  efecto, 10s bienes e instalaciones de  4- cnnpre- 

Desd; lusgo, talss bimes fanman paante del terri- * 

it- 

* 
% cibn. * * * * . A. ESTAY * * * 
Phg. 8 
+**********e******+ 

10s SOBRINOS: -Ponga algo en brbita, si no 
quiere que nor ralgamos de su drbita.. . - 



r- 

VERDEJO: -Diganre uno coma, Prafwr.  kPorece que ohora lor Gnicos defenrorer 
del Orden, la ConrtituciLn y Ias by-  estoblecidas que vnn quedando son lor 
cornunistos? . . 

REPORTER: -;,Algirn percance en su viaie’ 
EL COSMONAUTA TITOV: -Ninguno sal- 
ve que al pnsar sobre Chile casi choqui 
con una batalla de leche. 

Art. 1.0- Ninghn chileno debe guamente se necesitaba una casa 
carecer de vivienda. Y el que nb para el Ministro de Tierras y Co- 
la tenga de  aqui a 1990, serh p r -  lonizacibn; otra para e l  de Defensa 
m e  no auiere. Nacional; otra para el Canciller; 

Art. 2.Q- Las casas s e r h  cons- 
truidas con cartdn prensado . capi- 
ton& ConstarLn de  un ambiente 
a fin de que los niiios vivan en un 
ambiente familiar. 

otra para el de Justicia; otra para 
-el del Interior;, otra para el de 
Previsi6n Social, etc. Pues bien. 
En lugar de que 6 Ministros bus- 
quen una casa para cada uno, con 
nombrar a un solo funcionario va- 

bieran comido a1 perro, podran 
entregar la casucha en parte de 
pago; o bien, podrhn vivir en la 
casucha y a su alrededor se levan- 
tar6 una reja para delimitar sus 
dominios. 

Art. 5.9- En cas0 de que algih 
funcionario acaparare 4 casas, se 
le quitarh el titulo de “benembrito, 
a no ser que ellas estuvieren en CD 
munas diferentes, tales c o w  Sam 
tiago, Morandb, Vifia &I Mar y 

A 
I 

1 

’I Art. 4P- DeclSrase “BenemB- Mal lOCO,  For ejenplo. 
rito” a S. E. el Presidente de la Art. 6.p- Todas las personas 
Repbblica, el cual ha contribuido que tengan apellidos que comien- 
eficamente a solucionar el proble- cen 0 terminen en “casa”,- corn0 

Casablanca, etc, deberCn pasar a 
inscribir su propiedad a la breve- 
dad para evitar que accrparen pro- 
piedades en perjuicio de 10s que 

PHILIPPI: -&Pub le ha parecido la Re- n ad a t ienen. 
Como se v6, parece que dentro connruc66n? 

de muy poco tendremos soluciona- EDWARD KENNEDY. -Oh. very interest- 
do el Droblema liabitacional. . . inq IO ”Dertruccibn”! 

ma habitacional. En efecto. Anti- P r  ejemP10 Camnova, CaSaSSUs, 

- 





JACK: -iMi creer que la cosa 
andar6 mucho mejor si  usted 
no tiene la sarthn por el man- 
go!. . . 

1 

VERDEJO: -iQuB hace aqul, don Majamama? 
RAFA EL TARUD: -Mira, majito.. . Yo me siento frente a mi 
tienda y alaGn dia ver6 DClSOr el iaddver de mi enemiaa. - - " . -  

CRONICAS DE TI- 

TO MUNDT DES- crear explataciones 
cupriferas en minas 
nuevas, cuyo producto 
se exportaria lo mas 
industrializado mi- 
ble. Con el!o entraria- 
tamente a actuar en 

la gran mineria del eobre. Estn- 
TE BALMACEDA. dios geologicos indican que en 
CB 130 y CE 960. toda la provincia de Antofagas- 

ta existen valiosas minas de co- 
bre aun no tocadas por el hom- 
bre. Mas que el cambiar de ma- 
nos de Ias actuales emprtsas eu- 
preras, esta e1 anmento de la 
produceion, mediante la explota- 
cion -de nnevos yacimientos, que 
podne s?r >hecha enteramente 
con capitales y tknicos chilenos, 
sin dejar de estimulae la inver- 
sion de nuevos capitales extran- 

Todor lor dfar a 

RADIO PRESIDEN- 

MALO, que las jerm. 

mun, cual seria la 
nacionalizacion de 
esta industria. Pa- 
rece que se olvida 
que en nuestro pais 
no hay capitales 
privados capaces de 
absorber las in- 
mensas inverslones 
de la Gran Mine- 
ria del Cubre y que 
si lo intentase ha- 
cer el Estado, ce- 
rraria las puertas 
a1 desarrollo de 
nuevas y diferen- 

* * *  AHORRO PARA LA VIVIENDA. 

Consulte detolles en la PESIMO, que GS- 
tas iniciativas y 
e!$uenos no se di- 

e rqan, ademas, a 
Phg. 12 





D I A L O E O  

(Se realizamn en un lugar de Santia- 530.000 toneladas de cobre, vamm a 
go, entre 10s Ministros de Mineria y ' obligar a cstos c e p i t a l i a  explota- 
Agricultura.) dores a produck nada menos que 

MIN.  RIA: - - C ~ o r  quh? colega, usted debiera hacer lo mismo 
Cuando en hgar  de que produzcan con la Referma Apana! 

Esta c h i q n i l l a  
buena moza es 

SO BUDGE, que 
1 0 s  tupacetea la 
presentan a s n s  
lectores. Es la rei- 
na de la Ewela  
de Feriodismo de 
la U n i v e r s i d a d  
Cathlica. Alumna 
del primer y unl- 
co ane, es aspi- 
rante a Reina de 
Ia Semana U n i -  
versitaria. Le de- 
s e a r n o s  B x i b  a 
nuestra fatura co- 
leg& 

CARMEN ALON- 

.I 

MIN. DE MINAS: -Prirnero: us- 
ted debiera exigir que desde ahora en 
adelante, las vacas debieran dar 5 
terneroa por aiio, per0 cuatro deben 
ser hembras. 

"Segmdo: no &be permitirse que 
una vaca rinda menos de 20 litros de 
leche en la meiiana y diez en la tarde. 

''Terero: La alfalfa debe tener, 
imr lo menos, cuatro cortes a1 aiio. 

"Cuerto: a n i n d n  agricultor se le 
permitirh que su trigo rinda menos de  
100 quintales poi heckha 

ORGANIZACION NACIUNAL 
HOTELERA, S. A. 

Lndera 84 - Oficina 309 
Telefono 81638 - Casilla 3025 
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"Qrrinto: las ovejas 
deberhn dar lana ti- 
po vicuiia. 

"Sexto: en Magalla- 
nes y Ays6n deberh 
cultivarse el plhtano, 
la papaya, la chirimo- 
ya J el mango. 

,"S&ptizrw: deberh 
constituirse la Cor- 
poracih de Venta y 
F o m e n to Agricola, 
para pagar a 10s ins- 
pectores, agent- de 
ventas y representan- 
tes en el extranjero. 
"Octavo: e 10s a@- 

cultores que Iogren 
que sus vacas y ove- 
jas den d s  de las 
cries mencionadas, la 
Corporac%n de Venta 
y Foment0 Adcola 
ks atorgar6 un pre- 
mi0 a1 toro y a1 car- 
nero. 

Se estudia la con- 
veniencia de fusionat 
10s Ministerios de 
Minas y Agricultura. 

&WBDESARROLLO? Se e s d  ha- 
blanda de subdesarrollo y miseria en 
el balneario m6s lujoso de Ambrica 
Latina: Punts del Este. Se hable de 
falta de habtaciones 0n un lugar don- 
de Jos millonarios latinos del sureste 
de Am6rica tienen costosas mansiones 
que las ocupan sblo algunas semanas 
o meses en el aiio. 

HICIERON SU AGOSTO: LQS 
que explotan e! balneario de Punta 
del Este esth haciendo su agosto 
con 10s delegados, peridistas y de- 
d s  asistentes a Punta del Este. Los 
precios de alirnentos y bebides, que 
Son normalmante ceros, 10s subieron, 
especialmente, antes de la Conferen- 
cia. Las listes de  precios tienen fecha 
31 de  julio, cuando la Conferencia se 
inici6 el 1.9 de  agosto. 

POLITICA DE RULETEROS: 
Como Punta del Este es un dugar de 
casinos y juego, se aplica a 10s visi- 
tantes la politica propia para jugado- 
res. Se les exige pager par anticipado 
el alojamiento por diez dias, y hasta 
se les cambia la tarifa mientras 10s vi- 
sitantes e s t h  alojados; tal es la poli- 
tics que s i p  el gran Hotel Van- 
guardia. Punta del Este es el lugar 
mis car0 e inapropiado para celebrar 
conferencias hemisfbricas. 

GENTE PE6ADA: E n  Punta del 
Este vive la gente de m6s peso del 
hemisferio. En 10s ascensores, con ca- 
pecidad para 5 persones, se indica 
C O ~ O  carga total 540 kilos, lo que da 
un promedio por psajeros de 108 ki- 
los. En Santiago de Chile, los ascen- 
sores marcan para un total de 6 pa- 
sajeros, une carga d x i m a  de 450 ki- 
los, lo que da un promedio de 75 kilos 
por pasajero . . . 

INICIATIVA: Chile tuvo la ini- 
ciativa de pedir en la OEA que an- 
tes de iniciarse dicialmente la Con- 
ferencia con 10s Ministros de las rep& 
blicas americanas, se deberian reunir 
10s expertos desde el 1.O a1 5 de agos- 
to. Esta proposici6n fue aprobada, y 
se ]lev6 a la pr6ctica. El b i c o  pais 
que no asisti6 a estas reaniones preli- 
minares fue Chile. 

TELEFONOS: Funcionan tan mal 
10s tel6fonos en Punta del Este, que la , 
Compafiia Chilena de Telifonos de- 
beria estar orgullosa del servicio que 
tiene. Y asi reclamamos en Chile. 



EL ENCARGADO DE NEGO- 
CIOS DE ECUADOR, Francisco 
Granho Rivadeneira, se lucio en  
la celebracion de su  anhersar i0  
patrio. Ademas de la tradicional 
velada e n  la Universidad de Chi- 
le, en la que tuvo un orador de 
lujo en  la persona del ex Presi- 
dente de su pais, Gal0 Plaza, or- 
ganiz6 una  presentaci6n del Ba- 
llet de A r k  Moderno. 
Las Silfides, Cancianes de 

Franeia, Bodas de Figaro y Pre- 
ludio Liszt, fue el program% 
del Ballet y de la Orqnesta Fi- 
larmonica de Chile. En las ce- 
lebraciones patrias ecuatorianas 
se tuvo mny presente la persona 
de Wilson Vela -actual Canci- 
Uer-, quien dej6 mnchos e in- 
timos amigos mientras fne Em- 
bajador en Chile. 

LA COMIDA MAS REOIA DE 
LA SEMANA: la ofrecida por el 
jefe de Informaciones de la Em- 
bajada de Gran  Bretafia, David 
Eves, y su encantadora “wife”, 
Margaret. El menu encant6 a to- 
dos; hacia tiempo que  e n  una  
cena no veia que todos 10s co- 
mensales se repitieran. el pla- to de fond0 rue: fileb c& &am- DON PALETA: -Si baja un poco su punteria, amigo Rettig, vera 
pignon, seguramente dedicado a1 c6mo hace blanco en e- pajaros gordos.. . 
viajado Ministro de Agricultura 
de Chile (que ya  tiene 10s dias m n e ~ O  mW sYadablc; 
contados). 14 hermosas hvitadas; nadie le 

Un comensal ilustre fue Hen- 
ry Gardiner, que tad? 10s aiios LA ~ B C R E C I O N  DE SE- 

p r  10s m a d f i c o s  ejemplares Embajadora de Austria la con- para resolver pro- 
que cuida con personal atenci6n desa R e n a t s  ~~~i~ de &bib, blemar econbmicos 

se resistian a pasar a1 comedor 
porque el nlimero Ilegaba a “13”. 

Premies Champ1on en la U N A .  L ~ s  encopetadas damas ”A=& inmediata 
Exposlclon de la & u t a  Normal, invitadm a una recepcibn por  la 

1 en el fundo Lo Aguirre. 
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DEB1L.- D e  poco vigor o fuerra. 
Juan Verdejo es dibil. 

DJXALOG0.- Los 10 mnda- 
mientos que Diol did6 a M o i k  y 
que en Chile tienen cerca de 15.000 
leyes complementmias. 

tienen 5 pares de pataa. Hay .politi- 
cos que teniendo 10s 2 pies acostum- 
brados, mn m8s patudos que un crus- 
t6ceo euelquiera. 

DECE;NAL.- Que se repite cads. 
10 aiios, como el plan decenal de la 
Corfo, que puede realizarse en 10 aiios 
o que puede quedar en el pur0 papel. 

DECLINABLE.- Renuncia que 
re presenta con la eapranza de que 
rea rechazada. Esa es la esperanca de 
10s 30 radicales que a regaiiadientes 
entregaron timidamente ius cucharas. 
Muchos las tienen sujetes con elkti- 

DECOR0.- Reapeto que BO debe 
a una persona. Antiguamente el de 
abajo respetaba a1 de arriba. Hoy loa 
profesores ler faltan el respeto a 10s 
alumnos y 10s mperiorer a sus subal- 

DECREPIT0.- Viejo y chocho. 
Igualito que el todavia Ministro Sr. 

DEFICIT- Supremo fantasm 
gara un gerente. Hay ciertos gerentes 

. que sirlo se preocupan de tener plata 
en ceja sin que les importe un pito 
las subhumanas condiciones en que 
vim sus operarios. E~?D tambih 
puede aplicerse a 10s gobernadores 
con alrna de gerentes. Para el Ruca 

DECAP0DOS.- Crustkaos que ~ 

dpor que Ud. se queda? 
Probeblemente han lido muchor far veccs que Ud. 

ha id0 o despedir parientes o amigos a un oeropuerto. 

LCu6ntas veces lo han ido a despedir a Ud.? 

Piense que el viujar est6 dentro de SUI posibilidader 

inmediatar, gracias a LAN. 

desuso. Hoy se llama “irregularidad”. 
DELANTE.- Parte delantera. La8 

micros se llevan por delante a las 
motonetas. Hay un empresario de es- 
te dgimen que siempre se coloca 
“dclante” .para que au fotografia apa- 
rezca a1 dia siguiente en todm lor 
diarios (m platita que le cuesta). . 

DELINCUENTE- Antiguamente, 
era el que cometia un delito. Hoy ea 
un “inadeptado social”, “un produc- 
to del rnedio ambiente”, “un esqui- 
zofrinico”, etc, a,l cue1 hay que re- 
educarlo, estimularlo, ayudarlo, etc. 
Si par casualidad ea condenado a 
muerte, aeA indultedo con toda sc- 
guridad, aunque haya matado a d s  
de 4. El que comete un delito eco- 
nthnico no es delincuente. 

DEMAGOG0.- Mire urted a su 
alrededor, amigo lector, y encontrod 

DEMOCRATA- Partidario de 

El mejor servicio de CIOSR turista a: 

EE. UU.-PANAMA- PERU - BOLIVIA-CHILE 

ARGENTINA- URUGUAY. 

ConsuHe a su Agente de Vi& 

10s chunchules. 

piensa es dedicado a patio de esta- 
cionamiento, que nb requiere capi- 
tales y produce una9 rentas fabulo- 
sas. 
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JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcas Registmdoa) 

Dinctor: Alberta Topaz0 Cambiaxo 
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108 

3er. P I S 0  - Fona: 381250 - Carillo 2310 - Sandago. 

Aiio XXXI-Santiago (Chili), viernes 18 de agosto de 1961-N.’ 1504 

Y o  siempre tnve la seyridad de que la 
Conferencia de Pnnta del Este iba a tener 
resultados positivos. La nneva mentalidad 
que rige las acciones del Tio Sam corn- 
prendio la importancia de Iaar naciones 
amerlcanas como parte intsgrantc de la8 
reservas de Occidente, frente a la penetra- 
cian orlental. De alii naci6 la Alianza para 
el Progrew, leitmotiv de la 8plitica de Mr. 
Kennedy, que acaba de materiallzame en 
Punta del Este. Per0 em no es todo. La 
ayuda norteamericana se basa ahora en el 
precept0 bibiico de “ay&date, que yo tC ayu- 
dark”. No se trata de entregarnos indiscri- 
minadamente un rio de dblares, sin que se 
sepa a d6nde van a parar. Tenexnos que 
poner algo de nuestra parte. P aqui es don- 
de yo tiemblo. 

Pa lo he dicha en notas anterior=, y 
ehora ha renido el Subsecretado de Estado, Chester Bowles, a d a m e  la 
r&n. En reciente dechraclon ha dicho que el Profpama de A p d a  del 
Presidente Kennedy causark Agnnw “conflictos y wrias dhrergencias 
de opini6n”. Anticip6 Mr. Bowles que la mayor resistencia a la Aiianea 
para el Progreso la ofreceran iits mentalidades mnservadaras de Ami- 
r i a  Lstina, que se apondrhn a la disposiclbn del esfuerzb prapio q u e  
Be edge de IDS ’paises beneficiarios. 

Esta dispposici6n del prapio m f u e m  es Is que 11% hu pegado en el 
hues0 de la taba a 10s reaccionarlos de Am€rica, porqne signllica re- 
forma agraria, reiorma hibutaria y una distribnclh m h  empiia de la 
riqueza. 

Y est0 no 11% Wta a muahas de nuestrbs condudadanos. Dnrank 
afios han estado a m t d n a d o s  a Ja lley del menor esPweno, y a su 
propia dlstribmi6n de  la riqueza, basada en otra ley much m b  egoista, 
la de que “el que parte y reparb Be queda con la mejor parte”. 

Yo tlemblo pcnsandb que a h  no han sbierto los ojus a Ea fealidad 
el presente, y que eon sa ceguera le e s t b  dando toda la razdn a Che 
Guevara y abriendole las puertas a Fidel Castro, Para ellos la Allanza 
Sara el Progreso es un programa barbudo. 

Profesor TOPAZE 

a 0 

0 0 
\ I 

\ Esta enfermo el Presidente. 1 
Tiene tos; tiene influenza. 

\ Aunqne sea independiente, \ 
lo domina k influencia. 

A Frondizi 10s gorilas 
\ 
\ 

1 

0 
\ 
0 

\ lo estan siempre molestan- 

\ Los que forman en las filas 
[do. 1, 

se lo pasan complotando. 
0 

. \  
0 
\ Es Is rosca patagiiina, \ 

por,el cierre de Berlin. 
\ Mandaran a la berlina, 

hasta a1 mismo Gagark 0 

I \ 
Ya la huelga es general, 0 

1 en el tren y la estacion. \ 
Han mandado a un gene-. 

1 [ral \ 
0 a arreglar la aituacih. 
\ 1 

Partirs pronto a Asunci6n,o 
\ el seiior don Jaime Egafia,! 

\ el cual ]leva una mision 
1, que reqniere mucha mafia.. 

\ 

0 

1 MAS de un me6 que Hua-. \ 
\ no produce ni una lata. 

[chipato 

\ Todo Chile paga el pato, 1 porque no hay ni una ho- 
Cjalata. \ \ 

\ Un aperto japonb \ 
en Arica estA estndiando. 

\ Quiere ver si este otro mes \ 
0 ya est& el puerto funcio-• 

Inando. 1 \ 
~ 0 - 0 ~ 0 - 0 0 - 0 ~ 0 - 0 ~  

0 0 

a c 

. . , . ..,, “ ,. , . ,. . .  

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es JOSS A. MOW, Bccretrrlo Qeneral de la OEA, or a- 

nlsmo que tuvo a su cargo la orgmizacl6n de la reanbn 
extraorilfnaria del C.I.E.S., que en Pontr del Este, Uruguay, 
congreg6 a 10s Mlnistros de Hacienda de todo e1 hemisferlo. 
Erta Conferencla Econhica. a juzgar por m s  concluslo- 
nes, serh la mas Importante para el destlno de la f a m i l i a  
unedcana. 

Asi tanbih w distiiuom por su mlidad 108 mebres mesplo- 
r o ~  lo$ TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. s. A. c. 
ALAMEDA 13112. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 





------ 

Se lo otorgamos al q o r  Ajcalae 
de la Comuna de Maipu, Jose Luis 
Infante: AI aeropuerto tnternacio- 
nal de Los Cerrillos 5610 pueden 
entrar k x k  que lleven la patente de 
Maipu, craindose un irritante pri- 
vilegio. Esta cmta se da el lujo de 
Mtbrar las larifas con un 600% de 
recargo sobre el preclo marcado por 
el taximetro. 

Cnmo si todo esto luera pooo, la 
poblacidn de taxls maipuclnos al- 
canza a nn rntkimo de 30 6 40 des- 
tartalados vehiculos. Asi 10s pasa- 
jeros y turistas que llegan a nuestro 
principal aerodromo se forman una 
pisha  impresibn sabre la calidad 
de estos vehiculos, amin de que de- 
ben esperar que vayan J regresen 
del centro de la ciudad para lograr 
encontrar uno desocupado. ;Qui 
tal? Con los recargns que le autori- 
sa a sus choferes la Municipalidad 
de Malpfi, resulta que siendo Lcrs 
Cerrillos el aeropuerto mhs cercano 
a1 centro de la ciudad, el traslado 
de 10s turlstas a Santiago resulta 
ser el m6s cmo e indmodn del 
mundo, especialmente despuis de 
las 10 de la noche. Y eso que en 
Chlle no existen monuuolios.. . 

A LOS CIENTOS 
DE PAGIENTES TU- 
RISTAS P PASAJE- 
ROS QUE NO EN- 
CUENTRAN LOCO- 
MOCION EN LOS 
CERRILLOS, L 0 t? 
I N V I T A M O S  A 
CONSOIARSE EN 
EL MAS CRIOLLO 
DE IaOS RFSTAT!- ~. - 
RANTES. I 

EL POLL0 
DORADO 

SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Asi lo reclblr6 a tiempo. 

ANUAL (52 ediclones) E? 9,88 
SEMESTR. (26 edic) Eo 4.94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p I h u e s”. 
Gaona 3593, Bnenos Alres. 

Lea y colecclone “TOP-QZE”. 
Contimc la historia politica 

de Chile. 

\ 

N 
- j A y ,  h i j o !  de brrllar, de destacarse, de inclinar 

iQ& p e ~  y q u i  con su palabra, la balanza a favor 

eaperaba 10 que iba a de& el dele- 
do- gad0 chileno, para piegarss a ma mi- 

Var- teria’ E n  mia tiempos, hijo, la palabra 
AI- de Chile era m a  verdad de fe que 
Pe- armoniraba, limaba aspemzas y en- 
por contraba le fdrmula que dejaba wn- 
han tentas a tirios y fropanos.. . 

-Pen, es que hay que w m n c e r -  
sa de que Chile ea itn pais chim. . . 
-6Y en mia  tiempos, Cera d s  

&ande acaso? Per0 te acepto que esa 
sea la razbn  Entonces, por lo menos, 
podriamos haber sido 10s liderea de 
10s paises chicos. iPem ni eso! TU 

- i E m  m’amos, pot la (Iran chu- delegacibn two una ectuaadn opaca, 
alla del Gobierno! i E l  ABC! CY qu6 desfeiiida, sin definiuones. 
ueda del ABC? S l o  la A y la B, ”Murid el ABC. Mmi6 de navsrie 
orqub Io que cs la “C” sb ha ido natural. Y la Historia anotad qw 

r i c a m .  

Antes de Ilegar a Punta del Eaie, DIE aho. Recuerda que 

y en plena conferenaa se dio tiem- Ilevd Pedro Aguirre, 
po parti volar a Buenw &‘res a en- gvrd durante su per? 
trevisfarss con Frondizi. c.Y a ti, te per0 a la inversa, to 
cotizb para algo? ;No, hijo! i Y a  Chi- ma m y .  Me voy 
le no es m8s del ABC? Le faita Cali- haci6ndome el leso 
bre, capacidad, punch. . . para que Getulio 

-La delegacidn chilena en esta y Ahrtar no me fo- 



Mi quwida Chispita: 
Como dsbm saber, nos echaron mucho carb6n g *anta- 

mos preritjn para seguir la linea huelguistica. El ifineraria 
dice que nmotros varnos m primera; en segunda i r h  10s au- 
riliarea y en tercera se embatcar& loa ernpleadm. Con eso 
se cornpleta el convoy. Lor durmientea que no re plieguen 
s e r h  atropelladac por la Mi&ado d e  nuestro ejemplo. iNadie 
debe quedarre en el a d 6 n !  Hay algunos cobardes que han 
tornado &lo medio paasaje. Son unos ordinarioa y yo e r m -  
m mi dcsprecio. Si no son capaces de cruzar sohanivel, 
que lo hggan con la carga complela d e  su equipaje. Per0 
si tienen su tam, no se lea p e d e  pedir mil ,  salvo el caso 
que tengan su v&hula de escape. 

{Vamoa al teatro? Si aceptas, dame un pitam. Podha- 
mos ir a v w  ‘‘El tren Ile& a la h a ” .  Tengo Is f6rrea YO- 
luatad de festejarte. 

T e  abrara tu 

P.S.-Anden pur ah< algunos, diciendo que soy un vag0 
MAQULNISTA 14 

t a n  grande. Que llcgo a sw un vag& No les des boleto. 

SENOR MR. 
John F. Kennedy.’ 
Casa Blanca. Wash. D. C. 
M y  dear Mr. Kennedy: 
En Punta del Este su delegado dijo que se IrwWirian 

1.000 millones d e  d6lares en 10s rubdesarrollador de Lati- 
noam8rica. 
Y o  soy un rubdesarrollado, porque mido 1,48 m. de cs- 

tatura y peso 43 kilos. 2Me puede mandar algo a mi, 
aunque scan unos 10 rnillones no mBs? 

Atentamente, 
JUAN VERDEJO LARRAIN 

I 

CARLITOS: --Mamy, yo quelo come1 tolta. . . 
ELLA: -No, mijifo. Esta muy mosqueada.. . 



AI medirrs con Mi- 

[nistros 

del Atlirntico Y del 

[Andes, 

no fue un grande 

[entre lor chicos, 

iy rf un chico en- 

[tre los grand-! ... 

jQu6 tranquil0 y 
sereno ha estado es- 
ta semana el Palacio! 
Ni un ruido, ni la 
sombra de un alter- 
cado. 

Nuestro Paletisimo 
Seiior debib perma- 
necer algunos dias en 
su residencia de Phil- 
lips 16 y nadie se ha 

atrevido a perturbar su necesa- 
rio reposo llevhndole proble- 
mas. Ni el inmutable don Sbte- 
ro, ni el inquieto Hugo Giilvez, 
ni el optimista Philippi han id0 
a contarle que estaban parali- 
zados 10s ferrocarriles, que ha- 
bia huelga en el cobre, que los 
obreros de Huachipato conti- 

TUTANKAMON I: -Decidme, cqub ves en ius sueiios, oh costo 
J o d ?  
GUAYOJOSE: -Veo que se acerean riete vacas gordor y un Ver- 
deio flaco.. ., mi Faraonpbimo. 

DON FIRMEZA: -Horror. . . Tanto ha subido mi fiebre.. . 
DR. DEL RIO: -No, seiior. Si Bsta er el alza del costo de la vida. 

nuaban su paro. Ni siquiera el las va a arreglar Nuestro Pale- ‘‘Guayo mefionem pa tom”,  
Guayo Figueroa lo ]lam6 des- t i s io  Seiior cuando el Guayo y como ya estamos embarcados 
de Punta del Este para cmtarle comience a deckle que 8, en #hay que seguir adelante para 
quk estaba haciendo en la Con- nombre de Chile, se comprome- que el Ti0 Jack no nos quite 10s 
ferencia. Algunos sostienen que ti6 a hacer la reforma agraria, chiches y ‘nos haga “huevorum 
le habria respondido: 
-No me perturb, Guayo. 10s socios del Club de Golf y A1 ver la tranquilidad reinan- 

Usted sabe lo que hace. 2No le del Club Hipico no sigan figu- te en Palacio durante la pasada 
han dicho que estoy resfriado? rando en la M a  d e  exentos de semana, yo he recordado a1 in+ 
Y Guayo habria pensado que impuesto a la renta) y para que fable don Ram& Barros y a su 

la cosa era bien distinta a la de 10s ricachos aflojen un poco sus .profunda filosofia: “cosam se 
su colega brasileiio, a1 cual el hermkticas faltriqueras. ~ Q u 6  arreglam solarum et si no se 
fregado de Janio Quadros no va a hacer frente a pipiolos y arregZam est porgue no tienem‘ 
deja a sol ni a sombra, corn0 si pelucones? 
fuera 61 m i m o  el delegado. 

CIaro que yo no & c6mo se mejor asp. 

la reforma tributaria (para que de pfitibus“. 

arregZorurrz”. 
Y yo he pensado: uquiz&s sea 

SUETONIO 
@mP Pflg. 7 





Anoche, un topae te  regresaba a su casa a altas 
horas de la madrugada, cuando al pasar bajo la es- 
tatua de  nuestro primer pr6cet vi0 que 6ste le gui- 
iiaba un ojo. Espantado, se qued6 pamdo, y oy6 
claramente que la estatua *le decia: 

-iHola, amigo! 1Que bien me vendria un ca- 
fecito! 

-1 P... p . . .  ppp . . .  pppero Mi General! 2Es- 
t6 vivo? 

-iClmO, pues, hombre! Pasado rnafiana cumplo 
183 aiios. Naci el 20 de  agosto de 1778. <No se 
acuerda? 
--CY qu6 me cuenta, don Bernardo? 
-Aqui me tiene, pues !hombre, muerto de frio 

en invierno y transpirando mAs que en Rancagua 
en verano. ;Contra nada m e  vali6 mi abdicacihn! 
-2Su abdicacihn? ZEncuentra que hizo bien? 
-iPor supuesto, pues topacete, hombre! Un 

buen gobernante d& abdicar cuando ve que no 
se la puede.. . Yo nunca fui d s  grande que ese 
dia. 
-tY qu6 opina de Chile y 10s chilenos? 
-&os chilenos? Mejor ni me lo pregunte, hom- 

bre. Son unos pobres seres que se pasan metiendo 
y sacando 10s lbotones por 10s ojales de sus cha- 
quetas; dia por medio depositan una moneda en 
esas bolsas que tan sabiamente esgrimen las sefio- 
ritas de las calectas. El rest0 del tiempo pasan 
condecorando a Pedro, Juan y a Diego y Shacikn- 
dome homena jes. 

-jNo le gustan las "ofrendas dlorales en el Mo- 

MEDICO: -le subi6 la temperatura ,  Presidenie ... 
EL: -Falso, de falsedad absoluta, que haya su- 
bid0 ninguna cosa.. . lusted es un enemigo de 
mi Gobierno!. . . 

&ma? iCuhntas camas en un'hospital, cuhntos des- 
ayunos escolares no se podrian financiar con lo que 
gastan en  las famosas ofrendas florales! 
--CY el simbolo que este acto significa? 
-Pues.. . iQW hagan una corona de fierro fm- 

jado o de material plistico, que est5 tan de nioda, 
que la guarden ahi en  el Ministerio de Defensa y 
se la presten a todos 10s que quieran e n i r  a ho- 
menajearme. iPero si hasta a una pobrecita Reina 
de Belleza la trajeron a que me hiciera su linda 
ofrenda floral! jPobxcita! 
Y como en esos momentos mmenzaran a pasar 

las primeras micros y liebres, don Bemardo se SU- 
bi6 a su caballo y adopt6 su varonil y decidido 
gesto. Y nuestro topacete se alej6 med.itando sobre 
eso de la abdicacidn. . . 

CRONICAS DE TI- 

7 0  WUNDT DES- 
DE EUROPA. 

Todos 10s dios a 
bs 21 harar. 

RADIO PRESlbEN- 

I€ BALMACEDA. 
CB 130 y CE 960. 

LEA Y 

COLECCIONE 

LA 
REVISTA 

" TOPAZE '* 
EL VERDE.. . JO: -Ya, ya pues.. . Se termin6 
la farhndula. Sbquense lojr disfracer..  . 





COSAS IINEXPLICABLES 
PARA UN “PAfSANO” 
P CycYcMhM. 

-Que 10s cadetes mihtarcs que 
se reciben a1 fin del aiio, usen sa- 
ble durante su Gltimo period0 en 
la Escuela Militar; es para que se 
acostumbren a1 a r m  distintiva de 
10s of iciales. 
Pero ocurre que  10s oficiales no 

usan sable, sin0 cuando deben des- 
filar. 

--Que 10s cadetes navales ha- 
gan su Gltimo aprendizaje en un 
buque a la wla, en  circunstancias 
que 10s buques a la vela ya no se 
usan ni siquiera e n  las novelas. 

--Que 10s cadetes de carabine- 
ros reciban una acabada instruc- 
ci6n militat, en circunstancias que 
su papel es netamente policial. 

A D O R N 0  
INDISPENSABLE 
D E  S U  
B E L L E Z A  ... 

El Relo] que 

Conflanza 

-Con?inGa b huelsa 

-Qua loa poises que hagon rdonnas 

EN PRISIONES 
EL DIRECTOR: --Lusted so encuentra aqui por vago, por pobrsla o por qu6l 
EL OTRO: -Perdone, *or Dimtor, yo my uno de br vigilontea. - - 

~ - hcy 

USA para viajer por SudamPrica a 
objeto de informarle lo que viera. 

E n  Braail, el comandante en jete 
del E jk i to ,  general Piris, tuvo co- 
mo ayudante a a u  hijo, el cepidn  

~ p 

E N  EE. UU. Milton Eisenhower, _. . 

pot su hermano el ?residente de slguno de gus hermanos? 



--Cmndo 10s obre- 
ms hacen r d a m a -  
ciones 9 peticiones de 
alzas, sostienen que 
3 est& ma! pagados. 

&Qu/ pasa en el COBRE?. . . 
En un grupo do 7.000 trabajadomr dol cobro hay s6b 23 norioamoricanor 
Cupnror dieen no tenor noda quo ocultar. 
Industria del cobro paga n e j o t n  salarior que otras industria% 

0 Tmbajadorer dol cobro do Katanga no ganan tanto como on Chile. 

’ 

Nacionalizaciin dol cobro: paja picada. . . 
En la Conferencia ECon6mica de h t a  del Este 

la palabra que m h s  se oy6 fue “revoluci6n”. Hesta Mr. 
Dillon habl6 de la urgente necesidad de hacer la bue- 
m revoluci6n. Distintos sectores politicos nacionales han 
creido que la manera &s prACtica es ammeter contra 
Io que se conoce como la “gran mineria del cobre”. El 
Partido Socialista, por intermedk del Senador Allende, 
present6 en el Congreso un proyecto de 10 articuloq 
creando la Empresa Nacional del Cobre, aboliendo el 
actual Departamento del Cobre por “ineficaz y dispen- 
dioso”, expropiando las minas, plantas e instalaciones 
de la man mineria. La Democracia Oiatiana, por inter- 
media de su Sendor Radomira Tomic, present6 un 
proyecto proponiendo la creacibn de le Corporacih del 
Cobre y estanco de las exportaciones de este metal a 
favor del Estado. El  Ministro de  Mineria, de  filiaci6n 
conservadora, ha heoho pGblicas exposiaones J anuncia- 
do que pronto  el Gobterno presenter6 otro proyxto 
pidiendo la “integraci6n” a Ohile de las Compaiiias del 
Cobre; est0 es, que se mmtituyan en el pais como em- 
presas &ilenas, a1 estilo de las Compaiiias de Electri- 
cidad y Tel&fonos. 

Como no se ban oido comentarior mobre 10s ante- 
cedenter ehibidos por quienes propugnan estoi proyec- 
tos, estimamos oportuno llevar a la mesa lu&tica del 
Profesor Topaze a un periodista ckleno que presta ser- 
vicios profesionales en el Departamento de Relaciones 
PGblicas de la Braden Copper. 

CARLOS ARACENA, cuyo parscido fimco, aunque 
no ideolcjgico, con el ex  senador y gran politico chileno 
luan Antonio Coloma, destacaron 10s traviesos topacetes 
sn la caricatura que nnmstra esta cr6nica, es antigtiv pe- 
riodista. Autor de la columna “La Semana Politica” que 
inici6 0n 1940, en el diario “La Opini6n”, de  Valparaiso 
p; pos fer iomnte ,  canhmreda en “La Pmnsa Austral“, de 
Punta Arenas, 

-&UBI es e1 -.ento de  las compar?ies pro- 
ductoras de  cobre smte Ios distintos pioyectos presmta- 
dos. 

-Hash 01 momento resulta d i f k j l  adoptar UM PO- 
&&, cuando m se ha definido mil 0.9 la poliiica qm 
se ha pretendido llevar a cabo. La sctiirsd de la empresa 
que represento es de ahservau6n y estupor, porque no 
acierta la empreJa a explicarse dmo es -’be que so 
hable de  nauonalizecibn, Nendo la Braden, con sus 
7.000 individuos que la componen, es una c o m 6 i a  
chileaa. Si se revisa la mcianalidad de 10s hombres 
que la intogran, se oomprobarh que de  estos 7.000, 
apenas 150 son extranjeros, y de  &fos, ad10 23 aon nor- 
t e a m e r i m a  

Omn Progmma Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Euurho Iroctamont. a 
los persona+ de a r M -  

lidad. on el m&r intemson- 

te de los progmmor radia- 
k. Cada domingo, a lor 

11.15 harar, por 

CB 118. 
RADIO PORTALES 

Sin embargo, !as corn 
paZas dan a entender 
que es iodo lo contra- 
rior que lov trabaja- 
dores del cobre son 
10s mejor pagados. 
;Qui& tiene la radn? 
-No es f&il decir CARLOS 

qwgn tiene la razbn ARACENA. 
cuando ae trata de exponer el punto de vista de una Em-  
press. DaCir: nomtros p a g a m  los mejores smldos, 
scarax f a  mejor Compaiiia, la opini6n pribtica lo resisti- 
ria porque puede parear una o p i d n  o campaiia inter- 
sada. Nosotros no tene- nada que ocultar, y podemos 
decir cuinto k s  pagarnor, a 10s obreros. m&to a 10s 
empleados, cuSint0 recibe la hnpresa coma ingreso, 
cueinto page la Empresa al Fisc0 y cualquiera investige 
a 6 n  que se haga llevaria a condusiones &e&icas: 
si es  o no cierto que se pagan buenos sueldos y compara- 
tivanmnte con otras izniustrias del pais, son I o s  me- 
jores, 10s 4 s  d t o a  

est- Emprems 
son 10s mhs altos, pudria entoncss expticarnos la raz6n 
de esta huelga? 

No nos amasponds definir, como Empreaa, el por- 
qu6 de esta huelga. Siempre, cada aiio y medio, las 
Empresas diacuten con 9us trabajadores lss condidones 
para 10s pr6ximos 25 meses. Siempre se discvten an un 
plan0 de “fair play”. Naturdmente 10s sindicatos tratan 
d e  obtener !as condiciones 4 s  altaa Eh el ceso de la 
huelga actual, nowtros (la Braden Copper) no tene- 
mos comentario, porque hoy dia m m t m  no tenenma 
oonflicto. E l  dia 9 de enero de este aiio, f i r m a m  un 
w m e n i o  con nuestros trabajadores, para Ihborar ininte- 
rrurrpidamente 15 mems. 
En el cas0 de ahora, m s  han d i d o  que so trata de una 
hwlga de solidaridad.. . 

4 e  ha dicho que fos trabajadores chilenos del 
mbre son lw que mibn 01 mhs bajo mkel de sueldos 
comparcindolo wn otros paiws. ..jEs est0 verdad? 

-En las minas de wbre de  Katanga ae pa@ me- 
nos d e  lo que se paga en Chile. L a  cifras de 10s sa- 
hnbs que be pagan en Chile t ~ e m  r e k i 6 n  can el volw 
men de 10s impuestos pagados al Fisc0 y lss utilidades 
que puede obtener la Ernpresa. Es decir, hay un Iinate 
hasta donde es puede llegar en el pago de aalarios. E s  
&ti! recordar que en 1904, mando recihn se estableci6 
la Compahia, ya 12 aiios antes un ingeniero y un propie- 
tario estwieron buscando capitales para invertirlos en 
la explotaci6n de la Mina El Teniente. No huh, hasta 
1904, quien invirtiera capitales para instalar faenas de 
explotaci6n nzihera en plena nwntaiia, a Bran altwa 
y en donde permanece cubierto de nieve una buena 
parte de! aiio. Habia que consfno’r un f0rrocarril. La 
Compe?lia Braden Copper, que se esfablea‘ci, estwo has- 
f a  1927 sin poder darles m’ M peso ti svs accionistas. 
Desde 1927 la Braden Copper ha logrado pagar an 4% 
de !as i n v e r s h  que se han hecho. De las ventas efec- 
tuadas, m6s de 2.000 millones de  d6lares hen vmlto 
al pais para pagar salmios, impuestos diversos y leyes 
sociales. El 54% de esta cifra fabulosa se ha gasfado en 
pagar leyes socialea Contra esto, 10s eccionistas --~ua 
en total stmaan 100.000- han retirado, a lo largo de 
56 aiios, 412 millones de d6Iaras, de 10s cuales se han 
reinvertido 66 miflones de  d6Iares No puede eiquiera 
prefenderse una nacionalizaci6n de estos recbrsas, que 

tlECT?X FUENTES. san tan excesiv-te escasos. 
HECTOR FUENTFis es el topa- 

cete r a d i h n o  que tambih forma 
parte del equip  ,de prensa de Radio 
Portales. Con agilidad e ingenio, sabe 
sacarler a nuestros contertulios las in- 
formationes y declaraciones que mhs 
puedan orie-ntar a nuestros lectores. 
Presentamos su caricatura, segirn lo 
ven nuestros dibujantes. 

-.&i 10s sueldos y Satarios que 



versidad CstBllca, la semana ,pasad% die- 
ran <muestras de que a6n no esk% defini- 
tivamente muerto d espiritu juvenil y 
alegre de la nueva generacih, a1 owani- 
zar un c a m v a l  lleno de humor J ale- 

La actltnd de 10s estadianka de la Cathllcr pane 
nn oa& en  medb  de la m m q d a d  con 
est&n revistiendo 16s $5venes, que dlo  hablan de “la 
Incha de clases’’, “el materiallsmo hlsthrico”, “la ex- 
plotaciin del hombre por el hambre” y &as, que no 

10s 19 afim de u. 
*** 

es que fueran SI MENOR INTE- 

40+ 
-El Goblerno se opone B un reajuste de sueldos y 

salmios. Dice que en este mes no puede fncurrfr en 
mayares GABTOS 

-Eah... L,ES mentlra entonces em de que %gost0 
ea el mes de 10s gastos”?. . . 
-hS ~sdfCakE no 1WreaQn $1 C h b l ~ o  Porpue c0ncue-n 

rfirman que hay s e r b  diferendas de critedo en 10 
econhnko. 

-Clara. Ellas c m n  que a medida que pasa el 
MALO, que se ‘haya desencadenado en tiempo, %e est& desvalorizando la moneda”. . . 

el pals una o h  de huelgas que por su ex- 
-Una de Argentina. La reclente revoluci6n de Cu- trafia simultaneidad da nucho qd pen- 

y6 no era de inspiraci6n proletaria. sar. 
quen soluciones transitoriru y circunstan- 
cisles, sin lr a la rafz profunt3a del mal. 

ism0 que el enfenno de ulceras que tome 

40-l 

-000- 

aspirinas para alivfar su dolor. 

*** 
PESIMO, que a rpLc dt lo anterior. se 

pueda grodncir nn verdadero descalabro 
econhmico e institacional en el pais a1 
suspender servicios vitales domo ferro- 

‘carriles, indnstrias poderosas como Hua- 
chipato o la produccidn de moneda dura, 
como consecuencia de la hueiga del cobre. 

Para dmrcclnrclr de 10s aietrw parlamen~arios no, 
hay nada como mI mmior Hotd de Cmricb 

ORGANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, S. A. 

Bandera 84 - Oficina 309 
Telifono 81638 - Carilla 3025 

SANTIAGO 

. 

El 26 de agosto, el Pro- 
fesor Topaze cumplirh 
i r e s  deeadas ”barome- 

chilena. Por tal motivo, 
I el pr6ximo viernes apa- 

,-___-- recer6 una edici6n es- 

treondo” en la politico 



r- 

-Debe seer uno de es- famosos aviones piratas. - - - _  - - -. - -______ _ _  

SALIDA 

Che Gueyara es partidario de que todos 10s 

Pem no de que puedan salirse par el mar. 
poises tengan una wlida al mar. 

GUILLOTINA 

En Guatemala destituidn a todos los funcio- 

Que no lo sepan 10s "guatemaltecos". 
narios que tengan "amigas". . PROFESOR TOPAZE: -Hmm.. . Este cosrnonauta 

no desciende, per0 sigue en 6rbita. 
-- - __ - . .  - - - __ - _- - . . - . _ _  

QUE NO SE SUBA 

Dicen que en la cuesti6n ministerial la leche sigue cocida. 
Per0 o lo mejw se sube. 

PROBLEMA 

Si suben los sueldos, subir6n 10s precioa 
Y si no suben 10s sueldos, tombibn suben 10s precios. 

tro pais: 
Una acei6n del Club Hipica 

costaba $ 1.300.000. Bai6 a 
$ 1.000.000; er decir, tuvo una 
baja del 23.3%. 

Un kilo de carne costaba 
$ 1.400. SubM a $ 1.500; es de- 
cir, tuvo un aha de 7%. 

Se ruman el alza y la baja, 
y re divide por 2. Total, la vida 
bai6 un 15,1596. 

tC6mo se ler Ocurre pedir au- 
mento de sueldo? 
Lo malo es que la acci6n del 

Club Hipico no se come. 

LO DICEN 10s EXTRANJEROJ: 
"Chilo lion. la rnhr oxtmordinaria 
publicaci6n satirica humoristiw dol 
Continonlo". 
b e  "TOPAZE" lor v k n m  do coda 

I 
- ~. . 

s-na. Colocci6nob. lar  p6ginar de 
EL MUNDO: --Mientras tcinto,l/l "TOPAZE" contionon la historia PO- 

~ 

~ aqui erpero la proxima reuni6nllI litica de Chilo. . - 1  
en la cumbre.. . 

, f # s  
I 

KENNEDY: -&Fas a la guerro, 
Otto? 
NIKITA: -No. Foy a la guerra... 
KENNEDY: -1QuB alifio! ... Crei 
que ifas a la guerra. 

* * 
$****+*++++********* 
ti vi&/& LAN-W/LE t: 
c c MAZYKNOfLL c 

c c 

....................... 
PAg. 15 



i - a  : e La huelgu favorece : a 

e e : e a 10s competidores : e 
e 
e 
0 
e 
e 
e 
a 

0 
e extran jeros 0 
e 
e 
L - 

0 a 
o Se encuentra totalmente paralisada la p m  : ducci6n de cobre de la Gran Mineria, a con: : secuerkias de la huelga daclarada en El Sal- : 

vador y Potrerillos, a la que aimultheamanta e 
a 

se han sumado 10s paw ilegales de muqui- 
e e : camata y El Teniente. 

a 
a Esta paralizacib total beneficia a la corn- a 

petencia exfxanjera del cobre chileno, adem6s : : de ocasionar graves d a h s  a la economia y las : 
fimnzas mcionales. e 

0 a : D e  acuerdo con 10s resgMtivos Cantmtos de : 

a 
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e 
vente, lw productores tienen que sfectuar en 
fechas fijas suus entregas de cobre. El cumpli- 
miento de este requisito esencial se perturba 
e imposibilita cuando se altera o se suspends 
la continuidad de la producci6n, pamu0 no 
existen stoclu ecurnulados. 

El cobre chileno h frente a una podero- 
sa campetencia en 10s mercados internaciona- 
les, y su pmducci6n s610 representa alrededor 
del 15% d0 la producci6n mundial. 

Es por eso Lmprescindible conservar p atan- 
der debidamente a 10s usuerios habitual=, 
evitnndo que elloa se desplacen y procedan a 
ebastecerse de cobre procbdante de otror paise% 
Una industria que tlsume volirmenes tan con- 
siderables cam0 10s de la Gran Mineria, no 
puede operer a base de campradores ocasio- 
nales o esporsdicos. 

Cuando lacr clientes habitudes resultan afec- 
tados en 10s plazos de entrega que han con- 
venido, w ven forzados a acudir a otras fuen- 
tea de abastecimiento. que hacen suyas per- 
manentemente, con indudable desmedro de las 
expectativas d d  cobre chileno en lor diferentes 
mercados. 

Si, como en el enso actual, la paralizaci6n 
de la produccibn es total, ese desplazamiento 
de lor compradores habituales resultar6 inevi- 
table. 

D e  este modo, la huelga de El Salvador y 
Potrerillos y 1os perm ileplee de Chuquica- 
mata y El Teniente e&n favmiendo a 10s 
cornpetidores extranjeros del cobre chileno, 
ademis de ocasionar graves perjuicior a1 pais 
en aus finanras y en au economia. 

CON "SALTE- 
RAS". exqnisitar 
empanadas bnl i - 
vianaq y "TTN- 
CUENO", d trago 
tipico, festej6 jun- 
to con todos sus compatriotas, Germfin Monroy Block, 
el popular Embajador del Altiplano, su Ilia Naclonal. 

e s m  
EL TOUT PARIS el-te e intelectual con re- 

sidencla en Bantiago asisti6 a la recepc16n que el 
Agregado Cultural de  la Embajada de Francis,  Jean 
Dedieu, y su espasa, ofrecieron exl su residencia de 
la Avda. El Balvador. 

e 6 0  

C W O  IMPUNTUALEB flgnran 10s Menos en Iw 
Boletines de Vlajes en-cl aterlor. En uno de HOB bo- 
lethes se consigna que en Chile, si se invlta a laa 
7, sc pnede llegar a las 8.30, y se l legi a tiempo. 

a 4 m  

CARMFDVCITA NAZAR DE DE WSBSA, hija del 
C6nsul General del Libano, acaba de regresar de su 
viaje de luna de miel. &two en Park y cuenta mara- 
villas de su viaje. Con raz6n. 

a v o  

TRES JavENcITAS QUE BACEN NOTICIA: Ells8 
son: Geraldlne Ea~es, hija del Secretario J Jefe de 
Informaclones de la E m b a w a  de Gran Bretaiia; la 
hermosa bulgara Katia Bojilov, hija del jefe de la 
FAO, e Ines Lira, hija del ex Embajador en Italia, Ja- 
vier Lxra. 

e 4 a  
LA INDIEICFLECIUN DE LA SEMIANA 
FRANK MA"ZAS,  el rtpuesto perI0dist.a grIem- 

americano, jefe de la Associated Press, es muy entu- 
siasta por 10s bailas neohel4nicos. Bsilando eufb- 
rico uno de esos bail-. mancho y bien manchada una 
valiosa alfombra en un elegante salon diplomatico. 
creandoles un uroblema a :os anfitriones. 

0 
e En la easa que le construid la CORVI. 

Puede teneda mediante su CUENTA DE 
AHORRO PARA LA VIVIENDA. 

0 

8 a Consulte detalles en la 
a ANDES COPPER MINING C O M P A N Y  : 
aooooooeoeoooeoeoeomooaoemoooaoeeooe CORVI e a 0 
e e 
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GESTION PROV”ECH06A 
sin que la de,egaci6n hiha Itu- 

viera noticias, Ileg6 a Punta del Este 

Green Crass v secretario general del 
vesidente 

HUELGAS 
Corn 33hil.e est6 casi totalmente 

paralizado por tanta huelga, tuve 
que emibirle a mi corresponsal en  
Punta del Este para que m e  contara 
lo que estaba pasando en ese balnea- 
rio uruguayo, per0 que pertenece a 
argentinos. No hay n ingh  argentino 
que se precie de macanudo que no 
tenga su gran casa en Punta del Es- 
te. 

ALSOGARAY 
Los gtandes hotsla, las g d e a  

mnstrucciozm y 10s *‘&andm *go- 
cid’ de aqrnl balneario urugsayo w 
rnanejan d e d e  Buenos Aires. Cbmo 
ma’, qua van a r~&ar  presidente 
de l a  sociedad “clave”, a1 m‘m’si- 
mo Alsogaray, o sea, a El Ruca ar- 
gentim. 

EMBA JADORES 
Chile, el pais de la austeridad, 

tiene permanentemente en el pais 
d s  chic0 del mundo, dos embaja- 
dore8 por felta de uno: embajadores 
por partids doble (Latubem y Abe- 
lardo Silva). Como si esto he ra  po- 
co, a la Conferencia de Punta del 
Este, llegaron sus d w  embajadores y 
dos mis. A Chile se le llamaba la 
Delegaubn de 10s Embajadores. Ni 
por eso Chile tuvo una actuaci6n des- 
tacada. Bueno, a lo mejor fue par 
eso.. .  , 

REFORMA A G R A R I A  
El  discurso d s  historiado de la 

Conferencia de Punta del Este fue 
el del direcfor d e  la FAO, Hemiin 
Sania Cruz. El consewador M i n i s  
tro del P e d ,  Pedro Beitrh, RO lo 

? 

DOeA GEORGINA: -No s6 qrd le paw 
a Verdoj i ,  que no lo dejan entromoter- 

& ~ ~ ~ $ ~ A ~ a ” ~ s  pkirna, uiiam, 
que k impid. 5u cr&mi*~o!. . .  

Ahnueizo o comida. 

A M B I E N T E  
DISTINGUIDO 

Sociedad Hotelem - 

dej6 hablar en las se&o’ones pfenarias. 
Pero, cotno M radical d e  Cachagua 

‘ n o  se a h &  en poca agua, se las 
arregld para tanzar su demoledor dis- 
curso en una de las Comisiones. Pri- 
mera vez que se plantea se r iahn te  
por M orgm’smo internacional la 
forma d e  pago de la r e f o r m  agraria: 
en bonos a 30 a*, wn un inter& 
det 3% mual. S e g h  me a n t 6  mi 
amiea Brujulina, los umservadores 
chilenos no t e k a n  el menor deseo 
que HernBn Santa Cna hablara en 
dicha Conferencia. 
La reforma agraria @6 f i r m  p 

definitivamenb inoorporada a1 Plan 
de Alianza del Tio Sam. 

Mundial de  PGtbol. HabG con Ro-‘ 
berto woodward y Philips Coombs, y puntos de vista del Parlamento 
de la Delegacibn de USA, y eonsigui6 para actuar en la Conferencia Como 
que se incluyera “la ayuda y estimu- s i  est0 fuera poco, llegeron hasta 
lo a1 deporte y a la educacih fisica”, Punta del ‘Eat0 siete diputados, para 
en el Plan de la Alia- del E o .  apo-r sua luces. Igualito que aqui ... ~~ . - _ _  . 
Esto rignificarh estadios, elementos J 
entrenadores para todos 10s deportis- yo soy LA REPUBLICA 
tas de A&ca Istina. iGol de AI- Entre 10s delegados argentha a 
varado! 

-Por falta de ejercicio A i m  Al- 
varado- la estatura media de loa 
chilenor ha bajado 3 centimetros en 
10s 6ltimos 20 aiios. 

Imaghense la estatura que tend& 
el Ministro de Hecienda de  chile en 
el aiio 2000.. .  

UISION CVMPLIDA 
Uno d e  loa f u ~ ’ o n d o s  intern* 

cionales m‘a  euf6ricm en P m t a  del 
Este, era Rahl Prebisch. director de 
la CEPAL. La aprobmdn del Plan 
de tn AliarrPa ea para 61 la corona- 
ddn de mLlchos &os de esfuerzo y 
batalla mntra el a&*enie J 10s po- 
derosos intereses credos. La C E P A L  
iradicd el men& y el Tio Sam ahora 
financia& el ‘%ooking” del desarro- 
110 de A h r i a  LdtiM. 

AGRICULTOR QUE REGRESA 
DespnC de permanecer tres meses 

en Europa, ha regresado a estas tie- 
rras el pr6spero agricultor de Osorno, 
Alfredito Duhalde. Me contaron que 
la SNA est6 hadendo un censo de 
10s agricuhores viajatarios. 

“EL RANCAGUINLY’ 
Uno de Iw diarios & progresis- 

ta de ta movincia de CoZcha&ta cum- 

Pmtta del Este, & e m n t r a b a  Emi- 
que Corominas, ex Embajador argen- 
tino ante la O E A  y ante la ONU. 
Cuando un periodisfa le pregrmtd ki 
no tern’s rniedo de deck en voz alta 
que era peromkta, Cozvminas write 
t6: 

-A aa’ no puede tocetme nadie. Yo 
roy la Repliblice, a1 igual que Allre- 
do Pahcios. . ., “la verdad nos hace 
libres”. . . 

plid 10s 46 a s s .  Se trata- de “El 
Rancagiiim”, q m  dirige el dincimico 
H&ior Gonz6lez. En la cs1ebracid.n 
con td  con la concurrenaa d e  los se- 
nad0I-e.q H-9 Ah-a J Bal- 
tazar Castro, que se luci6 en UR dis- 
curso que emociond R 10s aoncurren- 
tes. Felicito aI arlega 

SE LES TOMA EN CUENTA 
Antes de psrtir a la Conferencia 

de Punts del Este, el Ministro argen- 
tino concurrib a1 Congreso, dio cuen- 
ta de su misibn y recibi6 loa consejos 



I 

EHRENBRE1”STEIN.- Ciudad 
alernana en la provincia pruiiana del 
Rin, a1 frente de Coblenza. Tiene 
6.000 ,habitantes que segurarnente de- 
ben llarnarse ehrenbreitstcintinos. El 
que no lo creq que vea el dicciona- 

EINSTEIN.- Matemhtico alemen 
que afirmb que 2 y 2 no son 4, sino 
que pueden ser m8s o pueden ser me- 
nos. jlhpende! Tuvo muchos didpu- 
loa D e  entre ellos, em Chile el m6s 
famoso es el Director de Estndistice, 
que afirma que la vida ha subido un 
0,0670, en circunstancias que el suel- 
do ya no alcanza ni para micro. 

EJAFU3E.- Aumento de agua que 
reciben 10s 60s cuando lluwe. Por 
curiosa coincidencia, en  Chacotilan- 
dia hay abundancia de leche cuando 
hay ejarbe. Per0 sin ejarbe .la leche 
ni so divisa. 

EJEMPLAR.- AI qua debs to- 
mar- por modelo. Cenviene imitrr 
el ejernplo de no fumat, no beber, no 
jugar, 3er medio naturista, tomar 
agiiite de menta y corner galletas de 

EJERCICIO- P a m  e pie o a ca- 
ballo para mnservar la salud. Se re- 
cornienda pasear por la calle Estado 
pa10 mantener buen -io. 
EL.- Dios fenicio adorado comb 

divinidad suprema Por ahi andan 
muchos 61 sueltm, especialmento EL. 

ELAYOMETR0.- Instrume nto 
que s ine  para deterdnar la cantidad 
de aceite que contiene un liquido. Si 
le aplico el elay6metro a1 liquido que 
venden en la esquina de mi cam, y 
que pomposamente el despachero age- 
gura que es aceite, voy a descubrir 
mBs de algo. 

EJERCIT0.- Conjunto de  gente 
armada que, s e g h  Fmndizi, es “el 
m8s firme baluarte de ,la estabilidad 
constitucional en Argentina”. i Ja, ja, 
je! 
ELECTOR- Jndividuo o indi- 

vidua de d s  de 2 1  aiios, que sabe 
leer y d b i r ,  de naciona,lidad cha- 
cotilandesa e inicrito en 10s registma 
electorales, y que se arrepiente a 10s 
3 meses de haber votado por Fulano. 

ELECTORADO.- Masa amorfa 
que se atribuye el triunfo e1 dia si- 
guiente de una elecci8n. 

ELECTRICIDAD.- Fluido racio- 
nado por una compeiiia que todos 
10s aiios anuncia que “este aiio no ha- 
brl racionarniento”. Se corta cuando 
llueve, cuando tiembla, cuando hace 
calor, por reparaciones en las lineas, 
porque est6 nublado, porque hace 
viento, etc. 
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Director: Albwte Topore Combtaro 

DlRKClON Y ADMINlSlRAclON 

Ado.  SANTA MARIA 0108 

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHlLENA 3.r. PISO - ~ o n o  381250 - Casilla 2310 

JUAN VERDEJO LARRAIN Sanliogo. 
(Marcar Regittrados) 

Aiio XXXl - Santiago de Chile, viernes 25 de agosto de 1961 - N . O  1505 

‘TREINTA AROS, ;quiCn mos enterrado en la trastlen- 
me diria que tuviera a1 cab0 da del olvido. 
de ellos, si no blancos 10s ca- He sido mordaz, a veces; he  
bellos, el a h a  apagada y mantenido el principio socri- 
fria?” Pues bien, yo no tengo tic0 que me dio existencia de 
10s cabellos blancos, ni el al- ser como el t ibano sobre un 
ma apagada, como el vate es- noble corcel para picarlo y 
pafiol. Por el contrario, me mantenerlo despierto; y asi lo 

han  reconocido 10s gobernan- siento cada dfa msLs joven, 
tes. Todos se han  sentado a mi m8s rejuvenecido y, ipor qu6. 
mesa, y yo, a1 final de 10s pe- no decirlo?, tambiBn un po- 

quito mtis esc6ptico. He visto 
demasiados acontecimientos; rfodos presidenciales, h e  sido 
he conocido a 10s politicos en invitado a sentarme a la mesa 
su propia tinta; he palpado las de cllos, y hemos bebido jun- 
debilidades humanas; pero no se me ocurri- tos la copa de la cordialidad. 
ria decir, como a Lord Byron, que mientras c m p l i r  &.OS t r e h t a  afiOsJ yo agradez- 
m8s conoBco a loS mas qdero a mi co a 10s politicos, que han sido mi fuente de 
perro. inspiracihn. Agradezco a la democracia. Agra- de mi vida* Mas bien dezco a 10s gobernantes, que ban sido mis  podrfa decir que e shy  conforme con ella. 

gc- mejorw colaboradores. Y, junto con e n r e -  
nero que ha logrado llegar a la treintena 7 sar la esperanza de que Chile siga siendo la 
sobrevivir, con la esperanza de cumplir otros barricada de las democracias latinoamerica- 
tantos, sin que 10s vientos de la tirania hie- nas, tengo que expresar el temor intimo de 
len su cuerpo. que pueda producirse un derrumbe, con bar- 

He podido sobrevivir, como ejemplo para ISS bas y todo, a causa de la ceguera de unos po- 
hdr i cas ,  gracias a que en  este pais la demo- COS, que no quieren entender que 10s tiempos 
CraCia eSt2i en la rafi miSma de 10s Sentimien- haa cambiado que 10s menos deben aban- 
tos de loS hombres que manejado ‘Os donar su egoism0 en beneficio de 10s mhs, 9 
destinas de la Naci6n. Si alguna vez, por u n  para bien de todos. 
error que el propio gobernante se apresurd a 
reconocer tuve un traspid en mi vida, !ne 
apenas un accidente pasajero que todos he- . Profesur TOPAZE. 

no 

“TOPAZEP, es la anica publicacihn en 

EL PERSONAJE’DE LA SEMANA 
Em JUAN VERDEJO hRRAIN,  &-do roto abl- 

’I- que aaporte sobre SIW bombma tadas ]as ape- 
rienaias ne haan 10s politicos J gbbernantes para 
saloarlo. Babe que a le tiene en ~r mente &lo cads 
6 aiios, despuis.. ., pasa a m?gando t h i n o .  Sabre- 
vlve hesta a 10s taremotas, ero no pierde la ewe- 
rama de que “ a l g k  dia” vlv?! dips mejores. 

A i l  tambun w dlrtingumn p o r  IU candad lor mmi0r.r 
m: lor TELEFUNKEN. 

EM PETROWITSCH. ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. WUERFANOS M 
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DE LA SEMANA 
H a b l m m t e  d R O f w  T W -  

ze toma aslento en la platca de la 
vida p conkmpla Wniao y somien- 
te el desfllar de 10s politlcoa en el 
escenario de la Vlda Piibllca. 

€Io , el Prof- no aplaude ni pi- 
n% &o se levants m poco emo- 
donado para abrazar cun rm mira- 
da a todm aqnellos que le hna dado 
twnapan erPcriblr durante 30 aiios. 
i30 anos! 
Y calladamente, para qua cllando 

se qukbn m voc no sc delate ~ l l  
emockin, dice con nn ademan unl- 
-1: iGmdasf ;Mi vida st ,IS de- 
b a nstedes. senores 
re todm ustedes va r$?'d::: 
co de la Semana-Anirersario! Gra- 
atas a la tolerancia, compremkjn y 
a1 espMtn del humor de todos us- 
Mea,  mc he cohada en el dtlal 
en que &y h t m  del ooncierto 
mandial de mistas politico-humo- 
risticas. Todo se lo deb0 a nstedea, 
.mIgo# politiaae. iY un punto blan- 
m, a p ,  inmacabdo, a ~ m o  mi in- 
bncion, ra para toda la Demoera-. 
cia Chllena! 

-dAl6? {Chochel -Pars hacsrte vet que un bwn e 
;Lo he vir10 y 110 bernanie m re amilana por las difi- 

T& fl- 
tlaoa 1- de 
TOP- tianen 
~ p ~ e n d r n h a  

Ad lo recilh6 a tiempo. 

En Irenta de dem- 
**% inc~aso atrasados* en: 
Quiosco "Los C o p i b u e s", 
Gama 9593. Buenw Air- 

Lea y ooleceiane "TOPAZE". 
Contime la hlrtorir politicr 



8 
b 

La rovolacib, ortlstica de 1961, el cantank orgondno OSCAR 
WAISS. "El cantor molevo", intorpretondo m I  tango "VOS 
TAMBIEN TENES TU HISTORIA", dmdicado o su borro dol caH, 
y ,  en mspeciol, a lor "chochamur" BoJl Ampuoro, Jolomh 
Corbalondo y Anisotlm Rodriguez. 

Coma ms poriblo aproeiar mn lo foto, est. inc(rpreto canto 
A TODA ORQUESTA. 

Las secuencias que time toda huelga son las siguien- 

a)  Preaentacibn de pliego de petidones. 
b) Para de edvertbnci a. 
c) k l a r s c i h  del Oobiemo de que MI hay billullos 

para pagrr el eumento. 
d )  baercih en lor diirior por parte de lor hudguir- 

tar diciendo que e1 Oobiema lea ha faltado el reapeto. 
e )  Para indefinido. 
F )  El Gobierno exiga que 10s huelguiatar w reinte- 

gren a1 trabejo como medida previa para iniciir con- 
versacioner. 

g) Lor hdguirtnm BO caen de la rill. de pura risa 
por 1. edgencia anterior. 

h )  Clotario, Allenda, F d  y a1 Embajdor de Cuba 
ofrecan EU dheri6n a lor huelguirtnr. 

i )  A& el Mini&m del Trabap y comigue In tuelta 
al trrbajo. 

J) El Gobierno daclara que rn deaeontarh loa dins 
no trabrjadow. 
k) h hwlguirtn .-si BO murren de kit. y bl~uen- 

tran al Gobiemo de lo d a  chacotero y divertido. 
1) Se reciben &hedonas de la Federaci6n de Eatu- 

dianter y del wfior Merio Pnlertro. 
Y el eielo oigue inmutable en cad. ocari6n. 

tes : 
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Brumosas han sido 
las maiianas de  este 
mes de agosto. Y la 

. ,bruma se ha colado 
tambibn bacia 10s al- 
fom brados pasillos de  
Palacio. Nuestro Pa- 
ktisimo Sefior ha sen- 
tido la bruma y, a 
contrario sensu, en lu- 
gar de envolverse en  
ella, como le es usual, 

estA desprendihdose de  la bufan- 
da de la indiferencia. 

Ochenta mil parados provocan 
temblores en  el pais, J estos tem- 
blores llegaron a oidos del Pale- 
tisimo. 

Cuando alguien ba t6  de con- 
vencerlo de que eran el product0 
de la agitaci6n extremista, Nues- 
tro Paletisimo mont6 en la yegua 
Cblera. 
“Nones” 4 i j o - .  Si bien es  

cierto que e d n  tirando el “tejus 
p d o r u m “ ,  par algo suena el rio. 
--CY qu6 va a ser Paletisimo? 

-preguntiironle. 
-Defender& la estabilizaci6n 

“quosque a r d e m  Troya“. 
-2Quiere decir que no habr5 

reajustes, aunque se hunda el tem- 
plo con todos 10s filisteos rbdicos? 

- Q u e  venga el  Guayo, que es 
el Gnico qw me comprende -tro- 
n6 Nuestro Paletisimo. 
Y el Guayo, desde el aeropwrto 

perti6 a Palacio. Aun llevaba e n  su 
mente las conversaciones con el 
T h e ”  Guevara, su colega barbudo. 

-Hay que aflojar la pepa A i -  
io el Guay-. De lo contrario e l  
T h e ”  Guevara vendrs: a instalar- 
se entre nosotros. 
Y se acord6 aflojar la pep;  pe- 

to siempre dentro de la l i n e a ’ e s  
tabilizadora, es decir de a puchitoq 
y no como reajuste, que tanto le 
gwta a algunos politicos, sin0 co- 
mo bonificacih. 

Ass todos quedamos contentos. 
Lo mismo que e n  las gwrras no 
habrh vencedores ni vencidos, 
porque todos seremos perdedores. 

Entre tanto e l  Guayo se prepa- 
ra para realizar la revolucibn acor- 
dada en  Punta del Este; a no s e r  
que tengan 6xito 10s que en  vez de 
la Punta del Este preferen que 
vaya a sei su revoluci6n ”kenne- 
dysta“ en la Punta del -0. 

J U G 0  ROSENDO: -Paletisirno. . . Pam la salvaci6n del pais lo 
q u e  conviene es un Gabinete con personas “debotas“. . . 

En Roma, 10s Gsa res  tenian la saludable costum4re de hacerse 
acompaiiar por un acblito mientras daban vueltas triunfales en e1 
Circo Romano. Cuando el pliblico las vitoreaba y les tiraba flmm, 
el hombrecito aquel le decia a1 oido a1 soberano: 

-iAc&rdate que eres horn&!. . . 
De esta manera el homenaBjeado evitaba 

que se le fueran 10s humos a la caheza y 
olvidaca su condicih humana. 

En nuestros regimenes politicos seria ne- 
cesario que ‘Ios Presidentes contaran con 
un consejero, que permanentemente les es- 
tuviera recordando: 

-iAcuCrdate que fuiste elegido por VO- 
tos democriticos! . . . 
Esto, especialmente cuando 10s gober- 

nantes en  momentos de debilidad muy 
comprensibles, aunque muy peligrosos, 
creen que la solucih de 10s problemas no 
se encuentra en el cambio de opini6n y la 

ctrnfrontacion de puntos de vista, sin0 mediante otros mitodos. El 
punto critico reside cuanda el Gobernante decide transformar a 10s 
militares en  puliticon La malo es que, en virtud de e m  conocida ley 
fisica de 10s vasos comunicantes, en la misma proporcih que a 10s 
militares les da por la “politica”, a 10s politicos les da por transfor- 
marse en militares. . . 

Y loa “paisas” no lo hacen mal como soldados (v. gr. remitirse 
a Fidel Castro, “Che” Guevara y otros ilustres “militares” contem- 
porbnws) . 

En resumen, un conaejero debiera decirle a nuestro C&ar: 
-iAc&rdate que fuiste elegido en una elecci6n democrhtical. . , 
Estamos seguros de que el Gkar  se decidiria a cancluir sus 3 aiios 

restantes, pensando que hay ciertos remedios que son p o r e s  que la 
cnfermedad, y que ante la perspectiva de vivir en las brasas, resulta 
mucho mhs aconsejable seguir e n  las llamas. 



CONTAGIO 

guian llcnando la cachimba de tierra, renunciaria. 
Rlttig lea dljo a Iw dipntada radicrlea que d le se- 
&Sed el contacto con don Palela? 

021. 

DTMINUTOS 
El Presidente le encar& a1 Ovayo Flgueroa, que e6 

el rninlstro m8s pequefio, que estudiam 10s reajustes. 
Y 10s reajustes van a ser del porte del Guayo. 

. * a  

EQUXDAD 
Si hay reajdea,  t a d 6  que haber Inflacl6n 4 f c e n .  
Si es del porte de 10s reajustes, iqu6 mia da? 

-Velocidad mixima: 45 kilometros. 
-Zona de Exuela.  
-Prohibido pisar el &s*. 
-Pare. 
--Paradero de buses. 
-Se ruega no botar loa pupdm en et suelo. 
-No se atiende a ebrios ni a menores de 22 aiios. 
4 6 1 0  pafa mayores de 2 8  aiios. 
-ProMbido f umar. 
-Se prohibe wnversar con el chofer. 
--Capacidad mhxima: 8 pasajeros de pie. 
--Curdado wn la pintura. 

DON PALETA: - iA  ustad b nacarito oomo Ministro del 

GENERAL IZURIETA: -&Y p w d a  sab.ne por qd,  ml Omne- 

PALETA: -~Pvsr, poque k hudga de El Teniante se Lace 

Intwiorl 

mlisirno? 

mayor y b de Coronal pronto cord general!. . . 

LEA Y 
COLECCIONE 

LA 
REVISTA 

" TO PA ZE '' 

Pero riempre que se use 
el mejor abono, que sir- 
.ve para toda clase ' d e  
tierras y para todos Iw 
CUI  tivos. 

Dirtribucl6n e&loriw. 



* Lor poticiows on 01 conflict0 del cobm, pua(0r mbm k mew. 

Obrmror pmporm contmta bboral Onb para la Gmn Mineria. 

* Lm dmandas da bi lrabapdormr dd cdrn comparadar can o h $  indumiar. 

* Du& onm k abogodos del cobra. 

* Muado A. ti.m br b o b  gostadas ... 
JORGE BABRA 

Too3 la cainclbencfs que durante la eemana de ani- 
versario del Profesor Topaze, se *halls medlo Chile en 
huelm. Por eso llegaron hasta la mesa. lunhtica del 
Proksor 10s representantes de un gremio que tiene 
16.000 hombres en huelga: la industria cuprera. El Pro- 
fesor sent6 a su lado al “temible” presidente de  la 
Confederwlbn del Cobre, MANUEL OVALLE. quien 
con so10 mover un dedo p a r a h a  o pone en movimien- 
to la industria mbs unportante de Chile. Estuvo tam- 
bibn EDUARDO LONG A’LESSANDRI. abogado de 10s 
obreros del cobre por muchos .afios, quien ha viajado a 
Rusia, es sobrlno del ex Presldente Arturo Alessandri 
palma y primo de don Choche. El krcer contertulio 
fue JORGE BABRA LYON. abogado de la Anaconda. 
Este es el trlo que tiene en su mano resolver el actual 
canflicto del cubre. 

Resumitnos lo que nos contsron nuestros contertu- 
lios: 
MANUEL OVALLE: -NResGa huelga no t ime otm 
imolicacion m e  la solucion del uroblema de Potreri- 
ll& y El Salkdor. 
JORGE BABRA: -Yo le pregnntaria a mi d i s t w -  
do colega Eduardo Long cuantos obreros en Chile re- 
ciben una asignacidn familiar como la que paga a su 
personal la Andes Copper Mining, de 1 8.000 menma- 
ies por carga, cuiintos son 10s trabajadores en Chile 
que reciben una asip;nacion de escuela de  $14.000 men- 
suales para educar a sus hijos. cuibtos son 10s que a1 
salk de  vacaciones reciben una asignacion especial 
para ellos y otro tanto para cada uno de sus hijos. 
EDUARDO LONG: --Bay que aclarar que el 35 por 
ciento que se ha solicitado para 10s trabajadores, que 
rige durante el plazo de 15 m e w ,  significa UII 28 por 
ciento para el period0 de 12 meses. Ademas, no le pe- 
dimos reajustes a un siufple patron, de 2.“ y 3er. orden. 
Nuestro patr6.n es la poderosa Anaconda. cuyacr utili- 
dades son bastante gruesas. como para poder solven- 
tar este aumento. 
JORGE BABRA: 4 e  ha dicho que la gran mineria 
del cobre obtiene suculentas ganancias. Exlsten en 
Chile organismos fiscalizadom. como el Departamen- 
to del Cobre, que ha  podido determinar que en el pe- 
riodo 1955-59 las utilidades obtenidas han sido del 4 
por ciento. 
MANUEL OVALLE: -Esta situacidn de p u s  de Iss 
actividades. Que ests, perjudicando indudablemente a1 
pais en general y a 10s trabajadores asi como a la Em- 
press, es una situacion que se va ha repetir en alwnos 
meses m h ,  ya que entre marzo y abril 10s personales 
de la Braden se encontrarkn abocaddos a una situacibn 
exactamente igual. Debe promoverse el establecimien- 
to de un solo contrato laboral p s a  la man mineria 
del cobre. Tiene la ventaja que nos vercamos abocados 
a la discusi6n de un solo contrato cada 12 meses. 
JORGE BABRA: -Las empresas consideran que es to- 
talmente irnposible que exista un contrato en que se 
apiiquen Iw mismos aumentos, las mismas mejoras, a 
empresas que tienen una potencialidad economica to- 
talmente distinta. Hay que ver 10s vollimenes de pro- 
ducci6n para ver que no se pueden medir con el mis- 
mo metro a Chnqulcamats y El Tenlente. empresas 
Que ya esth mas o menos consolidadas. El Salvador 
es nna empresa nueva. que tiene solo dos aiios de  pro- 
ducci6n. Consideramos impracticable la idea. 

Se produce un duelo acadkmico entre 10s dos aboga- 
dm, cada uno de dm cuales defiende 10s intenses cun- 
trepuestos de sus respectivos reprwentados. lo que ha- 
ce decir a Jorge Babra. que su colega Long tiene la 
imaginacih de la Peninsula. “Si -afirma Long-, pe- 
ro tengo frtnnos ingleses”. A lo que Babra replica de 
inmediato: Pefa sus frenos frenan poco. parece que 
tienen las balatas gastadas”. . . 
JORGE BABRA: -Las actual= demandas de  10s tra- 
bajadores son demasiado exageradas y cuestan mu- 

MANUEL OVALLE 

&os millones de pesos. Los redentea 
conflictos habfdw en dras industrias 
se han arrerlado en II o r  c e n t ai- 

zarrefio. que se arregl6 con el 18 por 
cienh; algunos se han amglado con 
el 7 por ciento. como es el cas0 de la 
Compafiia Minera Santa Fe, y la 
Compaiih de Tel6fonos. tambiin 
con un 1 par clento. 
EDUARDO LONG: -Le debo recti- 
ficar a mi colega Jorge &bra -con 
el coal me ha tocado participar en 
mnchw conflictos-, pues yo le pon- loNG A. 
go el ejemplo de la firma Hi=, que soluclond el 
problema de ms trabajadorm, reajustando Ias remune- 
raciones entre el 28 y el 30 por ciento. En cambio. la 
Anaconda que no produce telas, sino cobre. vendido 
en amarillos ddlares, puede ofrecer mas. 
JORGE BAERA: -En el cas0 del personal de la fir- 
ma Hirmas. yo le propondria a mi coleaa que nos di- 
jera cuento gana el personal de Rirmas en relaclin 
con lo que gana e1 personal de la Andes Copper. Es de 
pfiblica notoriedad que el personal de la I ran  mineria 
del cobre es el que tiene 10s mas altos salarios del pais. 
Y para tener una demwtracion clara, basta saber que 
el promedio que a n a n  10s empleado$ de Potrerillos 
asclende a $ 329.600 mensuales, y el de l w  obreros a 
$ 229.750, a1 mes. A d e d s ,  el personal de la mineria 
del cobre tiene Bsegnrado M mbro muy Importante, 
como es el de la habitacion, me es gratuita; que esthn 
rescuardados de las alzas de los articulos de allmen- 
M i i n ,  vestuario, porque inmediatamente que experi- 
mentan alauna &a. ellos reciben una cornpensacion 
en dinero igual a1 aumento. El aumento que nuestra 
Empresa ha ofrccido no solo es bueno, sin0 que signi- 
Pica aumento del standard de vlda. 

El Profesor Tapaze hizo todo lo posible d e  actuar co- 
mo minable componedor y pidio a las partes que co- 
mo un homenaje al trigisimo aniversario de Topam se 
firmam en la misma mesa del IProfesor el acta de ave- 
nimiento de este conflicto, pera las partes mantienen 
sus posiciones. AHasta C U W O ?  Los di-entes obreros 
e s t h  extmj5ados que nadie del Gobierno 10s ham lla- 
msdo para buscar una fdmula  de arreglo a este wave 
conflicto que tanto afecta a la escualida econornla na- 
cional. 

1 Gran Progmma Rodial { 
“ALMORZANDO CON 

TOPAZE’ 
Escuche dirsclamente a 

10s personaim de acbcl- 

lidod, en e1 m6r intoreran- 
to de lor pmgmmor mdia- 
lor. Cada domingo, a lor 

11.15 horar, por 

CB 118. 
RADIO PORTALES I 

_. 
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i Pa va el c o ~ o  a nn punto \ 
0 [escaso 
\ del pnntcro fntbolista. \ 
Si no ocurre algun acwo e 

\ seri  pronto finalista. \ 
i e 
\ llleto 

y otros varios del month.  

Oscar Waiss sac6 un io- 
0 

\ 
\ Ir 

dedicado a Salom6n, 
a don Aniceto 

6 u princesa ~argari ta  \ tendra pronto nn ni i io her- \ 
e [moso. e 
\ Tony est6 que ya tirita \ 

al saberse tan farnoso. 
I I LJevarAn a un estudiante 

\ 
cte, \ y que otorguen el lveperd6n. \ 

aI sangriento paredon. \ Que se salve, Dlos median- 

e 
\ S i y e  el tren muy deb- \ 
e [nida. e 
\ No se mueve ni nn vagon. \ 

Quince dias han cumplido 
\ sin hallar la soluci6n. \ 
i i 
I Un sefior muy promlnen- L 

-1C6mo lhga tan atmsodot 
-J&; p q u .  w PARO mi dm- 
periodor. 

-&For qu6 e&r aqui PARADO? 
-Porque hoy PARO de ferrocarri- 

Ambos de otra HUELOA? 

- -  7 
quiere irse a descansar, 

lo joroba sln cesar. 4 
\ porque aqui toda la 



Con motivo de lo# 30 do# qne ha crrmplldo el Profe. 
tomrndo D a h  el Itdm a1 prijimo. ha, recibido alrede- 
dor de 12.345 telicitaciones de todoa 10s lagarea del or- 
be, de las cuales seleceionzmos a l m s .  

CAMARADA Alberto To- 
.paaov. 
Santi agawsky. 

En nombre de URSsula 
y mio propio salkiolo en 
sus 30 arios. Siga usted 
encarghdose de la defensa 
de ‘la Risa, que yo me . -  - 

encargad de Ia defensa de la Rum. 
iSalud y Agitacidn! Fdo. 

SERGETVlCH NIKITA K. 
a * *  ’ 

Mister 
AJberto Topam. 
Santiae of Chili. 

Dear Teacher: M p  congratulation for yortr “Plan 
T r i d e c d ”  (30 years) make jajaiajearse of risa 
polificiens chilensis. 

Sincerely 
JACK KENNEDY. 

a t r e  
Alberto Tapaee. 
Santiago - CHILE. 

Oye, chico: Te deseo que sigas otros 30 aiios 
tomhdole el pel0 a todo el mundo, pen, no me 
tomes mis barbas. jSeria una ”barba.. .ridad”! 

FIDEL CASTRO 
a * *  

Senhor 
Albertiiio Topazeiro. 
Santiago. 

N e o  & d e  ami&: 
F e l i c i t e s  B esa Revista 
rnuito engrasade, maravii- 
hosa, chistosa. de parte du 
pais m8s grande do mun- 

do e seus alredectores. 
Un grande a b r q ,  
JANIO QUADROS. 

a * .  

Che Alberto Topaze. 
Santiago. 
Che papuso: Que lo pads bien en tu aniversario, 

que lo pases. . . Per0 no le pon&s mucho entre pe- 
ra y bigote. ISi sabr6 yo lo q u e  es andar con el 
gorila! . . . 

iChau,, pibe! 
FRONDIZI. 

* * 8  
Don 
Alberto Topaze. 
Presente. 
Querido Profesoc 
Es felso, de falsedad absoltsta qcn? yo me enoje 

COR 9u9 caricaturas. Con la mayor auderidad, le 
mando mis estabilizacias felicitaciones, 

Generdisimo de Fuerzas de Aire, Mar, Tierra y Mi- 
nisterios. 

JORGE LISSANDRX 

@me 

UN REPORTERO: -&‘le dar cuenta?. . . Es mago. 
E l  OTROr -Clam. iParce en obrar y fecund0 en 

TOPAZE: -&Y a d h d e  va con esos irnplernentos, 
don Conalansky? 
CORVALAN: -Preparcindome para el domingo, 
pues, Profesor, en que le saearemos la mugre 
at Gobierno. 

La P r i n c e s  Margarlta tendri u,n hijo la pr6xima se- 
m a .  La €kina otorgara un tltulo nobiliario a An- 
thony Armstrong-Jones. 



1 

A 

Pa' wlebrar lor 30 a h  
el Profe a0 arm6 urn fiwta, 
con tinto caracoliado 
p un partido de raytrsla; 
convM6 a mdio  C O ~ ¶ o  
y harta Qomssiles Videt ;  
a dingenfa politicos 
y a min*afrcn del Paleta; 
a mi nw nombr6 de 'rmetre"s 
y a la Domi, cocitmra. 
M e  rurnaej6 con un iiato 
qtw trabaja en et Camera 
pa' que nflhiuera rm mun6 
encachao p de primSn, 
tip0 Mercacfo Can& 
y a la manera (wopdb. 

M e  p r v p  moa chuachulea, 
em& a la chilane, 
m arrdlao picunto 
p d o t i l l a  'e ternera. 

Tampranito comenramn 
a llegtu 10s invit-. 
We& a1 Ministro Phitippi 
abrazao con sf Quayo; 

por e1 6nto aIcanmo,- 
que d pais era una Jauja 
y don Clota era M p6~o. 

Frsi lla@6 am un d i l ,  
y Rettia de escupulario; 
el p a l d n  d e  C o m a  
parecia un Srtmpajo, 
y a un &ingo de YAna C o d a  

7 dijo que est& Mh 

'*Emma earn, mh amipod', 
d f f o  Gomdfes Videla, 
reparti6 abrmoa al lote 
y jue el a h a  de la fiesf.. 
Se p g d  M b r i d i r  con tinto 
y le ofreci6 UM chdeta 
at chicom Corval&, 
que le agrndw'o' l'oferta 
El Chidm ae plrro vwdo 
aI m'rar o la parejb, 
y te dijo a zm camarada: 
"yo lea mejoro la oferta". 

comirmw cvd contrutaor 
y et tinto deb6 la fie&; 
a1 final IZIIOU con otroa 
nos tiramma pot w a  c~lbc(u; 
Goyo brind6 por Fidel, 
Corvdah por el Palet4 
y toditor aiuaxaoa, 
con don Clofa a la atbeza, 
aviruon dn receku~ 
la Democtacia Chihna. 

3. v. L. 
Phg. 16 - .  



Es tradicional que en 10s gran- 
des momentos de la vida, c m o  
son el cumplimiento de 10s 30 
efios de una publicacih tan chi- 
lena y tan Gnica en el mrmdo, 
como lo es TOPAZE, sa recuerde 
a sus fundadoreq a sus mhs leales 
colabradores y a 10s que se fw- 
ron a decorar el oriente etamo. . . 
Entre 10s primeros, dobamos 

destacar a JORGE DELANO 
(COKE), primer Director y fun- 
dador de enta publicaci6n; nota- 
ble caricaturists y retratista de PO= 
liticos chilenos; gan6 el p m i o  
“Maria Moors Cabot”. Eficientts 
colabradores de 10s primeros 
tiempos fueron JORGE SANHUE- 

RO PUGA FISHER, JJ3NARO 
PRIETO, HECTOR MELENDEZ, 
autor por muchos aiios de 10s 
Versos de Juan Verdejo; LUIS 
ENRIQUE ALFONSO (OSNO- 
FIA); ALE JANDRO TINSLY 

GARCES, GABRIEL SANHUE- 
ZA, AVELINO URZUA, Premio 

1 Nacional de Periodismo; GONZA- 

ZA, JOAQUIN BLAYA, ALVA- 

PRIETO, F*ERNANDO D I U  

LO ORREGO y RENE OLIVA- 
RES. 

Entre 10s carfcaturidtpm, ea de - 
j d d a  destacar a Red Rios ZE), Victor Arriagada (VICAR), 
(PIWO), Juan Ghlvez Elorza Melit6n Herrera (MELITON), 
(FANTASIO) y Francisco Gon- Jimmy Scott, Renzo Pecchenino 
zhlez (HUELEN) . ‘ [LUKAS). Entre 10s redadores de 
Varios de 10s actuaIer miembms la nyeva generacib, podemos des- 

& la familia topiicica, e& des- tacar a Alfonso Reyes Messa 
de 10s primer- tiempos, como Ma- (ALFONSO XIII) , August0 Oliva- 
rio Torrealba (PEKEN), his res, Igor EntralB. Albino Pezoa, 
SepGlveda (ALHUE), Manuel Te- Oscar Garcia (JOSAFAT MAR- 
jeda (MONO). Luego, se forma- TINEZ). Su actual Director y pro- 
ron en TOPAZE caricaturistas qus pietario de la revista, desde fe- 
hoy ticnen un s6lido prestigio, co- brero de 1958, es Luis Rub& At.& 
mo Luis (ioyenechea 2. (LUGO- car, 
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%ria absurda, diria usfed, que instakiolrrsr que repsentam cemfet- - 
nares de milfonts de ddares y proporcionon frabaio o milts de ake- 

res, fuemn explofodas d o  ocasionalnmte. 

Es absurdo, pro es ad. N Tmiente, la minu rubftrdn& de c h  m#s 

grade d d  mundo, est6 porcrlizoda pr tercera rez en d o h .  

Treinto dias, en ache meats, han rid0 d d d o s  a h d g a s  Uegules. Y 
la de o h ,  ni siqumro est4 m ~ m i d o  caa M obrem o empldos .  

\ 

En 30 dias las p6rdidas 

15.000 tonclodor de eo- 
bre' refinado exportable, 
$ 800.000.000 en sueldos 
y salaries irrecupcrables, y 
4.500.000 d6lares perdi- 
dos por el fisco chileno. 

MINERAL 
EL TENIENTE 

han sido: 

PBg. '18 



muchos les va a sacar roncha, puede ’conaeguir la l lbacidn 
cs que el Servicio Exterior de tributarls temporal. . 
Chile se ha J se s h e  Hay agricultores que asegurrrn 
usando, Para 8 10s ami- que ellos pagan mucho m6s que 
€W, Para t&mhr SeMCiW Per- 10s mlneros del hierro. Lo mis- 
sonales Y Para rehacer fortu- mo dtcen 10s cupreros, que pa- 
nas.. . gan el 65% de lmpuestos. Yo no 

56 si creer lo que me contaron, 
que 10s minem del hierro se Ja- 
jajean de 10s impuestos, porque 
entre ellos figura el infaltabie 
RUCA, que sabe mucho.. . 

e*.  TRIBDNO 

vos miembros del Senado chile- IB-8 
Ley contan? que entre loa me- 

no, se empieza a destacar con 
lus may brillante y mug propia 
el peleador antofagastino Rado- 
mho Tomic. Toma tan en serio 
todos 10s temas que aborda, lle- 
ga tan documentado a la sala, 
que d s  bien parece un catedrir- 
tico. Por las inflexiones de la 
voz uno se imagina ver a es- 
tt demkratacristiano hablando 
desde un pulpito, con svtana J 
todo, pen, con la sotana de don 
C a d o .  

.*. 
?,POLITICA m I O R ?  

Delante del Minlstro Ortlizar, 
mi prim0 Tomic dijo en el Se- 
nado que el gran secreta de la 
politica exterlor de Chile era “no 
tener politica exterior”. &Se ima- 
ginan? Claro que Quique Ortu- 
zar observd que 61 era sblo “in- 
terinamente” Ministro de Rela- 
CiOneA. . . 

.*e 

El joven y combativo dlputa- 
do Jorge Lavandero -que  es 
casado con una sefiora muy bue- 
na mow- se ha transformado 
en el defensor de todos 10s que, 
se@n 81, actuaron honrada y 
eflcleatemenb en el r4gimen de 
Mi General. Quien quiera que 
hable mal de 1 0 s  fbafilstas, con 
Lawndero se corta el pelo. 

Como este diputado, a pesar 
de lo joven, es muy canchero, 
ha demostrado que la Ley 11826, 
conocida como “ley del cobre”, 
dktada en la Bpma de Ibhfier, 
fue benefklosa para el pats, y 
est6 esperando un contraataque 
de 10s consemadores y llberales, 
para dar a conocer muchos an- 
tecedentes que tiene guardadltos 
y en carpeta, y que haran volar 
plumas entre 10s parlamentarios 
derechistas. 

&PAGO DE FAVORES? 
O h  60511 fuerte que dijo Ra- 

domiro en el Senado, y que a 

~PRXVILEGIOS? 

El Chbierno ha anunclado que 
este aiio se proddjeron 6 millo- 
nes de toneladas de hierro y que 
el pr6ximo se producfrin D mi- 
Ilones. Todo esto es macanudo. 
per0 murre que todo el mundo 
se ha olvidado que esta Industria 
tambiBn tie- que pagar im- 
puestos. Hoy dla paga solamen- 
te el 6% de im~uestos Y hasta 

EL AVIONCITO DEL HIERR0 

pifense que sum algo verda- 
derame n l!e sensational. gS e 
acuerdan del tremendo bosque 
publicitado que se arm6 cuando 
un avioncita detectk que habia 
en el norte una gran mina de 
h i m ?  Bueno, mume que en 
San Francisco, USA, un avion 
igaalita a Qte hace 10s mismos 
sondeos J de cada 38 descubri- 
mientas de minas de hierro, s6- 
lo 2 resultan ciertos. La copu- 
cha  es buena, ;no es cierto? Lo 
que falta por averignar es si c l  
que descubrieron en Chile es uno 
de los 2 ciertos.. . 

Est& klviendo 8 la dd8  
ca act& est niiio que fue MI- 
nistro de GGV, Alejandro Rios 
Valdivia, que junto con el pro- 
fesor Albert0 Baltra, son 10s m& 
indicados para asumlr la presi- 
dencia del radicalismo, cuando 
soplen otros vientos m i s  reno- 
vadores. A pesar de que Rios 
Valdivh c m  que t6enicamente 
la actual directiva representaria 
a la izqderda del partido, con- 
sidera que 10s acuerdos mas 
importantes que tiene que hacer 
cumplir son 10s sacados por el 
sector de bquierda en la ultima 
Convenci6n radica. Algunos ra- 
dical= con pretensiones presi- 
denciables estan preocupados 
de que cada dia el sector Baltra 
se ve mas fuerte. 

Oon R A M  RETTIO: la intenra 
oaividad politico ha. muchos 
doloror d. -bora. pbm . 
qusdo 01 conwelo de Que 
axisto 
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F e l i c i t a  a : CLOTARIO: -Qu6 vu a hocer con esa hondifa, ’ 
dun Guayo.. . iP6sele esta escopeta, mejorl ... ~ 

: EN PUNTA DEL ESTE I 
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“Chile obtuvo la aprobaci6n de 24 de sus inicia- 
tivas en Punta del Este”, informa un conocido pe- 
riodista en “La Racih”. iQue bien! tY cGles fue- 

0 e ron Qstas? 
0 : Fueron enmiendas en el oproyecto .que ,as de- 
0 nominari “Declaraci6n de Punta del Este”. Ellas 

0 1.e Punta del Este deb? escribirse con mayhcu- 
e a : las, porque es nombre propio y no punta del Este, , 
e e como estaba escrito. l 

0 : 2.S Habibndose negado el Ch& Guevara a fir- 
mar esta declaracih, se le har6 una especial a 

3.a Debe intercalarse una coma (,) entre las pi- ~ 

e labras Argentina - Brssil - MCxico, en  lugar de ea- 
tar separadas par guiones (-). 

4.S Para designar a Estados Unidos deben usar- ’ e 
e : se las siglas U. S. A. y no EE. UU, porque Estados 1 

0 Unidos hay muchos y podria confundirse con Es- 1 

0 e : tsdos Unidos del Basil, Estados Unidos de Vene- 
0 zuela o la calk Estados Unidos de Santiago de 
0 : Chile. En cambio, U. S. A. no se presta para confu- , 

siones y todos 10s delegados se darhn el cach6 de 
e e : que saben hablar inglbs. 

5.0 Mhjico de& escribirse con “j” y no con “x”, 

T O P A Z E  
e 

0 : fwron: I 

i 
e 

e n  su : Cuba, que se Ilamara “Punta de Esteotro”. 
0 
0 
0 

0 0 

0 
e 

0 

e 

0 

0 
0 

a e trige‘sirno 
e 
e 
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e 
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e 
e 
e 
e 
e 
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0 
0 
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0 
e 
0 
0 
0 
0 
0 
e 
0 
0 
e 
e 
e 
a 
0 
0 
e 

pag. 20 BELLAVISTA 0113 

e 

a n i v e r s a r i o  : como se ve, la actua- 
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PARA EL FUTURO 
~ Q u i b t 6 o  desea asegurar mejor el porvenir de 10s suyos? Es tan humono 
que, una ver dado el primer paso, se sisnta cada vez MAS la necesidad 
de proteger y volorizar el fruto del esfuerzo y del tiempo gastados en progresor I 
Y cuondo una instituci6n de sblido presiigio est6 respaldando esta independen- 
cia econ6mica asi lograda I cuanta mayor confianza inspiran nusitras iniciati- 
vas y cuanto MAS foci1 se hac; el camino hacia fa superaci6n 1 

I BANCO 

DE CMDTO e [WMJONES 

La Institucih bancaria m6t Gtil, moderna y renicial de Chile 







APARECE 

LOS VIERNES 

E" 0,20 
EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA 

C--- 
.ENA 

FRAY JAIME SILVA: -Comptot cum 
Paletisti curtodiat anima moam ia .  
facultatis extraordinariam ..., amen. 

yo no.. . VERDEJO: - E l k  w la tmgarfi, I 

I:. 





EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Regirtmdar) 

Director: Alberto Topaze Camblaro 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108 

3er. PIS0 - Fono: 381250 - Carilla 2310 - Santiago. 

Ai50 XXXl - Santiago de Chile, Liernes 1.O-IX-1961 - N.’ 1506 

El Presidente de la Republica deci- 
dio, por fin, organizar un  Gabinete Po- 
litico. En el fondo, se ha materializado 
un hecho que, a pesar de 1as alternati- 
vas, aparecia como evldente; per0 sin 
la consistencia necesaria para la mar- 
cha del Gobierno. 

Debs reconocer que el Partido Radi- 
cal, al abandonar sn cimoda postlira 
lndcpendiente, ha realizado un acto 
heroico. Ha tenldo que olvidar, lo que 
es bien dificil para 10s politicos, el Jue- 
go de las ambiciones a largo plszo. Es 
decir, ha tenido que gnardarse, aunque 
sea temporalmente, 10s proyectiles que 
miraban hacia 1964. Pero ha llegado ai 

. Gobierno con algunos proyectos blen 
concretos, que corresponden a las rn8s 
urgentes necesidades nacionales. y que 
fueron planteados y aprobados por las 

naclones americanas en la Conferencia de Punta  del Este. 
;Corn0 van a concillarse tales progectos, cotno el de la Reforms Agra- 

ria, la Reforma Tributaria, por ejemplo, con 10s intereses de sus aliados 
de Gabinete? 

Espero que para estos efech, juegne nn papel decislvo el Presidente 
de la Replibllca, cuya piibllca testarudez (si se me perdona la expresiin) 
ser6 la que decida la a c c i h  de Hberales y conservadores, haclindoles ver 
que, como lo he dlcho tantas veces, es preferlble entregar voluntarlamen- 
te una parte de 10s privilegios, antes de perderlos todos. 

SI bien en a n  comlenzo aplaudimos la idea del Jefe del Estado, de 
mantenerst al margen de loa vairenes politlcos organlzando nn gobierno 
de ticnicos; ahora estamos de acuerdo en que, cumplida su prlmera etapa, 
reallzada la mlsibn f n a  y a veces carente d r  la sensibtlidad que el manejo 
de 10s hombres requlere, era  indispensable revestir a1 Gobierno con el 
ropaje menos tirknico de  la politica. Si blen es cierto que 10s Mcnicos 
pueden ser d s  eflcientes e n  el manejo de Ias cifras, es indudable que 
8on 10s politicos 10s llamados a orientar estas cifras, poni6ndoles el color 
9 eI calor de  sn accl6n piiblica. 

Despuks de 10s ultimos aconteclmientoa, el pais no podis contlnuar 
en una especle de encrucijada, sin una base parlamentaria sblida, en que 
la Derecha n o  podia gobernar, en que la Izquierda n o  dejaba gobemar. y 
en que el radicalismo se mantenia en equllibrio inestable. Asi 10 com- 
prendieron y de ello me alegro, el fefe  del Estado y el Partido Radical El 
primcro. dejando su sltial c a d  inacceslble, J el aegundo, entregindosc a 
un sacrlficlo que puede costarle mny caro, o puede abrlrle mCs seguros 
horizontes. Todo depende de si la8 cosas se hacen o no se hacen. porque el 
pais est6 cansado de  log “voladores de  luces”. 

PROFESOR TOPAZE. 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es RELEN HAYES, c6lebrc act& norteamericana, 

que ha llegado a Chile en r i ra  artistica, dirigiendo una  
compaiiia de teatro que lntegran conocidas fignras del 
&e d r a d t l c o  de 10s Estados Unidos. 
El Dliblico chlleno se congratula de recibir &a em- 

,* 
bajada de arte de gran calldad. 

A 4  tombiin sa dislinguon par w calldad los rneiom r*c.pto- 
rm: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 

I 

\ \ 
\ 
\ 

\ En el par0 ferroviario, 
0 sin gran bulla ni algazara, 
\ no dejaron a Clotario, \ 
0 que metiera su cuchara. 

Don Clotario estA que clots, 

\ No le dan ya ni pelota, 
a 10s paros que organiza. 0 

\ iQuC ha pasado y sucedi- 1 

e 
1 porque nadie lo cotiza. 

I ’  El cornplot estl que se arde. 1 

2 jQud complot m k  diverti- 
\ [do! \ 
i 4 
\ Ya ha jurado el ministerio, ( 

1 libe-radi-peluc6n. 0 

\ Y va a ser un cas0 serio, \ 
e e 

I i cuando empiece su funcion. 
e 
I Se timj su caiionazo, \ el alcalde don Ramon. 

\ Sincronicen, por si acaso, \ 
el reloj con el caiion. 

\ ,  \ 
e Aniceto un tinterazo, 
\ le tir6 a la galeria. \ 

Hub0 roscas, un chopazo, \ 
0 

I  os que amasan nuestro \ 
0 0 

1 han metido mucba bulla. 0 

\ Han seguido con su plan, \ 
de no hacernos ni una ha- 

+-e-o-.e-e-e-e-@ 

0 

e 

e 

\ y muchisima averia. 

rpan 

\ [llulla. . \ 
0 



En cualquier lugar la rnuier chileno luce elegan- 
te con 10s magnificos GENEROS YARUR. 
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rn E L ~ B L A N C O  
DE LA SEMANA 

Un gran PUNTO BLANC0 de- 
dicamos al productor de la pe- 
licula chilena "RECORDANDO", 
Alfonso Naranjo. 

Iniciativa, esfuerzo J espiritn 
de aventura se necesitan para 
tener el eoraje de hacer una pe- 
licula chilena que muestra 50 
afios de nuestra vida nacional. 
Un puiiado de hombres idealistas 
han terminado su esforzada la- 
bor y ahora presentan a1 publico 
esta cinta documental que se 
titula: "RECORDANDO". Su 
productor y crrganizador, Alfon- 
so Naranjo, no solo se merece 
nuestro Punto Blanc0 sin0 que 
tambikn el respaldo y h colabo- 
racion de todos 10s chilenos.. 

DESPUES DE 
VER ESTA PE- 
LICULA CHILE- 
N A ,  PASE A L  
MAS CRIOLLO 
DE LOS RES- 
TAURLYTES, 

EL POLLO 
DORADO 

SUSCRIBASE A "TOPAZE" 
Asi 10 recibir4 L tiempo. 

, ANUAL (52 SdtolonM) E? 9 s  
SEMESTR. (26 edlc.) E? 4 , s  

En Argentha, venh de ejan- 
plares, inclnso atrasados, en: 
Quiosco "Log C o p i h u e s", 
Gaons 3593. Bnenos Aires. 

Lea p colecolone "TOPAZE". 
Contiena la historla polCtlcr 

de Chile. 

.h 

-=Ala> [Conmi- .ernante calculade pare que le explosi6n 
80. P F Y l  . no daiiera a nadie. T a m b i i n  w e  muy 

--rpii*l lCudnto wrio el atantado que me hicieron a mi, - du*tarja IIamr- cuando estell6 otre bomba colocada ea- 
te feli&tarte! trat&icamente en lo d s  alto d e  una 
;pero des. palmera, e le entrada del Congreso. 

. .  
e n f e  las noticies del COmUIOt? MIra a rebare el cer76n del Santa Lucid 
tu dredsdoc Sonriaas ircinicaa, incredu- 
lidad, daxonfianra. Si  fG no twieraa el 
enorme ptestigro m a t  que tienes, la 
cone habria aid0 pmr. S610 fa pbrsona- ipcro si lea noticim wn para la 

talle en una Bran carcejada. car a e lgh peraonaje importante, de 
dar d&n nombre connotado o d e  encon 

- T ~  noto ,,,,,,. frivolo ,. despreacu- 

-dQuicrer que - p o n e  tr&ioo? 

lidad ha cvitedo quS 81 Pa;. enter0 CI- dHa aid0 *par el i m d i g d m  d e  ubi- 

- ] a i m  Silva dice que. . . 
-Em peteo Silva pucde deck  mu- trar aldrin caudillo 

chaa coaas. Pero aqui hen endado d a m  cepat de dirigir un 
do traspii traa traapi6. Todo ne ha pres- m i m i e n t o ?  
tad0 pare le &aceta: Qua uno d e  loa -&ntoncer, pa- 
complotadoa ma coleccioniate de f luhaa;  py? 
que otro ma carador de perdices; todo 
de ha preatado Para el chirte. 

-Deagraciadamnte el caao ea .brio, 

- -Conform.  M u y  a d o .  Ad 
ere de serio el wmploC del p u  
Maipo, cuando eatdl6 la bomba 

pepy. 



ANISETTE RODRIGUEZ, el fornida Ian- 
xador nacional, sorprandido en una M- 
si&. de entrenomionto para la prueba 
de IU especialidad: El Ianzomiento del 

El origen del complot denunclado por el inefable senor Silva,  
el otro dia, fue el siguiente: 

Caminaba un seiior a altas horas de la madrugada, cuando oy6 
que dos ,hombres con aire tnisterioso decian: “iNo hay coma un 
Cuba libre!” 

-&uba libre? 4 e d u j o  el Sherlock chileno-. iAqui hay infiltra- 
cidn fidelista! Y mira,ndo con mfis detencih se percat6 de que uno 
de ellos tenia una frondosa barba. 

Mbs all$ cuando el &a ya comenzaba a aclarar, via a cuatro 
parejas que embarcaban unm canastos en una camioneta y le decian 
a1 chofer: 

-Tire p’al San Crist&bd, jde.  
Nuestro detective no aguant6 m6s y se fue de h a c b  a hacer 

la denuncia correspondiente: “iBalib6nes en Chile! ;Cuba libre! iCa- 
nastos con municiones son conducidos de madrugada a la Sierra Maes- 
tra chilena! iSe atrincherarin en el San Cristbbal!” 

En Ia Subsecretaria le creyeron a pie juntillas, y de inmediato 
se produjo u.n allanamiento a todos 10s sitios sospechosos. La jor- 
nada no pudo ser mis  fructifera: 24 pares de hondas, 16 arcos con 
sus respectivas flechas, pistolas con agua, fusiles B corcho, una wa- 
nopla y 4 destornilladores. iTodo un arsenal! 

Mientras tanto, 10s milicos quedaron acuartelados todo el fin 
de semana y se pasaron todo el dia jugando a la rayuela. 

La inve&igacith sigue que se arde, tratando de ubicar a 10s 
atrincfierados del San Crist6bal y a 10s barbudos de Cuba libre. 

Nosotros sabemos que el barbudo que se busca es el guat6n 
Becker, que luego de h a b r  pasado toda la noche preparando la pr6- 

1 

I 

tintera sin impulro. 
‘Orno so racardar** ’” una pru8ba 

oxtmoficial rmlizoda el mar- posado 
an la pisto del Senada, este atleta lan- 
x6 e, a 54,6, m., haciendolb 

chichin de 0 pew un despreveni- 
do erpcrtadar que +rat& de paror ai  
implement0 con la eobcza. 

rima copucha universitaria, discutia con un amigo-sobre qu6 era -me- 
jor .para tomar a la hora de la madrugada: gin con gin o un Cuba 
libre con harto hielito. 

ZCornplot en Ghile? iJa, ja, ja! ESO ya no 10 creen ni siquiera 
esas seiioras que se arman un lia para pagar el micro. Con raz6n un 

I ,diario llam6 a 10s organizadores de esto affaire ‘‘iLoS 3 Grandes del 
I Buen Humor!” 



r 
I I 1  

Mas movidos que 
nunca han estado esta 
semaaa 10s pasillos de 
Palacio. Ajetreos poli- 
ticos. Discursos. Con- 
sultas. Juramento de 
nuevos Ministros. U- 
grimas sobre 10s hom- 
bros de 10s que se van. 
Y me mnsta que no 
fueron leicrimes COCO- 

drilus las aue Nuestro = _. ~ 

Paletisirno Sciior de- 
namb sobre 10s hombros de don 
Enrique Bahamonde. Por el con- 
trario, fueron emocionadas y sin- 
ceras, tal como lo fueron 1,s que 
humedecieron a1 Guayo Figueroa. 

Senti profunda pena a1 ver el 
rostro de Nuestro Palethitno, 
cuando deb% despedirw de sus 
amigos. Habia emoci6n y tristeza. 

panorama del butura. 
No se abandona lo que se ha 

querido durante tanto tiempo, sin 
sentir el desgarrh de la angustia. 
Pero, como dice el proverbio, 
contraria contrariis curazttur; es de, 
cir, que 10s contrarios se curan 
con 10s contrarios; y bien contra- 
rios son, por un lado, 10s tbcnicos, 
y por otro, 10s politicos. 

'Nuestro Paletisirno Seiior ha te- 
nido esta semane choques cantra- 
dictorios. Pero junto a la pena de 

vet alejarse a sus amigos de tres 
aiios o menos, (ha sentido la satis- 
faccih de  ver que las nbblas de 
10s disturbios comemaron a disi- I 

parse, y 10s conflictos comenzaron 
a resolverse, casi con la varilla 
mlgica de la sola presencia de 10s 
nuevos integrantes del equipo. 

Debo cmtarles que duro traba- 
jo turn la semana pasada cuando 
debi6 arraacar algunos metros de 
la cinta ya grabada con su expo- 
sicihn, para mabar otros metros, 
con el nuevo-episodio. Ds ahi el 
cambia de voz que todos adverti- 
mos. 

Pespds vi temblar su mano 
cuando firm6 el Mensaje con. la 
proposici6n de un reajuste, a1 que 
tan contraria buera. Y record6 el 
adagio seP;n el  cual nunca debe 
decirse de esta accua n h  bebere; 
sobre todo cuando se tiene sed. 

una serie de iniciativas- que 
algunas vayan a cosquillear la de- 
licada epidepmis de Nuestro Pa- 
letisimo, y elevando su tonante - 

I 

LOs ridicos esth h z a d o s  en  $HERLOCK TOPME: -nmrn.., d, 
riemprs: lor huellos vienen de orribo. 

' voz pueda decides: quosplve tan- / dem radicartas abutere patientie 
DE EUROPA. * j mea? 

! 
Todor lor dior a 
tor 21 horar. 

RADIO PRESIDEN- 

TE BALMACEDA. 
CE 130 y CE 960. 

*+%&?a SUETONIO 
1- --.e 
PALETA: --Lie gusto, profaror,. 10 nueve ' 
Et  PROR: --D, uerse bien, b dir6 fran- ! 
ternoda ministerial que caqul para el 
18? .. 

cementa que no. Per0 lo importante es 
que tirva y . . .  qua dum. I: 1 
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DON R A W :  -&Est6 contonto ahora que 
IDS radiceles intogramor el Ministmrio? 
EL: -Clara. Bimn contento.. . 

TINTERAZOS 
Don Aniceto se dedici a lan- 

zar tinterazos a ]as trihunas del 
Senada. 

;Guards con escupir a1 cie- 
lo! 

Algunas de las innovaciones que pondr6 en pr6ctica e l  nuevo 
“Mini” de Agricultura, don Orlando el Furioso Sandoval y Vargas. 

iCOM0 ES LA COSA? sores y al otro dia huelga de 

Salom6n amenam con hacer la iEs falta de cmrdinacih o 
revoluclbn: y cu,.ndo lo acusan falta de clase? 
de revolucionario, protesta 

cuando tenemos que creerle? El complot estrll6, 40 es-ta- 

En todos 10s discursos don alumnos. 

LEntonces, c6mo es la cosa, y C;OMPLOT 

Ila? 
COOR DINACION 

r /  U n  d i s  h a v  

ll 150 NOGUERA: -Afirmele en 10s espum- 
lor, on Lucha Alberto Larradin.. . iMiro 
que est6 muy corcoveador m s m  pingo!. . . 

Chile ms un pair do gen- 
te de buen humor. Aun- 
Q U ~  no lo crman, torn- 
b i h  numrhos gobernan. 
tes. fimcnn sentido del 
humor. E l  Minimo Phi- 
lippi Io rnoatr6 el diario 
”El Siglo” al Sub del 
Interior, Ja’me Silva, y 
le diio: “Mim mda foro 
qu* apmce en ‘’‘I 
910”. Por fin tm dereu- don Hern6n? 

EL PROFE: -LEst6 planeondo la estrategio parlamentaria. 

brieron complw- VIMU MINA: -1Qu6 ostrahgio, ni que perra mwrto, 
dor“. . . OW- profosor! S i  ari os la tniw manera que tengo de wguirle 
rrida mn Palacio mI 10 pi* 0 lor porlarnontorior viajotarbs que n tdn dando 
mi6rcokr o Iar 12.30.) la vumha 01 mundo.. . 

un 
( E s - ~  
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Todas las boletas emitidas 
durante el mes de AGOSTO 
participarhn en el SORTEO 
EXTRAORDINAR10 DE FIEnAS 
PATRIAS. 
1 Gordo de e 25.000 v m6s de 



Como un parentesis SI activo ajetreo de 10s filtimos 
dias, el Profesor Topaze tuvo en su reunibn lunhtica 
a 10s hombres que est& presentando a nuestro pu- 
blico, 60 alios de la vida chilena, en la pelicvla t ih-  
lada: “RECORDANDO”. Oigamos lo que nas dice su 
productor. ALFY)NSO NARANJO: 
-La verdad, es que 3 1 0  TOPAZE p W e  ha- esta 

nmezcla de politicos con gente de cine. Yo me atreve- 
ria a declr que “RECORDANDO” es eomo TOPAZE: 
una cara de Chile, alegre, en broma; toma Is parte  
que hace reir de cada acontecimiento, ”RECORDAN- 
DO”, es tamblin como las canciones chilenas: pica- 
rescas, dhharacheras. Es Io que ha pasado en Chile 
durante 50 aiios. Thene hora J media de duracion. 
Esta pelicula tiene curlosidades, c m o  cuando apa- 
m e  el actual Presidente (JAR) p su hermano Eduar- 
do, wmo simples espectadares, en actos ofichles del 
M n  . 

“RECORDANDO” tiene la8 actusclancs pfiblicas 
m8s sobresallentes de cuatro F’mddentes. Se oye la 
voz real de don Pedro A y h  Cerda  

EDMVNDO URRUTIA: Es quien ‘logr6 compaginar 
J hacer la parte tecnica. E& el director, y nos dice: 

-“RECORDANDO” e8 la primera fotografia del 
pueblo de Chile. Tomb 4 afios en mnSeyir el mate?i?l. 
A quien se le debe dar el cr6dit.o par esta rea lhe ion  
es a A l f o m  Naranjo. 

RAUL AICARDI: Director del Departamento de 
Audiovlsi6n de la Universidad de Chile. Se le pregun- 
ta c6mo ve el futuro para esta pellcula chilena. 

-Creo que csta pelicula es un documental que es- 
tar6 siempre de actualidad, porque resume la his- 
loria de Chile. Es una pelicula de  museo, que va a 
quedar siempre, porque tiene caracl.@r MsMico. Nos- 
otros varnos a reproducir por televidn algunss de 
lils escenas de “RECORDANDO”. 

LUIS GANA: Que es quim tiene la respnsabilidad 
de (la distribucl6n de =:a pelicula, ncs dice: 

-Hasta 10s iiltimos afios, todas las pclicnlas que 
han sido filmadas en Chile, han k n i d o  una calldad 
tecnica bastante baja., salvo una que otra. La peli- 
cula “RECORDANDO” es un cas0 absoluhmente dis- 
tinlo. porque a d e m h  de 3er intensante, tiene la ca- 
lidad que aosotros hernos echado de menos en tadaa 
las pelioulas chilenas. Como distrlbuidor m e  enorgu- 
Ilemo de exhibirla. 

El equipo se completa con RENATO QAFCIA. que 
t h e  la responsabilidad de la publicidad de esta peli- 
cula. 

Las tapacetes les desean Bxlto a e& equlpo de chi- 
Ienw que se han propuesto perfeccionar nuestro cine. 

Tambien estuco con 10s topacetes el dl- 
putado RAUL MORALES ADRIASOLA, 
jefe de 10s diputados mdicales, y uno de 
10s artifices del actual equipo ministerial 
radical Tiene 31 aiios y comparte la con- 
fianza y amistad del Presidente. Pregunta- 
do sobre el actual gabinete, nos dice: 

A r e o  que aqui he terminado una eta- 
pa de este Gobierno y empieza una etapa 
nueva, dificil y la d a  importante. Des- 
puis que se ha comeguido ertablecer una 
politica eatabilizadora, viene la segunda 
etapa. Podernos tener puntos antag6nicos 
con el Presidente, pero tenemos un cornGn 
denominador, que es la comprensi6n frente 
al problerna de  mantener el respeto ciuda- 
dano a la libertad y a1 cumplimiento de 
las leyes. Realharemor determinadas m a s  que herno 
proclamado en nuestra G l t i m a  Convencibn, tales corn1 
la Reforma Agraria. No deben haber poseedoms c i  
fafifundioe, poseedorea de extensiones exageradas di 
tierras; queremos tambi6n ‘que no h a p  minifundios 
queremos que la propiedad y la agriculture funciona 
racionalmente. Pretendernos obtener una reforma tri- 
butaria, de manera que 10s que tienen d s ,  paguen 
d s ,  sin necesidad de aumentar el control. Acelerax 
la reconstrucci6n del sur. Terminar con la angustia que 
experimentan 10s habitantes de la zona norte, mediante 
la cread6n de industrias. Estamos d u r a n d o  la idea 
de pedir Fadtades  Exfrwrdinaricu aI Congreso, pars 
que estas refonnas 56 hagan bgilmente, sin que la opi- 
nibn pGblica tenga que esperar el engorroso triimite 
del proceso que tienen todas las leyes. 

”La principal base de nuestro acuerdo con el Pre- 
sidents es que dio su asentimiento para ajuatar sueldoa 
y salarios. 

”La Conferencia de Punta del Este tiene un cornpro- 
miso de tip0 econ6mico, siendo necesario que aplique- 
rnos pronto las medidas alli acordadas. 

“Don Jorge Alessandri es un hombre extramdineria- 
mente hurnano y agradecido de la colaboraci6n. 

--iCuLnto dura& este arnable entendimiento en- 
tre el P. R. y el Presidente? 
-mm Amos. 
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El pescador, con uncidn, 

defendia a1 pez salario 

hasta que vino el tiburdn 

y en un gesto “solidario” 

dej6 a1 hombre sin pensi6.n. 



El Profesor Topa- 
ze est6 verdadera- 
mente emocionado de 
la forma d m o  10s 
amigos, de todos 10s 
sectores y colores po- 
liticos, se han asocia- 
do a la celebraci6n 
del trighsimo ani- 
versario de  la revista 
TOPAZ.  

Pe-almente tu- 
vo oporhvlidad el 

del chileno.. Desde el aire, lejano en -, el espawo Iviajando a oxford, haglate- 
rra), pero muy cerca de  ustedes, brindo 

GERMAN MONROY BLOCK, Em- 
bajador de Bolivia: “A trav& de su 
larga existencia, TOPAZE se ha con- 
vertido en un modelo de laa publica- 
&ones americanaa; d e  sutileea y fino hu- 
morisnw, y es vastamenie CMOcida J 

apreciada en mi pa&?‘. 
OSCAR IZURIETA MOLINA, Co- 

mandante en Jete del Ejhrcito: “Su 
publicaaih oanstituye la m& fie1 ex- 

/ por fodos mis amigos”. 

Profesor de abrazar a C3-7 
todos loo que concurrieron al Carrera a expresarle sus 
saludos. Especiales agdecimientos  tiene para quienes 
participaron activamente en aquelle amable e inolvi- 
dable reunibn, tales como a1 ,Embajador de Mbxico y 
eolega, Gustavo Ortiz H e d n ;  Reni  Silva Espejo, 
presidente del Colegio de  Periodistas, quienes hicieron 
derroche de  buen humor e ingenio; a1 presidente de  
la CQmara de  Diputados, Jacob0 Schaulshon; a COKE, 
el primer director de Topaze; a Avelino U r z h ,  a R e d  
Olivares, a Mdximo Severo, a NicolLs Mihovilovic, del 
Noticiario EMEIXO. Dejo pera el Gltimo a1 conjunto 
de la8 hermosas chilenas y huasos, que bajo la direc- 
ci6n de CARM,EN CUEVAS M., dieron la nota fina 
de alegria chilena con sus guitarras. Todo lo anterior 
ae realiz6 con la gentil colaboraci6n del Hotel Carrera, 
que dirige el experto Pepe Msnhndez. 

He equi algunas de las frases que ’sacatnos d e  parte 
de las innumerables cartas  recibidas: 

FERNANDO CLARO SALAS,  pneidente del Con- 
sejo d e  ‘‘La Naci6n”: ‘‘Revista que i1.3 hecho 6poca en 
10s anales del periodism0 chileno, y que ha oontado 
8’ernpre con el favor entusiasta del pliblioo”. 
JOSE MAZA: “Las felicitaciones ma’s cariiiosas en 

mr 3 0 . O  Aniversario, de este viejo lector, admirsdor y 
am’go”. 

SENADOR EDWARD0 FREI:  “Muchas veces nm 
he enojado, muchas m$s me he reido y siempre he 
considerado que TOPAZE es una expresich Qenuina 

Ahora s i  que es possible. 
Mediante su CUENTA DE AHORRO PARA 
LA VIVIENDA. 

Conrulte detalles en la 

COQVI 

W presi6n de la verdbdera denwcrm5a y 
libertad que caracteriza fa vida repltbl;cana nacionaf’. 

M.  ET Mme. J .  L. V6UT.k: Embajadores de Ho- 
lartda: ‘MUy d i d o  y admirado a d g o  Profesor, Cree- 
dor de edpt icas  y m h a s  alegres wsomisas, presentan 
a r s  mas atectuosas felfataciones por haber alcccsnzado 
a Ios 30 aiios, la edad de I o s  valientea 

LADtSLAO ERRAZURIZ, presidente del Partido 
Liberal: “Lo felicito junto am mis mejorrm deseos de 
que TOPAZE siga la linea d e  imparcialidad que se ha 
traeedo, para cornentar en forma Iiviana y de fino hu- 
morismo, las aconfscimientos politicos que se produeen 
en nuestra patria”. 

ARTURO QUEIROLO, General Director de Cara- 
bfneroa: “Queirolo cree no herir la modestia del e s r ~  
mado m i g o  Director, al manifestarle que el 
preStigio de que &ora el barhe t ro  de la po- 
litica chilena, constituye palrimonio de todos 
10s chilenos”. 

RICHARD G. MC CLOSKEY, Agregado 
de  Prensa de la Embajada de 10s Estados 
Unidos: “Pirbliw testimonio, nscional e in- 
ternacionel, ha recibido TOPAZE por lo QW 

representa dentro del m m d o  libre y de una 
democrrtcia corn0 la de Chile‘’. 

Recibimos 10s aaludoa afertuosos y muy 
expresivos de  los presidentes de 10s partidos 
politicos chilenos, del lntendente Alcalde de Santiago, 
del Embajador de Espaiia, seiior Manuel Suiier y 
Ferrer; del de Yugoeslavia, Faust Ljuba; del de Colom- 
bia, Abel Naranjo Villegas; del de P d ,  Manuel Seoane, 
de Ministros de  Estado, parlarnentarios y compaiieros de 
la prensa. 

Especial phrufo de agradecimiento dedicamos tam- 
bihn a nuestros impresores, la Empresa Editora Zig-Zag, 
con todo su .personal. 

Gradas a loa canillitas, que a lo Iargo de  todo el pais, 
vocean nuestra revista y la hacen llegar a menm de 
nuestros amigos lectores. 

-- 

Gmn Progmma Radkd 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Escurhe directamante o 
lo. perronajes de ortuo- 

lidad, en a1 m&s interelan- 

*e de los progmmr rodio- 

I-. Coda domingo, o las 
11.15 horar, por 

CB 118, 
RADIO PORTALES 



HECTOR CORREO: -Estoy esperando respuesta 
a una miriva que le rnand6 a Mr. Dean Rusk. 
DON CHOLO VIAL: -Yo tambih; hace dos me- 
ses que le mand6 una carta a ese niiio Ken- 
nedy y todavia no me eontesta. . . 

C 0 N D E CO- 
RACION GRIE- 
GA, ganada con 
el trabajo per- 
manente y en- 
tusiasta de mu- 

HERNAN RAYUELA LIRA: -El Congreso resolvi6 
nombrar deporte nacional a la rayuela. . . 
VERDEJO: -Muy a tiernpo que me Ilega, pues, 
dor! Hern6n. iAsi puedo tirar el tejo pasadol i .. . - - __ 

FRONDlZl : -Estimo que este pronunciamien- 
to  no tiene ninguna importancia. Ya ve usted lo 
que me pasa a mi: me hacen un pronunciamien- 
to cada 15 dias, y yo..  . itan fresco! Encuentro 
que Janio actud mal. A1 cab0 de unos 12 6 15 
levantamientos, uno se aoostumbra p ve desfilar 
10s tanques por delante de uno como qnien escu- 
cha llover. Y por ultimo, con hacer lo que 1 9  
milieos mandan, todo se arregla. Y no hago mas 
declaraciones, porque tengo que plancharle 10s 
pantalones a1 Ministro de Guerra. ;Buenos dias! *** 

PA2 FSTENSSORO: -&Una revolucioncita? 
NiMuy buena eosa, puis! Aqui, nosotms hacemos 
una cada temporada y asl nos mantenemos Bgiles 
y en buen estado de salud. puis. *** 

NIKITA: -La URSS no permitid el bordo en- 
trometimiento del imperialism0 yanqui en 10s 
asuntos internos de un pais que quiere liberarse. 
Tenemos buenos proyectiles atimicos para de- 
fender la autodeterminacion de 10s pueblos libres. 

chosan&,-le fue otorgada a Olga Pizarro de As- 
torqniza Feliz lncia la Medalla de Oro de Miso- 
longui, que le otorgo el H. Encargado de Negocios 
de Grecia, Gabriel Mnstakis. 

a * .  
JOAO GRACIE LAMPREIA, primer secretaria 

de la Embajada del Brasil, y Maria Carolina, su 
esposa, reunieron a1 mundo social santiaguino 
para presentar a sus embaiadores. 

.*e 
PERNANDO RAMOS DE ALENCAR Y JWITA, 

su seiiora, s e d n  IQS jefes de Misibn m b  jo- 
venes del Cuerpo Diplomatico. La hermosa 
brasilefia, de grandes ojos pardm muy expresivos, 
cabello obscuro, habla castellano a la perfecciin. 

e * *  
MARIO T A t l L E  VALDES rue uno de loa lnvi- 

tad- a esta fiesta. Cuando alguien le pregunt6 
por Teresita Pereira, su espasa, contesth: “Por ah1 
anda, debajo de un sombrero”. Efectivamente, lu- 
cia uno muy original, de capa alta. 

. * a  
MARIA HELENA DE ABREU E SILVA, espasa 

de Antonio Carlos, secretario de la Mision btasi- 
lefia, fue una de las jovenes sefioras mas elegan- 
tes de la recepci6n. 

* * e  
LA INDISCRECION DE LA SE.MANA: Ramon 

Huidobro Domlnguez, destacado Jete de la Can- 
cilleria, aburrido de oir lamentarse y encontrar 
todo malo en todas partes, ha organizado la 
“Cadena del Optirnismo”. Esta cadena constste 
en enviarla a 5 personas, las que a su vez la 
transmiten a otras 5, y asf quiz8s se conseguira 
levantarle el Bnimo a la gente y que aprenda a 
sonreir y a mirar el porvenlr con optlmismo. 

ORGAN I ZAClO N N AC I ON A1 
HOTELERA, S. A. 

hndera  84 - Ofieina 309 
lel8fono 81638 - Carilla 3025 

SANTIAGO 



LO BREVE: DOS VECES 
BUENO 

Les contad, chiquillas, qued  
ultimo discurso de mi ti0 Pale- 
ta ha sido muy comentado y 
obligadamente escuchado f por 
algo se trasmitio por cadena na- 
cional). Comentan que Io me- 
jor del discurso fue su brevedad. 
ya que no alcanzo a Uenar una 
pagina completa de “El Mercu- 
cho”. EsG progresando, jno es 
cierto? ;Que buanos van a ser 
sns discursos para 1963! 

.*a 

GABlNClX MoiRENO 

Los numos r+lcales que se 
incorporaron m i e n  a1 gabinete 
le han dado un fuerte tinte 
“moreno” a1 gabinete. El unko 
m. o m. blanc0 es el de Agricul- 
tura, Sandoval. Seguramente 
sera lporque 10s caballeros feu- 
dales de la S. N. A. todavia 
practican la discriminscion ra- 
cial. . . 

e t t e  

EN LA PUERTA DEL HORN0 

Cnando se estudiaba el nom- 
bre de 10s raidicos que i r h n  al 
Gabmek, alcanzo a llegar has- 
ta las finales, en Salud, mi pri- 
rno Jorge Tellez, que es el pre- 
sidente de 10s abogadm. Se la 
gan6 Benjamin Cid; algunos di- 
cen que fue porque es mas reo, 
y otros, porque desde hace rat0 

que Bed& est6 muy a ca- 
ballo en todo lo relacionado con 
10s probleniss hospitalarios y 
de d u d .  Con razon que de 10s 
4 ministros m i e n  jurados, es 
el unico que no esta asustado y 
es el m 6 s  risueiio y alegre de 
todos. 

-€Sueno, me dijeron que la di- 
rectiva radical time ahora de 
tapadits a Jorge T6Uez, para 
Subsecretarlo de Relaciones. Se- 
ria un gran acierto. 

e+. 

ORATORIA FULMINANTE 

Me contaron que el periodista 
y Gobernador de Guanabara, 
Carlos La Cerda, que ga ha bo- 
tado 2 prmidentes de Brasil, sin 
h e r  revolucion, tiene una ora- 
toria tan fulminante, que pue- 
d e  derribar a cualquier G o -  
bierno del mundo, en una se- 
znana. Ojala que a Salmon 

.Corbal&n ni a otros rniembros 
del F!RAP se les vaya. ir a ocu- 
rrir imitar a Chile a Carlos 
La Cerda.. . 

m+e 

SE GRADUARON 

Hay gente que no #e confor- 
ma en reeonocer que 10s niiiaa 
tienen que crecer. EL juramenta 
de 10s ministros radicales sig- 
nifico para a lynas  su gradua- 
cion. Como ustedes se acuerdan. _ ~ . ~ ~  ~ 

hace 12 aiios estaban en el 
KINDERGARTEN R A D I C A L 
einco niiios inqaietos y travie- 
sos que ahora tienen actuacion 
de gran responsabilidad: Raul 
Morales Adriasola, hoy jefe de 
lcrs diputadm radicales; Carlos 
Martinez Sotomayor, Canciller; 
Luis Escobar Cerda, nuevo Mi- 
nisbro de Economia; Berther 
Marcoleta, el hombre N.O 3 en 
el Ministerio del Interior, y 
Aumberto Dim, de la CORFO. 

Algunos viejucos raidicos que 
estan listos para la foto que se 
coloca en Ias salas de sesiones, 
entre las prbceres del Partido, 
tienen el cefio muy fruncido 
mirando la fuerte atropellada 
que hizo la juventud. 

1.9 Y 2.0 ROUND 

En el primer round del jura- 
mento ne 10s ministros radieales, 
consiguiemn que mi ti0 Paleta 
dejara entrar a 10s periodistas 
como Pedro por SII casa. Los E%- 
dicos astaban felices porque 
babian abierto para la prensa 
I a s  puertas de Palacio. Esta es 
nuestra politica del “New Look”, 
dijeron. Pero parece que a mi 
tio no le gusto ver a1 dia si- 
guiente en diarios y revistas fo- 
tu6 indiscretas. 

Cuando vino el aegundo round 
y tenia que jurar el nuevo Mi- 
nistro de Economia, mi tio Pa- 
leta peg6 un solo rugido y se 
acabo la politica del “New 
Look”. Se ve que par muy ra- 
dices que Sean, cuando ruge el 
cachorro, tiembla la tierra. . . 

e*e 

iSALUD! 
M e  contaron que el hijo m b  

chic0 del nuevo Ministro de 
Sdud, le preguntb a1 regreaar 
a su casa despuCs del juramen- 
to. Oye papa, ique has hecho 
tu por la salud, para que te 
nombren Ministro? Y Benja- 
min Cid ripidamente le contes- 
to a su hijo: iy te parece po- 
co tad&. l ? . ~  enfermedades que 
tengo en el cuer.po?. . . 

Yo creo que 10s periodistas.le 
van a poder sacar mucho par- 
tido a1 talento y a1 sentido del 
humor de don Benjamin. 

DIPUTADO SERGIO DIEZ: 10s 
DON CARLOS 

De estas jrhenes ruicos hay 
&lo uno que tiene la cam de 
humbre mayor. Por eso, desde 
chico, cuando ingreso SI Kin- 
dergarten, sus compafieros le 
llakiaron s impre “Don Carlos”. 
Me contaron el chime que 
cuando nacio, su madre pregun- 
to por la guagga y el medico le 
contest6: “Don Carlos e s t a  
biCn”. Hay don Carlos tiene 31 
aiios y cs Canciller.. . 



le haya ocurrido. Los chilenos nos 
felicitarnos de que haya regresado a 
su tierra el setior De Pablo Pardo. 

FEMENIL.- Relativo a las mu- 
jeres. Hoy en dia, el fumar, usar 
pantalones y fornar trago son cos- 
tumbres femeniles. E n  contraposi- 
c i h ,  muchos muchachos usan el pz- 
lo largo, dan grititos y sndan des- 
pu6s de las 12 de la noche caden- 

osamente por el centro. 
FENECl3R.- Morir, fallecer. Hay 
uchas maneras de fenecer. Algu- 

os fenecen politicamente, como por  

troa insisten en demostrar que no 

anualmente. LPor que Ud. no ? 

El viajar, hoy err dia, est6 ai alcanee 

de cualquier persona, gracias a que 

LAN - CHILE mantiene las FERIAD0.- El 33% de loa dies 
TARIFAS MAS BAJAS en el MWOR el aAo en un pais llamado Chacoti- 

SERVlClO CLASE TURISTA. OCARRL- Sucesi6n de 
que durante el aiio llegan 

except0 en visperas de Nuestros Oficinas a lo largo de todo trias y de Pascua, en que 
por huelga del personal el pais o su Agente de Turismo, lo 

informarh en detalle de su pr6ximo 
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APARECE 
LOS VIERNES 

E" 0,20 
EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

1 L 

I ;ra c . ...-- 

A 

EN.VII9A DEL MAR 

EL-CARABITATE OONZALU MADARIAQA: -1Qulrm lo vi0 y 
quien lo vel El cabalkwo qm no tomaba ni agua mined, ahom 
anda'con el "gorikr". . . 
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EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Mormr Ragistrodas) 

Dinctor: Albert0 Topora Combhio 
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Afio XXXl - Santiago de Chile, viernes 8 - IX - 1961 - N . O  1507 \ a1 seiior don Salom6n, 
\ 

0 de apellldo Corbakin. 0 

I \ 
Che Frondizl llega el nueve I para hablarnos de amistad. ! 

\ 
j‘podo Chtle se conmueve 

I Uca lnkrnaciolurl de las nacionar CIP 
tuviea d i f i d h  P@r POlitiCa de 1arW ! 
trayecforia y de m L  larga rida. 

En nuestro pais hrr habido e x ~ p d a -  
nes bien notablee. La primers la cons- 

\ nistro a las veinticineo sfim de dad, 
titnyo dan Ernesto Barros Jarpa, mi- 

e 
\ 

a quien, por sus condiciones. se dio el 
sonriente apodo de “Maravlnita”. 
Hoy tenemos el cas0 del jeven C h r -  

10s Martinez sotomayor, Canciner a el nos ha mandado. 
- }os trelnta y un siios cumplldos. Go- \ Es gentil y caballero, \ 

mo qw f o d S  mrb de 1% chiquitit0 y encaahado. 
\ “nueva ob”. y ammo htegrante de \ 

esta nueva oh, impone en Ia Cancillc- 0 ria una nueva Linea, am el &to bue- en Santia- \ 
* [go. 0 

\ Todo el mundn se mojo. 4 
Fue Rniioa Pam iago, 

Ua punt0 tamlamental, que para muchos  pod^& prreaa un detalle, \ ~ 8 8  Condcs aneg,j. 
0 

a la renovacih del protocol@. Asi como el traje, cnando no I% adwnado 
a Is funcibn del cuerpo, entorpece 10s movimienfos. el protomlo, afiejo 
wmo & f f u e l h  vestimentas del Segundo Imperio. enfraJm y dificulta la \ Sfgue el tmn muy deted- \ 

0 [do; \ d 6 n  diplomiitica. 0 
Vlrimos en una epoca dinhim, en que hash  el ticrmpo corre m8s \ aprlsa. Pretender, en estas circunstanclas, seguir mvueltw ea el mpaje no Se ltlueve ni Un Vag6n. 

de los viejos protocoloa, sexh como M e r  ,partickpar en una CimpetenCfa Quince dias han cumplido 
d rtiva a un atleta vestido con un macfarliin. Nadie pod6 puitarle el ! sin halllar Is soluct~n. 

0 
A nuestro joven Candler le tocad hsar m s  prlmeras J dtfidlea 

amas en la reunion de 10s Preeidentes de Uhile Amntina. Dada8 0 haelm en Chuqdcama- 
la8 circonetancias que toda eonocemcrs, se sapone ne h nudin tendrh 
trascendental hportanch. Y ammo esa Importan& .mulere habilldad 
J ryllidad, aprovechamienb del tiempo, que a 10s Mandatarios y tomi color de hormiga. 

dab \ suelvan con rapldez J claridad. una de las medldas adoptadas ha sldo 
h de transformar las viejas costumbres protocolam por la sencilhx de 
accion dlreata. Los Presidcntes Frondbi y Alesssndrl se reunlrAn en \ y la cwia est& que bostiga. \ 
que C(I lo & avanzado en miisica Hgem a que han podido llegar los \ (1) LlCenCia del pOeh. \ 

e 

yrrtce que es mdeo! 
\ 
0 

siempre h e  costambre que la mi- a1 ver tanta lealtad! 

\ i f k  tomapon, en Temaco, 
1- alnmos el ueto 

\ e la calslh Chiacabuco! 
0 

marhero 

Nevb el 

\ 

\ 
I 
\ 

i%o lugar en la Ilegada 
\ 
\ 

8Besores ts escaso, de manera que loe p r & t & s  sc planteen y re- \ T d o  Chile &$ 

[(l) 

Vlhr del Mar a resolver problemas y no a hilar a1 comw de un vakj, 

p r o h l o s .  0 e 

0 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Bumonale de la 9c(Illna cs el senor MiHinlstro de Ma- 

rina del pueblo hemano del &&, almlmnte sefior Gui- 
llermo Tlrado, el cad. retrlbnyendo la vlslta que h l d t I P  
a la capital del R5mw el coUmndante en jefe de auestrcrs 
ma-&. almlran.te Fontaine, ha llegado hasta nuedras 

llendo el uno de-10s Ipaises a 10s caales nos 11- 
gan tantos afectos, la vlsita del capacitado htlo de Gran 
no hace mhs que rubriear esta simpatla y amistad. 

idad. 
--I-_ - - . .. - - - 

A 4  tarnbdn so dirtingum por su ealidad 10s m*ior*r rrc*W- 
ms: 10s TELEFUNKEN. 

RAI PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 1 
WMEDA ‘i311i. AHUMADA 371, -MAC-IVER ESQ. HUERF~NOS 



SUPER AClON 
SIGN IF1 C A 

PARA 
EL FUTURO - 

Y . .  . 1 es tan natural y humano deswr siempre MAS para aregurar SI porvenir 
de quienes nos rodean. Todo.depende del primer paso ... luego el camino. se 
hoce fircil cuondo una institucibn nos respolda valorizando nusstro tiempo y 
nuestro esfuerro. 
i con  cuanta rapidez ne asciende en la escala de valorer individuales si ante 
lor demos podemos exhibir s61ida y presfigiosa independencia ecanbmica I 

BANCO 

La Instituciiin bancaria mds $til y moderna de Chile. 

PBg. 4 



E L ~ B L A N C O  
DE LA SEMANA 

SC lo otomamoa urn mucba pls- 
cer 01 lleiior PER GUSTAV STA- 

ente de la reputada 7 bene- r e+ Organizadb I n t c d o n a l  de 
hones y cuyos flrtes altruistas aan 
sobradamenk corroeidba 
Loa chlkmm reolblmos oportlma, 

dicltnte J 6tll ryuda de esk or- 
w h c i 6 n  en los aciagos dim del 
dsmo sur& de mayo de 196% y,  
por dlo, domos oomprometldoe 
con esta ryrrpacMn de hombres que 
hna h d o  realldad toe bermosaa 
palabras biblica de "ayudros Im 

iQnQ hennoso aerL que los merea 
hnmanar de sodat! I s m  latltadea, ra- 
gas J d o r a s  pssrraa por endma 
de b dtierencias circunstanciales 
pwr baccr lkgsr a hdos 10s bmbi- 
bs del planeta el mene0)C de libcr- 

akmllmlento, ordea, nacio- 
3 d a d  , esiaeru, p lavielo que pre- 
conban 10s Leones! 

CM), va un gmn h b  BIBXI- 
a1 *aor preeWentc mundial de 

que en Sstw dias se 

11114) P lOa &Ma". 

saaaentra de vlslta en chiit. 

/ .  

. 

A TODOS LOS 

hltimo, te uonrajo que leu Jam Hi- 
ria. de Chile de Encina, B u h ,  Friar, buns Fmna a ILI -d"f*. en hf0 Vicrdia Meckemm, Gajardo, Eymaguirre~, 

bJ drm rf 61 Galdaawa y tanto. OtroJ: Was to di- lo sr; ,pntiender? 

ma e# b- pama 

patran* 7 SUSCRIBASE A "TOPAZE" 
Asi lo recfbfri a tiempa. 

AND& (52 sdialonss) EO S.88 
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Para autorizar e1 aha de micros, 
el Subsecretario de Transporte, aefior 
Salveatrini, axigirh a 10s empreaarios 
que obliguen a IUS choferes a am 
d s  atentoa y gentile# con el dblico. 

Un conocido paic6logo ha confec- 
cionado un “test” para ver a i  10s pos- 
tulantea tienen o no alma de drofer 
de micro. Algunas de 1aa preguntaa 
ne& talea como Ctas: 

L o a n t r e  posts p b o ,  Lcontre 
qu6 arremete uated? 

-iHoyo! 
2.9-2Y mtnr h-0 y pm? 

* .  -~Perro! 
3.p-iEntre par0 p viraje? 
-lViraje! 
4P-2Entra Viraje y viejal 
-1Viejal 

-Aqul estdin mir-cartas, sabre la mesa. 

7.O-iLleva uated a loa euraditos, que “siempre cab uno mh”? 
5P-jY entre vieja y paco? -1Clar0, PUSS, com@ero! iY dos 
-;Pam! -iClarimbamelo! iohrsrt €Que d s  tambihn, aunque lleve pnte 
si cont,,rtp b i a  ma preguntw, usted no eo curado nunca? hasta en el pemchoque y doa pelu- 

La reapueata a c e d  P todas e a b s  
pomlante pe- 

-iwco* pur, seiior! iTdo e* ra manejar micros Onlle-Negt&e, p 
res? muiido tiene la vida! afin puede ger &&rad0 “chofer-men. 

9.Q-zAcepta wted el toorema de tal y fisiamente apto”. 

aunqne no ae pueden tenor en pie? 

tendri 5 puntos a fav0r.y podrh ma- 8.O-i aube un lanzrr que u e d  
-jar micro hasta de 5 tonsladea. 

la patente! 

conozcp, 210 deja trabajar tranquil07 preguntas capacita 
6P-2LeS para urted a los eacola-T 

-jNi por 6n queao! 
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(Preparadas .:spe- 

cialmente y .  leidas 
por su propio autor 
con ocasi6n del 30.0 
Aniversario de TO- 
P A m .  ) 

. j  

DON RAUL RETTIG . 
El eayitin Araya. Que embarc6 a 

su gente y CI se qued6 en la playa. 

DEFINICION 
T h i c a  ea el arte de  emborrachar 

la perdiz con agua mineral. 

EL SLOGAN 
“La verded tiene ru hora”. La ora 

pro nobir. I . 
ECONOMIA 
Lor minerales que producen I&B 

genancias en Chile son el cob-, el 
salitre, el c a r b h ,  el hierro y “El 
Mercurio”. 

PELIGRO 
Mister Kennedy quiere evitar que 

Sierra Maestra produzca Sierras 
Alumnar. 

EL PECADO 
El Partido Conservador debe con- 

sidemr la Reforma Agaria cOmo 
una penitencia. 

FERROWARIA 
iLe entregarian ustedea una lo- 

motora a un niiio? LEntonces para 
qui se Is  entregaron? 

POR S U C A  
Con loa radicaler en el Gobismo, 

a 10s liberaler y conaervadorea lea 
convendria pedir aeparaci6n de bie- 
nes. 

EL JURAMENTO 
El sefior Videla Lira: 2Judis o 

prometeis resptar  la Conrtituci6n? 
El H. sefior Iblfiez: SIsaf6. 
w8ae 

TURAVION CASANUEVA: -Ad sed, Prof., poro Io viajado I! no mo lo quita nadie.. . 

DE LA TEMPORADA DE BALLET. LOB primeras figural ORLANDOVNA SANDO- 
VAL, BENJAMINESKA CID, LUISOFF ESCOBAR y RAULOV MORALES Ibv6ndolo 
on bandmia a l  Primor BaIl.t6mono del Pair la mayoria parlmmentaria que tan- 
to necositabo. 
E n  lugar del boilorin RAULOV MORALES debr ia  hobr donrado CARLOVITH 
MARTINEZ SOTOMAYORESKO. poro os16 cometido a un uvero entrsnomionto 
para actuar on la ~emporada quo so inicia mariana 9 con la adwci6n dol Prim.- 
ririrno Eailarin en la Cuorda Fbia del 1-0 C o k  de Bumnos Airor, Arturmff 
Frondixzowrky. 
So ospwa quo erta troupe dum k rga  giempo on 01 owmnario aacional. 
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EL PSEUDO = NACIONALISMO 
Y EL COBRE 

crisis que oatamor pedsciendo y la an&- 
dad con que so buscan mayores recurma inclinen a 
mnchoa m x t m  a pensar em que ea posible ob 
temr mapores d i d e n t o s  de la industria cuprs- 
re. ,&to objetivo ea licito, natural y explicable. 
Per0 el deaconocimiento de la naturalem del pro- 
blem por una parte y la demagogkt por atfa. han 
multiplicado Ias sugeationes contradictoriai p han 
h a a d o  prsdnamente el cadno par el cual dicho 
objetivo no pede alcaumrae. , 

Desde luego, w ha venido hablando de fijar 
a las Compaiiiai~ motas minimas de numentor de 
producci&n, estpblseiendo pemaa para 1~ que no 
cumplan la area s&lada por el 'Estado. Rsta idua 
no Fesiste el menor d f i i i c  y esd  condenada al 
d a  rotunda de 10s frecasor 

Lo anterior fw demostrado en forma d a n m  
p dolorom cuando el Gobierno anterior se smpe- 
cin6 en no vender el cobre chileno sin0 a un pro- 
cio determinedo y a un precio mayor que el de laa 
cutizacionea del metrado. Le. reduci6n gubema- 
tiva condujo e h acumulaa6n de un stack de 180 
mil toneladar, que &lo ae pudo absorber despuik 
de nnn!hos esfuerros, coil el concurso del Gobierno 
de E d o s  Unidos que adquiri6 100 mil tonelades 
a titulo de amiatosa caoperaci6a A d d ,  en el 
Wtimo tiamp0 J de conformidad con las indicado- 
MS del Departnmmto del Cobre, Ins Compaiiiies 
tuvieroa que reducir MU lpraduccibn en un lo%, 
p r q u e  e1 morcndo so hllaba saturndo y w pro- 
veh uua baja de lo9 p d o a  Eat0s dos hechw 
demuestmn que el numento de la pmduccih de 
cobre no puede &terminarm por d i o  de d- 
toa ni de resolucivneb gubernativrw sin0 que 
time que q y i r  el ritbao del marcado. 

L 

h a  Compaiiiss produetoras de cobre de la Ciraa 
Mineria pagan en Chile nn impuesto a la rente 
que oa considerablemonte d a  alto qw el que pa- 
gan rua amilares en EsEstPdos Unidos, en Ped, en 
Rodssi. y el C d .  Aun &, en 10s pefses que 
acabo de memionnr se mnoce a hi empresas el 
derecho de hacer descuentos por agotadento de 
las mines. lo mal no M) aceptm en nuestro pafa 

Y8 hay leyer dietadas y lpromulgadas que mcar- 
gan e1 impusSta a la r a t a  de las cOmpai%ru p 
que mtablecen un empriktito o cup0 forzoso ao- 

brs l e g  gapBLKcBa, y @en da la remoluci6n del 
Congrcwo otma tamas proyeetoa cuyo financie- 
dento  ee c d d e r a  con nuevos aumentoa del im- 
pueato que actualmento pegen 1as CompaSaa y 
qua dn tener en cuemta Ias nuevai loyes y e1 alu- 
dido emprintit0 wbrepasan el 60%. Si a la tam 
que &lan lam Ieym vigentea o aruaan 10s in- 
crementon de ella, que ae proponen en divenos 
proyeetoa, at? llega e k conclusibn de que, Lisa y 
llanamente, ae pretende privar a la8 Compaiiha 
de toda' su renta de la totalidad d0 sua ingresor 
(Es &ta la manern de procvar que lim Compa- 
hias tengan m& inter& en aumentar su produc- 
cibn y en reelizar mevas inversioaes? 

Ante estos h.chos, ya M so tmte de pedirhr a 
la gente~ que so muestre pertideria de las Cornpa- 
%%w, ni que exprese rm simptip por los inversio- 
nistm extranjemon. Se trata, lisp y Ihamente, de 
pedirle a la gente que redlexione y que msdite 
un inatants, puea a d  so convemcers5 de que ]as 

ideas p r o p n s s t a s  corremponden a un seudonncio- 
nalismo inoperanto y peligroao; o &or dicho, a 
una politice de tip0 fidelista, dwtinada a ahuyen- 
tu e loa capitales y a cog& l e u  fuentes de rique- 
DP de qua dispone el pein. 

(Algunos p0lrrahr del comenhario trmsmitida el martes 5 de 

septiembre, por Radio Santiago, de Fernando O&ar Vial.) ' 
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“Est buenozn el cilan- 
tronnn, pmro no tantw 
rum.’’ 

Este nlto principio fi- 
los6fico paicae regir loa 
!sires palaciegos b4de 
que 1cl cuadrige ddica 
tom6 parte en la conduc- 
eibn del cnrro del Esta- 
do. 

TamWn lo he Puli- 

11 E l  VER-DEJOH: -1Menar moll. . . Sac6 el habla la Esfinge. 

a d o  Nuestro Paletiaimo 
=or, que parece eater 
asat mtisfecho de corn 
van produd6ndow loa 

sconteeimiwos. 
Debo advertir y contar, como en 

aecreto de mmfe#i6n, que en un ar- 
mienzo Nuestro Paletisirno to& 
el ncabre de nlguno de sus nuevoa 
Secretarias de Estado, tal corn sue- 
leu loa niiior tomame el purgante; la -ha 4 s d  dmpuestn a beberw 
pero *ha risto que no era tan me10 el purgante radical de l a  cuatro re- 
mmo ne lo habian dicho. formas; y todo ello porque el peli- 
Lp doaificaci6n de cilantro parsce gro que viene de una isla lea dude 

imperar en todos loa hechas. Por haste en el est6mego. 
ejemplo: “108 rdicales han sido 11- Nueatro Paletisirno sabe que os el 
mados a aolaborar en el Poder, p r o  ‘%rbi:ro arbitrador” y ha tomedo su 
no se Lan t o d o  el Pod&. Este si- papel con una sonrim de mtisfaccibn. 
gue estando en manos de Numro Pa- ~ Q U C  sed preciso, tal vez, alejar dig- 
letmimo Sseiior. “El paia pa eat6 li- 
geramente atiborrado de planificcl- 
cionea y pr~ysct~s.  Ahom hay que 
poner en mrcha h a  realiacioner” 
Este ea el pensarnimto de 10s nuevos 
Ministroa y de algunoa de 10s viejos. 
No tbdoe. . 
En Paledo ne nor t iem que tambih 

Por Gltimo, Nuestro Paletiaimo Se- 
iior eat6 muy preocupndo de encon- 
trar su mejor sonriaa para reeibir a 
au colega ergentino y, sin protocolos, 
arreglar el entuerto de 10s protocolos. 
Calijo que tambi6n le dir6 que “est 
b a e m  el cilantrormn, per0 no tan- 
torum”. 

SUETONIO 

VERDEJO: -Usted dijo que i a d s  le entmgarfo 
el h e n  a un nlfio y lo mdir bien que le enkeg6 
la Cancilleria a este cabrito chico. . . , . IAf cumplir los 3 uCio6, se convencii que n o  

PBg. 9 
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Luh CWVOU~: -AM, &-M~o NiLiEo? 
L. eommnico qma un mdicol vo .n 40- 
i. a Mod. . .  
Nikico: --yOchkhomml J g r r o  qw vi, 
ne a p d i m  olgdn Mini &ria... . CorvcrUn: --Lo dudo. carnarodo. El m- 
dicol rninoritcrrio. 

Ea hatante sabido que todoa loa 
chiquillos cimrreros wn aaea para el 
billar, porque so refugian en lor “aa- 
lona de billarea” mientras e o t h  ca- 
peando claser El billar es un deporte 
de Cimarreros. 

Pues bien. En el Gltimo campom- 
LO sudameriuno de este “deporte”, 
Chile ocupi, el 2P puesto. Nos pare- 
ce que e a t s  colocaci6n recundaria ea 
injusta, ya que con el timpo que han 
perdido 10s alumnos, deberian aer 
verdadenn crack para eagrimir el ta- 
co. Y cuando 10s alumnos vuelven a 
claws, lea toca a !os profesores decla- 
rarse en huelga. 

El Conwjo Nadonal de Deportaa 
deberh preocupene de envier el pr6- 
ximo sudamericano un equip0 mixto 
integrado por 3 alumnoa y 3 profe- 
sores. De reserva podria ir un director 
de escuela, debidamente aeleecionado. 

Por aupuesto que lm profemmu de- 
berian ser fiscales, ya que lm m s -  
tros de  eatablecimientos psrticularea, 
a pesar de  que ganan menoa, no se 
han declarado j a d s  en huelga. 

Corm en el bachillerato del aiio pa- 
u d o  ae obtuvo &lo un 18% de a p r e  
MOB, y loa profemtea han hecho 
"symposiums", mesas redondas y fo- 
ros para descubrir la8 cauaas de  este 
fracaao, en CiMnstanCias que olvidan 
aquello de que “no es la culpa del 
chancho, sino del que le da el afre- 
cho“. E! cedulano para Ins pruebas 

Medlankxu CUENTA DE AHORRO PARA 
LA VIVIENDA. Consults detalb en la 

CORVI 

generales del hchiiieratc debria wt 
el siguiente: 

1P Cuando la bola rob eat4 pega- 
de a la band., <debs tirersc maas&? 

2.0 ZPrefiere uatd las bolas de d r -  
fi1 o lam de material sindtico? 
3.O Cuando les bolas esdn  pegadss 

en lol rinconea, jconviene poner efec- 
to contrario? 

4.9 p2uAl ha sido su r m d  perso- 
MI de una tacnda? 

Etdtera, etdterp . . . 
De e t a  manera tendriamoll un 

100% de bachilleres aurobados. 

‘ ---.-.-. --Dieem qcH) Frondizi id con acordein o b 

-&Para qu&? 
-Pam ponerse de “acorddn”. . . 

entrevista con el Paleta. 

EL SALVADOR DE LA DERECHA: -En verdad 01 

digo, dejad que lor radicales vengan a mi . .  . Phg. 12 



Esta semana teniamos de inwitado a1 fla- 
mante nuevo Canciller chileno, Carlos Marti- 
nez Sotomagor (don Carlos, como le dicen sus 
1nti.mos). El Canciller habla hecho el compro- 
d s o  con el Profezor Topaze de reunlrse junto 
a su mesa lunhtica, per6.. . el Probolo de la 
Cancilleria entr6 en amibn y le reco.rd6 que 
a la misma hora el Gobierno ofrecia una-ma- 
nifestacibn a1 Miniatro de Marina del Peru, 9, 
dado el rango del anvitado, el Canciller no PO- 
dia estar ausente. Gajes del officio. 

Tuvimos tambih como invitado a un hom- 
bre “sa$raz”. que ha sido dos veces Director 

General de Lnvestigaciones, Fer0 que su nombre es “Sagii&”. 
OSVALDO SAGUES OLIVARES fue Dvector de Investigacio- 

nes de 10s P r e s  i d e n t e6 Aguirre Cerda y GOnZirlm Videla, y, 
cosa curiosa, cuando lm aomunist? estudercrn en el Gobierao. 
Hombre muy viajado, militante achvo del Partido Radical, hoy 
Director del diario de Gobierno ‘‘La Nacion”. Los travhos dlbu- 
jantes de Topaze le hicieron La Carica- que pablioamos. Para: 
10s dibujantes, su cara es mezcla entre la del Cum de CatapiIccr Y 
don Pancho BuLnes Correa. 

Mora vamos a las greguntas y respuestas, que comlgnSmOS I escuetamente: 
--LCuh1 es el contact0 que hene ese diario con el Presldente 

Alessand ri 7 
-La orientacl6n del Gobierno es una co9a tan clara y tan 

simple, que n o  hacen falta proplamente contactos. “La Nacibn” 
cumple su buncl6n de informar a la apim6n pOblica y de abrlr 
camino a las iniciativas del Gobierno. Tiene tambien la obhgaciW 
de defenderlo de ataques injustos. Este Gobierno, como cualquier 
otm, es susceptible de criticas, como es natural, pero no C O ~ J  
ponde que se le hagan ataques por incorreccion 0 abasos, 10s qua 
han estado totalmente ausentw del actual. Gobierno. 

Requerida su opinlon sobre la nueva hornada de periodisrtss 
Jdvenes que esthn saliendo de la Escuela de Periodismo, nos con- 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZ E” 

E I N ~  dirsctalmnle o 
lor pe-jer do or?uo- 
Iidod, an a1 m6r hrhhran- 
n dm 108 programat mdm- 
Imr. Cad0 domingo, o lor 

11.15 horns, por 

CB 118. 

mo tiene una fun- 
c i h  muy importan-’ 
te. En el periodismo 
hace falta, como en 
cldalquier otra activi- 
dad, la formaci6n pro- 
fesional. &rAn bue- 
nos periodistas aque- 
110s que se preparen, 
mejor. J3l d e s arrollo 
d e  e s t a  importante 
acthidad debe estar 
de acuerdo con-el des- 
arrollo del pais. 
+,No Cree u s t e d  

que la lEscuela estaria forman- 
do solamente te6ricosl 

4 i n  duda que hate falta la 
prhctlca. Pero, yo no veo c6mo 
la Escuela de Periodismo pueda 
darla. Como no puede darla la 
Escuels de Leyes. La experien- 
cba se hace en tsa cosa grande 
y tnmenda que es la lucha por 
la vida. 

-En su actiddad, &no en- 
cuentra que es mL agradable 
el periodismo que ser Direotor 
de Investigaclones? 

-Mil wces m8s apaslonante 
e8 la direccibn de un diario. Ha- 
blendo sido ave de paso .por In- 
vestigaciones, se me sindica 6b- 
mo detective profesional. 

-dQuB podria decirle a1 rep6r- 
h r  gollcial que no logra obtener 
10s datas precisos de 10s servi- 
cios de Investigaciones, para lle- 
varlos a su diario? 

-A mi juiclo, el rep6rter debe 
lnvestigar. No es posible que el 
rep5rter se convierta en Upublic 
relations” de la policla nl tam- 
poco perturbar la labor del po- 
der judicial. El periodista debe 
investigar aomo un de tec t ive  
m k  No necesita entrar en com- 
pettn.a con 10s detectives, quie- 
nes tlenen que eumplir 6rdenes 
del m e r  judicial. E1 ~ ~ M i s -  
ta debe 7 puede inlrestigar por 
su parte para m e r  lnformar a1 
pilblico. 

-&bmo se siente usted como 
director de “La Naci6n”7 

-Mi respuesta es la mlma 
que doy en todas Ias clrcuns- 
tanclas de mi vida: siempre es- 
toy contento con todo lo que ha- 
go. 

Y aqui le8 4emos presentado a 
nuestros lectores, la .personall- 
dad de nuestro distlnguldo co- 
lega, hombre sencillv, charlador 
ameno, anecd6tico que, j u n t 0 
con ser w a z  y penetrante, tle- 
ne el aspect0 bondadwo de un 
buen padre de familia. 



El e d m a d o  
Profesor Topa- 
ze no time pa-  
l a b r a s  p a r a  
egradecer debi- 

damente tanta manifesta- 
cidn de aprecio y r e c o d  
miento a su invariable linea 
tophcica que ha seguido al 
trataf lm problemas nacio- 
nales. Al wnmemorar el 30.0 
Anivemario, ha continuado 

recibientio, de  10s sectores m& opuests, voces 
d e  aliento J mtimulo. Nos 1leg6 un wrdial aa- 
ludo del Embajador de  B r a d ,  Fernando Re 
mos d e  Mencar, Para mejor juicio de nueatros 
estimados lectores, citamos pdrraios de  la iil- 
tima mrrespondencia recibida d e  personalitfa- 
des chilenas: 

HECTOR C O R R E A  LETELIER, presiden- 
le del Partido Conservador: “Aprovecha esta 
oportunidad para felicitarlo por este feliz ani- 
versario y hace votos por la prospddad cre- 
ciente d e  ma revista y porque siempre tenga 
una influencia bek f i ca  en nuestro medio”. 

CESAR GODOY URRUTIA,  diputado del 
Partido Comunista: “ W o y  comparte con 169 
redactores de TOPAZE el jiibilo que imports 
para elfos y para la prensa nacioqal el suceso 
que conmemoran, y le desea largos afios de  vida 
a ma publicacidn, linica en su &nwo”. 

CARLOS ALTAMIRANO O R R E W ,  dipu- 
tad0 socialista: “Altamirano se adhiere muy  
sinceramente a dicho acto, y CORfia en que su 
direcci6n la siga manteniendo en el mismo pla- 
no y objetividad con que Io ha hecho hasta la 
fecha”. 

Y, en phafo aparte, tranm’binms una hon- 
rma wmunicaci6n del Jefe de la Iglesia chile- 
na: 

R A U L  SILVA HENRIQUEZ, Arzobispo de 
Santiago: “PIDE A DIOS LO A C O M P m E  
P A R A  QUE P U E D A  SEGUIR DESARRO- 
LLANDO SU LABOR PERIODISTICA HU- 
MORISTICA Y SANAMENTE”. 

Don Ralil Rettig, timonel del Partido Radical, 
acaba de cumplir 30 aiios de actuacih en la vida 
politica, a1 igual que nuestro severo Profesor, quien 
cumpli6 la misma cantidad de aiios, ubservando a 
10s p r h r e s  nacionales. 

En consecuencia. e l  Profesor v don RaGl vienen 
siendo aigo a& como hermanos de 
leche, en sus incursiones por la co- 
siaca p6blica. 

Congratulamos a este dirigente 
politico, conductor del partido ma- 
yoritario & Chile y portavoz indis 
cutido de ese inmenso conglomerado 
de conciudadanos que se llama la 

’ “clase media”. 

El Prafesor don AC 

. de pl&emes, pnes, dos 
de rms mas jijvenes 

cheninv (LUKAS), y 
Santiaso (J I M MY) 

J c i h  a1 Certamen de %-< wa w 
D i B II j o organhdo LUKAS I 
pbr el Circulo de Pe- 
’ rh i is tas  de Santiago, obienienda, 
“Lnkas”, el Primer P m i o  T Me. 
dalla de Oro, en hnmorieno, y Jim- 
my Scott, b segnnda. Invitamos L 
nucStrDs lectores a vMtar Izr Expo- 

6iei6n, que d rbierta a1 piblico, en la sala de Amn- 
nategni 06, en donde, spade de 10s laureados carto- 
m a  de nnestrns cdcaturistas, hay intenssntes 
trabajos de lms artistas del gremio del gouache, La tin- 
ta china. la cartulina v el Dhcel. 

c ‘F 
,,MMY 

EL PROFESOR 
PERSEGUIDO 

James Chifla, re- 
&6se en su “chai- 
selongue” de la Sub- 
secretaria &I Inte- 
rior, y mientras fumaba nerviosamente su pipa, r n e  
ti6 el  dedo en e1 disco telef6nico para comunicarse 
con “Cachativaciones Scotland Yard”. 

-zSe ha aclarado completamente el complot “del 
Nano”? -pregunt6. 

--jCampktamente!. . . -le -respondieron del 
om Iado. 

-Bien, Sherlack Okkkers. . . cQu6 te pare- aho- 
fa. si 10s tiras bajo tu digna direcci6n se dedican 
a perseguir a estos. malulos profesores que se han 
puesto a hacer la chancha, para que les aumenten 
algunos pesotes en su sueldo?. . . LMe oyes? 

-iOh, yes!. . . -respondi6 el interpelado. 
Y asi fue como el m i h o l e s  pasado, 10s Mbiles 

sabuesos de don Oelckers realizaron una dra,&tica 
caceria de Humberth Elgueta, mandames de 10s 
profe, en una Ipersecuci6n que se la hubiera que- 
rido un director hollywoodense, para una de sus 
peliculas de suspenso. 

GOULART 

del buen cafi: Caliente, Am-, Fuerte J Eseasa. 

CATCH 
dNo serh mejor que las discusiones del Proyecto de 

Reajustes se hihimeran en el Caupohch, en lugar del 
Congreso? 
OFENSA 

Salom6n Corba& es pregxntark: 

PATAS 

doce mil .pesos el par. 

LEXICO 

tados van a tomar lecclones de casteilaao a la Vega. 

Ia Presidenola &e Gorrlart va a ser eomo la sigla 

Dicen que la 

“;A donde waiss?” 

Un diputado dijo que Ias zapatas habfaxp eubido a 
Los ~ i c o s  embromados van 8 ser 10s “gatudos”. 

A Q ~  de ir a Iss seslones de la Ckmara, 10s dipu- 

or ofensa que %e le puede hacer a 



F- 

EL GUAYO: -Chao. Midtras yo viaio a tar Uro- 
pas, usted cargue con el muerto, pues, Lucho. De tacuerdo can lo pmyectado, la entrevista de 

. maiiana entre don Artoduro Frondhi y don 
Paletg Lissandri se realizat-6 demrovista de to- L 

do protoeolo y an medio de la mayor llaneca J 
naturalidad. En esta foto, de nuestro televisor 
"Topaze" (M. RJ, aparecen, en plena conversa, 
don Artodnro tombdose un mate amargo 3 el 

LOCUTOR: -Muy 'bien, her. 
Lleva ganados $ 100,000. 6% reti- 
ra con lo ya ganado 0 eigue ad 
cursando? . 
CONCURSANTE: -1Adelante 

turista p explct 
rador sueco que 
m i 6  en 1832 J 

murib exi 1901. 

Paletisirno convalecienda de BU pertinaz resfrio. 
En medfo del tilo con l imb,  la bobs de agua 

caliente p l a  cafrenales, el Paletisirno de esb  
lado le sngiere a1 Paletisirno del otro kado la 
conveniencia de arreglar nuestnas reladones, nn  
poco a mal t m r  en estos ultima tiempos. 

LO C U  TOR: -1Fa nt d a ti4 
LOCUTOR: -iAd me gusta la LSigm o w retira con loa 400 

con 10s faroles! 

g a t e  vdiente! D i g p e ,  seiior, mi1 pesos? 
iqu ih  era Francisco de Malbrbe? 
CONCURSANTE: - M a l b r b  LOCUTOR: -MUy bien, age- 

fm w p w a ,  critic0 y gradt ic0 - enton-s, CquMn fue Madno? 
franc&, considerado fundador de -M acrino 
la EscueIa Clasicista. Vivi6 en la un emPrador roman0 del afio 
Corte de Luis XIII. Nacib en 1555 164 antes de Cristo. Perdid presti- 
y muri6 en Aix les Pins en 1628. gi0 al tratar con 10s Partos y una 

~i~~ $ ~OO.OOO. ,!% rador a Helioghbalo, el cual lo hi- 

G O C U T O R :  -iMupendo! 
coNCURsANTE: -isigo 'On- lusted es un pow de cienda bib 

gdfieal ratira con los $800.000 
LOCUTOR: --Digerne enton- o sigue concursando? 

CONCURSANTE: -iSigo con- 
CONCURSANTE: -FW un na- m m d o f  LOCUTOR: -Entonces. &Ea- 

CONCURSANTE: -Sigo. 

LO CU TOR: -iFoddab]e! de ~ o c l ~ 6  e m p  

zo asesinar en el aiio 218. retira? 

cursando! 

ceu qui& fue Nils Nordenskjold. 

-, CquiCn es don Carlos Montiro 
Schmidt? 
CONCURSANTE: -2M a n te- 

ro? ,!Carlos Montero? jNo lo co. 
nozco, sefiorl tQui&n podrS six eo 
te caballero? 
Y asi fue ~ 6 m o  e1 c o m ~ i  

,perdi6 $ 800.000. . 
Noticia de Gltima h a  R m o -  --- I res inconfirmador aieguran que el 

Fernado o ~ l d ~ ,  Dim d. p ~ . a .  susodioho Montero es pwsidente 
pids o los nabafadons wdvon at de una agrupaci6n IIamada FRAP. 
trabajo ain oumento de mmun~ac~onrs. &? agradecerh noticias a1 respec- 
lo  qua no "gualda" mkci6n. to. 
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C A T E C I S M O  D E :  

G&SUPER 

Pig. 16 

Dmplt% de +a- 
cfenaados estndios, d 
&or Mhistro de 
Educacibn ha l!egado 
a la c ~ m l ~ c ~ i o n  de 

los planklea W e  
estadlao, b mew 
es hsccr las clases 
al centro dt h clip- 
ae del P m o a  C W -  
fio. *** 
La l%derwl6n de 

EducsdbIes estfms 
que la mejor mane- 
ra de combatir el 
analfabetism0 BJ 
d a r l e r  a leer a 
todm 10s analfa?x!- 
tos, analfabetas, 
analfabetitas J anal- 
fabetitas d e l  
SahieMo leer, 
10s tebriccus, tie aca- 
ba&n 10s analfabe- 
tas. *** 

El Cmniti? de Dc- 
fenrpp del consrrmi- 
dor rfirmr que Ir 
Via &tea &ne M 
15 por c€coto de 
ava. 

10s a $“ lllllllog SI? tamen 

ERIODISTA: -Y dig-. 4Usted abandon6 el 
M e r  por su propia voluntad? 
JANIO QUADROS: -No, renuncid “muito &@a- 
do”. 

Don Checho GutiCrrez calle de 10s Olivor, embaja- 
jndor de Paledlandia ante la Ceaa Rosada, patrocin6 
e1 envio de una Embajada de  Chihidad. parr darle 
d o r  a la celebraabn del en la audad del obelia- 
a, lw gadha y el tango compodrita 
Lo E~tmcita So&, el tadao de Firuletq el palado 

Manolo Gonz&z J otroa i r h  .- entonarlea euecas con 
“huifn, rendija, la mama y la hijn”, y a contarlea tallns 
graciosps e 10s del otro lado. 

Como a lorn argontinos no lea gum qua d i e  lea gam 
uel qui& viv~”, elloq con una aemuia de anticipacih, 
mm envieron o h  comp.iii0 de varieth, que debutah 
maimna en viiia de11 Mar. 

Adelantnmoa algunos de Iw nIrmeros principalea de 
.Ita presentaeih: 

“DECEPCION”, milong., con letra y m M u  da Iaaac 
w-. 

“PALENA CANTA EL TANGO COMO NINGU- 
NA”, de Joe6 Maria da Pablo y Pardo, am aComp9ira- 
miento da la orquestn ‘ Z o o  Gorilaa de Boedo”. 
‘“E PAPUSA GUEVARA.. . , OI”, letra, mGdca 

y ruido de aables del famoao autor Toraazo-Montero. 
“TOM0 Y OBLIGO”, sainete en variw nctos de fuer- 

m p un protocola ediaonel, por el primer actor Ar- 
rhuhugo Frondizi del Cpml. 

Como me VB, e1 programs oa de pur0 corte folll6ricq 
aunque dudamos sea del agrado de nuestro Prim Es- 
pectadm del pais, quien prefiere el ballet, la 6pem y 
otros eapa&culoa de  corb depurado. 
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TIEMPO DE VOLANTINES 

VERDEJO: -No se puede en- 
cumbrar, Proforor. . . 
TOPAZE: -El que tiene lor 
tirantes muy cargador a la 
derechu. . . 
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EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Regirtradar) 

Director: Albert0 T o p a u  Combiaro 
DlRECClON Y ADMINISTRACION: A d a .  SANIA MARIA 0161) 

3er. P I S 0  - Fono: 381250 - Carilla 2310 - Soniiogo. \ , Annque a Rettig no le \ 
[guste: 0 

\ 
a1 trata.r el reajuste L 

0 ’  

Aiio XXXl - Santiago de Chile, viernes 15 - IX - 1961 - N.O 1508 1 En. estrecha votsclbn, 

A 10 gan6 la Oposicion.. 

0 

A 
Le tir6 su gran bmbita 0 

\ I 
Confieso que me slento francamen- 

Le satidecho por el encuentro de 10s 
Presidentes dlessandri y Frondlzi. La 
reunion fne mhs trascendental de  lo 
oue Dodia esperarse de tan breve 

\ a De Qaulle un desalmado. \ 
Mas fa116 la dinamita 

0 
Geek-end intemacional en el Palacio \ del Cerro Castillo. Ni saraos, ni fies- En el teatro la Esmeral- 
tas protocolares, ni damas ludendo el 
“dernier eri” de la moda, N seiiores \ 
de colero y frac recMn plaachado. Fue 0 se jlrntaron CUatrO gabs, 0 
una reuntdn de trabajo, dinamico co- \ .para a-r la ml-rda \ 
mo lo requiem la bora actual, y por eso e mismo es que salio IO que deberia sa- con surtidm gmabahs. 
lir: una declaracion que salta de los \ 

0 limites naciondes o regionales ml pla- 0 

\ 
\ 

Ida, \ 

I 
\ j no intemacional. m i l e  y Srgentina \ Quim @d*r mobar  

: dijeron su palabra dmocr5tica y li- est,& triste y enojado, 0 

e y escapdse jabnado. 

. 

. .  bre. La mauls de la declaracih e+ porque en Vsa del I 
ta. a mi entender de observador bparcial, en unas cuantas lineas: 
”urgencia de movilizar la solidaridad contlnental para que alcancen [Mar, 
autkntica vigencia 10s Prinelpios de la Carta de BogotA, entre 10s CUQ- PaJacio fue invitado. ! 

’ ies cabe destacar la flel observancia de 10s Tratados; la no interven- 
cion en 10s asuntas internos o externos de 10s Estados y la antodeter- 
minacion de 10s puebTos”. Y luego en estas otras: “la oonvicdon de la ...,! .E& lunes en dieciocbo; 
Alianza para el Hogreso y la Carta de Punta del Este representan una 
etapa nueva y promisoria en el campo de  la cooperzciin interameri- i. cana”. iEmpefiemos el gangocho 

Per0 no todo ba de der flores. Ami me asslta la duds: ,$pad& \ para haerle la encachada! \ 
0 ‘ 0  nuestra Cancilleria poneme a tono con esta “etapa nuewa y prodso- 

\ ni 

I 
I sed ,,, la parada. 

- 3 - V “  ria . 
El jwen Canoiller, por extracd6n socia1 y conticcibn ~polCt&a ale- 

no a IQS viejos moldes de la diplcmacia international, t endd  que 
reallzar una dura lueha para adaptar la accl6n del Ministerto a la 
dinimlca irrterniucional. Debera realizar cambios de normas y de bom- 
bres. Debera halcer que nuestros representantes aormprendan que b e  tra- 
baja mucho mejor en traje de calte que con tcwnisa de pcchera almk- 
donada; que no akin donde &an para figurar en la Vida Social de 
10s peri6dlcos. Hay alganos que asi lo han entendido. Otros no. 

Si el sefior Martinez Sotamaiyor es capaz de Ilevar a las anqnllossdrs 
ofbinas de la Calmcilleria 10s nnevm aires renovadores, se habrh anota- 
do el “goal” de  la victorla, coma dicen 10s deportistas. 

Creo que el Presidente de la Republica esta de acondo ionmigo. 
E1 puede apdanle a romper la muralla china de lw intereses. Espero 
que lo hara. Si no, todo qutdarh en buenos prup6sitors y voldores de 

\ HUM chuiis de collares, \ 
0 de Gran Cruz y una meda- I [ua. I 
0 Condecdran a millares.. . I jYa parece pura chaya! 1 0 

\ D o h  Marta, la eseritocra, I 
I 
I 

\ sac6 el Premio Nacional. 
Fue una buena ganadora 0 

\ igualita a la Mistrhl. 
luaes. 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
E1 R. D. J. SCOTT-FOX, el nuevo Embajador de  

Gran Eretafia. en Ghile. D l p l d t i c o  de carrera, des- 
de esta semana ha asmido  oficialmmte la responsa- 
billdad de mantmer y acrecentar lazos mu7 tradicio- 
nales que unen a Gran Bretafia con el pueblo chileno 
desde la &oca de nnestra emanaEpacl6n. 

A d  tarnbsn m dirtinguon por w caldad log moiorar r o c o w  
ros: lor TELEFUNKEN. 

Iifll PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS M 





DE LA SEMANA 
Se lo merean en general todm 

nquellos Lideres p e m l a l e s  que em- 
barcan a sus haesks en aventuras 
descabebdas, sin arraigo y qneter- 
mban por desprestigiar su movl- 
mlento. 

Asi como elementales SrincIplM 
i8n@ican no dtctar jam& M e n e s  
que no se van a cumplir y qae des- 
prmtigian el mando y ponen en ri- 
dhulo a quien las dlcta, J m i s  un 
lider deibe organlzar mitlnes, am- 
pliadbs o c o m e n t m i o n t s  sin tcner 
previamente la seguridad de que se 
contarii con una asistencia nume- 
rosa y entuslasta. 

Emperlencias tristcs ocllrridas re- 
clentemente nos sugieren el otor- 
gamiento del Punto Negro de la Se- 
mana a Iw directlvos de organiza- 
clones que e s t h  perdiendo volumen 
y peso debldo a la falta de olfato 
de qulenes e s t h  Llamados a velar 
por su repntacion. 

El dereaho de ,huelgr es ana de 
Isa grandes oortquistas de los ask- 
larhdos, J es deber 9 recuponsablli- 
dad de 10s dlrigente6 prestlglar es- 
te derecho, haelendo us0 de 61 en 
forma levantada y plltrlotica. 

C E L E B R E  L 

SUS COXQWISTAS 
SOCULES EN EL 
MAS CRIOLLO DE 

TES 

.OBTJZNCXON DE 

IA)S BESTAURAN- 

__..___ ~ ~ . . ~ ~ ~ . .  

I SUSCRIBASE A “TOPAZE” 1 
A& lo reclblfi a tiempo. 

ANUAL (52 ediclones) EQ 9438 
SEMESTR. (26 edic.) EP 4,M 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso atrasados, en: 
Qnlosco “Los C o p i h u e s“, 
Gaona 3593, Buenos Alres. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 

1 I Contiene la historia politlca 
de Chile. 

_I I I------ 

- 

..ES QUE L6S RADICALES 
NO M E  HAGAN 

-&I# LA!& C M e  wld -un poco m v p . d o  por 
,$on eJ Pnlaeio del lw p m w a  en bandeja del 18 y 19. P0r 
Cerro CeSti?lo? 

--Si, 6-s Dirt. -iDi$ala qw no ee preocu~% horn 
no &a. bml Seguramente no va a am W&O- 

-;COR quien )la- n d o ,  porque 10 falta e m  W’ que to- 
blo? niamor yo, G&in y don Tinto. Serh 

RW, * aplaudido fria poro u’nosramente. Cla- 
Ear. m cat6 que habrb alaunas pifiar. Per0 

- d M  Hub@? Y O  ea0 deberi atribuirJo S I  ps& de 3 aiio8 
d ednba en S a n t i e .  de Gobierno y a 10s obcecadw. /No hay 

-No, rsiiOr. 2No ve el trsmsndo scrui- ninglin $obiern0 pu8 en 3 aios RD w 
po que trajo ChB Frawlirr? haya descapitalirsdo en el fsrpot po- 
-Me elqpro, p w s ,  hombre. Jar@ pdarl Son &ier del ofiuo. 

tgnbien tenia entmcaa qus arpSrarb -Ad m lo voy a dscir. 
-6Quiere qua le cuemta? Dexie 4uf con un equip0 reforrado. 

-Mllp bien, enton-. d& Ilamo a p&o vor allende loa Anden. El C h i  
don Choche? eat4 f e l iwie  porpus en Viiia prsdo d i r  
-No. Dejelo trrnquila De a d  10 a la calls, pamar a sua enchaa y m p i -  

v ~ l o  alarmdirimo reviaando la “Lhc4* r m  sire pur0 mn gvardaespaldss ni vi- 
racidn de Viiib’. No Ib m 0 h t e .  per~ gilancia j Q d  lsccidn de hpi ta l idad  y 
digale pue lo feliuto. de pmuina dbmocrscia le hanos dado! 

-;Pot 4, aeiior? Lo zinioo d o  ea que la Marins le va 
-iPor la chupalla del MiemoI Lo a tirar tar orejar porque no mnsigui6 

lelicito porque eo ha portado a la .I- n d a .  Si no inventan otro rubnmrino‘ 
tma. El Ch i  Frondid 08 ha rvelto rin fantbsma en el Golfo Nuevo, ~a a 
p a h a ,  sin loa proto~olos, sin el Sea- paaar raspando. Ya 
#le y rin nada. Eat6 a d v o  nueatra veri urtad qrrs li- 
intadridad territorial. Crso que h r t a  gerito le van a ha- 
ebe smbromado de Exequiel Gonrdlez cer bu plant60 d 
va a ertar contento. Ah, y a prop6eito. Chi  Buano. Pen, 
No dejen de pwtar le  oido y atendbn digale a 3wiP que 
a don Exequiel, mircn que &e wna- to felicito otra vas. 
dor ssbe rnvoho del aaunto del rur, y [ M e  habria &ratado 
ai le ercuchan, pod& tener la mgrpi- habmle dado un 
dad de qua nadie lea mterd  el dedo sn abrarol E n  tin. Pa- 
la boa en lo del Beagle, PaIena y de- ra otra vex aerd. Y 
I d a .  haeta lueguito, Hu- 

-2Quiere que le cumte, ash? Don e. IPdrtem biad 

la  Parada en el Parqtrs Couaiiio. 



1 FUTBOL INTERNACIONAL Misaml Akx  Andrl barakndo m pohnto shut del 
coMm dekntmro dol quip0 vlsitanto, Lmoml Frondixi, opoyodo por 01 back contra 

Martinez Sofomayor. El arquero nacional o n h g i  invieta sa valla on el mneoonko 

efoctwdo rmcimnknwnte en la cancha de Wiia dm1 Mar. Habia dudor awrca dol des- 

mmpmiio dml novo1 jugador Mortlnez, p.ro fuvo uno octwci6n discreti y no dofraud6 

a1 kinori6logo R o M g .  El dmknhro Frondizi, que hobla tido cuidadowmenro olme 

cionado por wt onmnadorr rna r i k ,  no pudo mater n i  un 901 y el p6blico no b 
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10s 21 horar. 
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La rovoncho so iugard pr6ximmnt0, pwa si numlko arquero Alex Andri man. 

h n m  sur formas, no habrd poligm de alguno hipot6tico derrota. 

Mediante su C U E N T A  D E  A H O R R O  
Pdr6 obtener hosta Ea 6.000 para una pro- 
piedad urbano e igual ruma para un predio 

. agricola 

\ 



ria alerma y despertaria lea ires de 
Nuestro Paletisirno Sefior. Por em, 
a1 asomarme a l a  pasillos de Pa- 
lado, lo hice ternerrno y husmeante. 
Sin embargo, en  lugar de encontrar 
rostros exaltados, hall6 tranquilidad 
y thasta el esbozo de una presiden- 
cis1 sonrisa. 

habia ocurrido con e1 salto 

Ni truema, ni rayoa ni centellas. 
Entonces dime a indagar y otear 

rostros y pensamientoa. CY naben 
q d  he descubierto? 

del 16,66 a1 23,5 por ciento? 

“ O h e m  a tdnguibue”. 
iC6mo podria explicarae de otra 

menere que no haya ardido Tmya 
por este traspiis? 

‘“Panem ef u r d ’ .  
El pen va a sem chiquitito, natu- 

ralmente; parque en el horno sena- 
torial reduciranlo a1 16,66; y el cir- 
co ha dejado contentos a moros y 
crirtianos. 

Adem6s nuestrw amigor del Par- 
tido de 10s Matta y de 10s Gallo 
han demostrado que tienen pan de 
dulce y de grasa; condimentados con 
dos porcentajes divenos, a gusto del 
consumidor r6dico. 
For otra parte, Nuestro Paletid- 

mo ha estado feliz. La visita de su 
colega de allende las nevadas cum- 
bres $a absorbido todos sus pensa- 
mientos p aceparado todo EU tiempo. 
AdemBs, est6 feliz por el resultado 
del joven Talleyrand de le Cancille- 
rie; y, les confieso, casi no echa de 
menm a su dilecto amigo el ex can- 
dler. 

“A Ortlitar mmrtorum, Martines 
p u e s f o d ’ .  

PALETISIMO: -&C&mo, Fernandito, t\5 tambibn ?e has pasado a 
la oposici6n?. . . 
DON FERNANDO: -No, Choche. Si son manifestaeiones de ”sim- 

~patia”, que las han hecho extensives a mi persona. 

SUETONIO w 

EL P6ETA: -Juventud, divino teroro, que le vas para no volver ... I1 

“La Muchacha de la Valija“, por Claudia Marta Tobar Cardinale. 
“Dm Gallos en el Palenque”, por Chucho Frondizi y Tintan Alea- 

“El Slete Machos“, por el dipntado Marlo Dnefias. 
“Pancho Villa J la Valentfna”, por 10s diputados Hernsln Leigh y 

“Los Jovenes Salmjes”. por el estadiantado secnndario. 
“LOS Buscas”, por 10s agentes de Investigaciones. 
”3 Vidas Errantes”, por Turavi6n Casanneva, Juan 06ma Muchas- 

“Yo no me Caso, Compadn”, por el que te dije. 
”Las Ninfas”, por las 5 diputadas 
*La Ley del Mas Fuerte”, por el Partido Radical, 
“El Prfsionero del Vollga”, pur L u i s  CorvalAn. 
“Capitan sin Barco”, por don Clotario. 

eandri. 

Anita Ugalde. 

Millas y Guayo Figneroa. 
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privadisima conver- 
saci6n entre JAR y 
el &e Frondizi. 

-2QuB me con- 
tis, Che Chock, 
viejo peludo? zC6- 

ma est6 el cos0 de 10s proto .-. . ? 
-Fijese, amigo Arturo, qu6 lin- 

do panorama. cQu6 me dice usted? 
-iFen6meno, viejo! Per0 ded- 

me una cow. cQu6 haydel cana- 
lito ese del Bea.. .? 

-;Mire, mire, Arturol iQu4 fin- 
da la vaquita baa que est6 paatan- 
do! 2% fija? 

4 h e  Choche.. . Y o  vengo 
mandado por 10s marinos. Me or- 
denaron que te dijera que el pasa 
inocent.. . 

-iRiver! ~C6mo va el River en 
la competencia? guando juega 
con Boca? 

4 a n 6  2 x 1. Pero. . . ddme ,  
che. . .  NO m 6 s  que el limite all6 
en Palena.. .? 

-1Malenal iQu6 Iindo tango! 
iMalenal LNO es de Lomuto? LO, 
de Pancho Canaro? iMalena! 

-1Canaro es. grandes, es! Y. 
cont&me, el Valle de Californ. . . 

-iMire, Arturo! iEstaWs lle- 
gando a Curacavi! iDicen que q u i  
hay una chicha muy bwnal Y o  
no bebo, p r o .  . ., 2no le gustaria 
hacer un arito para pegarse un 
pencazo? 
Y asi llegaron a Viiie. Che Ar- 

turo dale que dale, y Nuestro Pa- 
letisimo sadndole e1 cuerpo co- 
mo un Dominguin cualquiera. . 



MRDEJO: -&Te dai cuenta, iia- 
to? Coma no me dieron ni el 
16 ni el 23, lme aportillaron 
el 18! 

I 

DON REDARERO OSSA: -le va a llegar al pihuelo con tu mi- 
nifundio, Verdejo. &No ves que yo empezo a funcioncrr la Ca- 
misi6n de la Reforma Agraria oficialista? 

, .  

EL DOCTOR MERENGUE: -Y DEL ARBOL CLOTEADO, TODOS HACEN LE6A 
crhlo amigato.. . Desde hoy 
quedarh sellada la unidad en- 
tre nuestros dos pueblos. . . 
EL DOCTOR CHOCHENGUE: 

. 

-isin duda, che! Asi lo creo yo 
iambidn. . . Profesor que en la vida cotidiana 

Repartes alegria a UMHWS Ilenas, 
Optimista y feliz, cada semana 
Frusfras el peso stem0 de Ias penas. 

Eres amv el clarin que toa, dians, 
Sa ldando  el irabajo a VOE serena; 
Orientas bien a la fam‘lia hvrnana, 
Regalando primicias por docenas. 

Tus forjadores con tes6n y sew, 
02-  am magnitice p d e n c i a  
Por d a  f u  luz, que i lwt ta  y que divierte. 

AI cumplir hrs treinta eiios te amfieso: 
Zarpazo cruel ea para mi existencia 
El dia viemes que no logro ver fe .  . .? 

.(utiiw las primenu letras de sada versa, de aniha abajo). 
CLdfiasamente al qaerido “TOPAZE”, a1 enterar sn sexto quinqnenio. coma 

m ~ e s ~  ~-etmbncl6n P lo much0 que el Profenrr hace por apentar las preocn- 
paciones de! diario ,T iVlr  naeional. 

... ELLA: -LMe quieres? 
EL: Y en prueba de 
te voy a dor un “veto“. . . pag. 9 





En esfe 6 s  de septiembre, pida y guarde las BOLETAS DE COM- 
’ PRAVENTAS para el GRAN SORTEO DE OCTUBRE. 

GANARA VALZOSOS PREMZOS EN DINERO. 
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”Los sectores de obreros 
y empleados no podran 
contar con su reajnste pa- 
ra Fiestas Patrias; ni si- 

El Prufesor Topaze exten- 
dio su mesa de largos man- 
teles para recibir en su tra- 
dicional &gape de 10s lunes, 
a1 diputado del P. S. Mario 
Dueiias. El parlamentario 
que conquist6 celebridad pu- 
gilistica 0 rafz de algunos 
certeros golspes aplkados el 
dia de la Apertura de Sesio- 
nes del Congreso, .el 21 de 

mayo pasado, se ha demostrado tambi6n como 
una de Ias buenas cartas que baraja el FRAP, 
en la Ckmaca chica. 

Se camplace en autodefinirse como 9huaso li- 
narense”, y si ello es cierto, su lema seria: 

“Cuando hay sesiin, sesionamos. 
Cuando hay que votar, votamos. 
;Y si hay que pelear, la pelearnos!” 

Despubs de una amen8 oharla, en que el pro- 
tocol~ brill6 p r  su ausemia, 10s topacetes 
sometieron a1 diputado a un h&il interrogato- 
rio, de cupas respuestaa extractamos las siguim- 
tes: 

REAJUSTES . 

-Us parlamentarim de 10s partidas de mm- 
zada deben salir kb lo largo del pais, a deck cn8I 
es la m 6 n  por Is que la Ciimma crey6 just0 otor- 
gar el 23%. El actual Proyecto de Reajuste re- 
presenta una insolencia para el sector de lw 
asabriados, qaienas van a pagar mas que lo que 
reciben.. . 

, .. 

Mediante mi CUENTA DE AHORRO PARA 
LA VIVIENDA. 
Canrulte detalles en la 

CORVI 

quiera alcanzara a saIf :\bo &k 6: 
no es sin0 el juego de par- 
lamentarias emboscados, que desean darle m8s 
oxigeno a1 Gobierno. 

CAJA FISCAL 

-Es pro-bable que mtinca la caja fiscal se en- 
cuentre mas repleta que ‘ahom con el pago de 1- 
contribuciones. El miterio imperante en el GO- 
bierno es: “estoy financiado” aunque ello sea a 
costa de vldsitudes a obreros, empleados o peque- 
fios comerciantes. 

INFANCIA DESVALIDA 

-Es mi intenclh entregar pemnslmente PI 
Pmsidente de la Republica nn proyecto en pro 
de la infancia desvalida. Estoy convencido que 
s610 jarrebatando a nuestms niiios de la miseria 
y el delito, y con adecuada educacidn, tendre- 
mas mayores posibilidades de que nuestra patria 
sea mas grande. . . 

”Quiero obtener ana entrevMa con el Prclsi- 
dente de la Republica y ver si t ime an alma 
sensitiva y deseos de atender estos problem& 
sociales. 

para Navidad. lodo esto h” 

ALGO SOBRE EL ‘’BOLETIN” 

-Ee patrocinado una indicaci6n para devol- 
verle a1 “Boletin Comercial”, mucho miis cono- 
cido como el “Peneca Verde”, su verdadera f i -  
nalidad, hoy absolutamente dasvirtuada. Este 
boleth es, en la actualidad, nn abnso legalbado. 
En f o m h  responsable afirmu, que esta favore- 
ciendo a un grupo de individuos. 

”Debe existir una fiwalizacidn, evidentemenk, 
per0 a cargo de boletines internos, porque asi 
como se edita el aludido “Peneca”, podria salir 
mafiana un Boletin Policial, con todw 10s dete- 
nidos en las diferentes com3sal.ass de Santiago, 
aunque fuera por ebriedad en primer grad0 o 
por echar una canita a1 aire. . . 
El diputado Duefiss convers6 largo y ten- 

dido sobre 6ste y muchos otros ternas, por 10s 
cuales remitimos a nuestros leckres a la sinto- 
nia de Radio Portales, CB 118, donde todos 10s 
domingos a las 11 horas, se trasmite la versi6n 
radial de estos cmvites IunAticos, en la audici6n 
titulada “Almoraando con TOPAZE”. 

”ALMORZANDO CON 
TOPAZ E” 

hcochs dimtomante a 

los porwnajer de arhta- 
lidod, en el m 6 s  inrowan- 
te de lor  progrmnar mdio- 
la. Cada domlngo, a 10s 

11.15 horar, por 

CB 118, 
RADIO PORTALES 
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HUASO: -SSrvase este cacho de chicha. 
PALETISIMO: -Pero, hombre, &No ve que ya me t h e n  harto 
acac hado? 

BUENO: Que la Direcci6n de Indnstrias J Comercio 
del ]Ministerlo d e  Ecanomia, que dirige el Lngenlero co- 
merchl Bjorn Koch, se haya pnesto Iw gantalones en 
materia de fiscaliear y eancionar cn6rglcarnente cualqnie- 
ra especuiacion en 10s ciinones d e  arrendamiento. Su ui- 
timo Cxito-fue el & smcfonar a I s  XutuaIidad de Cara- 

especnlar con las arriendas en b poblacion “El Guanaco”. 

MALO: &ne 10s iflealistas, amlaces p valientes gestos 
de nnestra juventud estudtantfl, que pide mejores pro- 
gramas de estudioq mejores locales escolares, etc., puedan 
ser capltalizados para obtener adhesiones spoliticas, aje- 
nas a la b k n  inapirada inquietnd juvenil. 

PESIMO: Que Is desidis e lnoperalrcia de lam autori- 
dades llamadas a solncionar estos problemas estudianti- 
les permitan que las c o w  ileguen a extrtmm desagxada- 
bles. Igualmente es p&imo que 10s maestros iuuzen a sus 
alumnos y 10s alienten a apoyarloa en .an movimiento 
gremial de finaiidades totalmente distintas. 

ORGANIZACION NACIONAL 
HOTELERA, S. A. 

Bandera 84 - Oficina 309 
lelbfono 81638 - Casilla 3025 

SANTIAGO 

;Yo defiendo a 10s po- 
bres alumnos y a 10s po- 
bres profesores, p o r q u e 
qaieren hacerles p e r r o 
muerto! En efecto: El MI- 
nistro de Educacidn pro- 
longarei el tkrmino del afio 
escolar todo lo que sea ne- 
cesario hasta comgletar 
265 d d s  de clases. ‘Est0 es 
un abuso. porque el aho- 
escolar tiene 169 dlas. ;Si!  
169. Si no me Cree. vaya 
vlendo 10s ferlados: 
31 dfas en enero; 28 dim 

en febrero; 19 dim en mar- 
20, porque las clasea co- 
menzaron el 20; 54 d i u  fe- 
riadw marcador con rojo 
en el calendario, partlendo 
del 20 de marzo; 15 dias de  
vacaclones de invierno,; 4 
dias de feriado de Fiestas 
Petrias excluyendo el 18 J 
19; 20 &5rcoles, ya que 10s 
miCrcoles se estudia medio 
dia y son 40 en el aho es- 
colar; 20 dbados, por igual 
causa; 1 dia, @or onomPs- 
Cico del Rector; 1 dfa por 
onomhstico del Ministro; 1 
dia por onomtistico del 
Presidente; 1 dia por ani- 
versario del colegio, y 1 dia 
por (proplo onomastico: To- 
tal de dim feriados en e l  
afio: 196. Como el afio tie- 
ne 365 dias, resultan 169 
dias escolares. ;I’ as1 a 10s 
pobres profesores y a 10s 
pobres alumnos 10s qaie-  
ren hacer trabajar 265 dias! 
iNo hay derecho! 

EL COMISARIO DE POLlClA ME- 
XICANO: -&A16, con Jaime Sil- 
va?. . . Pos, mire ost6, mi cuate, 
que han descubierto un tremen- 
do complot para derrocar al 
gobierno de MBxico. ~ Q u 6  PO- 
dria aconseiarnos? 
JAIME SILVA: -1De)sngan a 
Cantinflas! - 

A D O R N 0  
I N D I S P E N S A B L E  
D E  SU 
BELLEZA. .  . 
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H 
HIDARTR0SIS.- AcamuladC 

de agw en una erticulacih Si esta 
agua se ammula en el cerebro, 10 
pronortica una brillante carrera po- 
litice a1 interesado. 
HJDRA RO ISM0.- Envmena. 

miento por mercurio. Hay muchoc 
lector- que sufren d e  este mal. 

HIDROFOB1A.- Horror al agua. 
Eate mal lo sufren 10s obreros chi- 
lenos toda 10s diao lunes. 

maritima, que tiene por objeto di. 
bujar el plano de la8 costm, canals!, 
islar e islotes. A ello ae deben 108 
acuerdoa intemacionales de “paso 
inmento de las naves”. 

HIDR0FATA.- Que cura poc 
medio del sgua Por ejemplo: se me. 
te una guagua en el ‘bs150. Si aa pone 
moradr, es que wt6 fria. Y ai a& 
cam0 camarh,  ea que e& demaaia. 
do caliente. 

HIDROPLANO.- Chile ti- 2. 
HIF’ERGRITIC0.- Censor im. 

placable que nsda perdona: Salomh 
Corbalin y Allende con respecto I 
JAR. Todo se lo encuentran m a l o y  
dicen que elloa lo weden hacer me. 
jor. 

HIPNOSIR- SUGO p t o v ~ ~ p d ~  
por medios artifidales: poi ejemplo, 
par un discurao robre ternas eeonb 
micos en el Congress Nacionel. 

HIP0CONDEZIA.- Afecci6n MI. 
riosa consistente en una triateza h, 
bitual. Para combatirla hay que i r  d 
ballet, a1 concierto y a veces al tea. 
tro. 

HXIR0GRAFIA.- T o p ogrefip 

HIPOCmS1A.- h i r  que ai y 
votar que no. 

HIPODROM0.- Lugat dande I( 
practice el miis deacarado de 10s 1110. 
gos de war, con 1s hipocresia d( 
que es un deporte y que fomenta el 
desarrollo de la lyua caballar. Hay 
sucursales en todor loa b a m a  p o p  
lares para que el pueblo acuda alli 
a dejar sua salariw. 

HIPOL0GIA.- Tratado sobre el 
desarrollo del caballo. RenC Monte- 
ro sabe much0 de emo. , 

HIF’0TECA.- Operacih que pa. 
mite a ciertoa hacendados ir a p, 
Seat a Europa. 

H0LGAR.- Profeai6n de loa pc. 
liticos profesionales. CEn qui  quedd 
la amenaza del seiior Ampuero de 
investigar 1- €ortunas de 10s politi 
cos sin prfedbn, pega ni oficio co 
nocido? 

HOMOF0NOS.- Palebras dc 
igual aonido, pero con distinto aigni 
ficado: Corvalh y CorbalLn; h n l  
Alessandri v Aleasandri Rodriauer 

En este momento cientos de personas esthn 
viajando LPor que Ud. no lo hace? 
No olvide que LAN - CHILE mantiene !as 
TARIFAS MAS BAJAS y el MUOR SERVlClO 
CLASE TURISTA. 

Cualquiero de nuestras oficinao o lo lorgo 
del pbis o su Agente de Turismo io informarhn 
en detalle, sobre su pr6ximo viaje. 
EE. UU. Panam&. Perir, Bolivia, todo Chile, 
Argentina y Uruguay en las rutar de 

. 
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1 DE LA SEMANF 
Se lo o t o r g ~ o s  m n  t d a  plea I 

grupo d e  individuoe que bajo 
nombre de “Camando de Pabladc 
res de la PoblaciBn S m t a  Rosa” + 
amdido de palabra J de hecho , 
gmpo de estudiantes de las Un 
verstdadee de Chile y Catdliea qi 
cooperaban a la i M t a b ~ 6 n  d e  I r  
Pamflias en dichb predio, trabajar 
do como artesanos y sscrlficand 
glls horas de estudio o de dewar 
so. CumpHendo inempiicables cor 
signas y vivando a deteraninad 
partido mlitfco, este Womando” $ 

ha opnesto de hecho a la deslnti 
resada y altruista labor de 10s e! 
tndisntes, sin renexionar en el hi 
eha de que &os m h o s  senin 11 
perjadicados. Por la Palta de crlti 
r lo e inteligencla J por la obceeadd 
partidista de e s k  grupo, le otargi 
mos el  G’RAN PUNTO NEGRO D 
LA SEMANA 

1 

A u ) S  ESFORW- 
DO8 E IDEALISTAS 
BSTUDIANTES QUE 
E S T A N  COOPE- 

)RAND0 A Li-SO- 
LUCCON DEL PRO- 
BIAEM~A 4 RABSTAm- 
CIONAL, LOS IN- 
VITAMOB AL M.45 
CRIOLLO DE LOS 
RESTAURANTES, 

EL POLL0 
DORADO 

H U M . .  , CONTINUA EN 
PELlCRO LA PA2 MUNUtAL * \ EST0 ES EL COLMO! 

n 

TQ 
DE 

-dA16? CConti- no te bates a fuerza de puma subsecret-. 
go? iHabla8 conmi- tarios y eliminas a loa ministrod Por 
go, hijo! dC6mo en- Io demda, tli te has abanicado con loa 
t.4 la wmaca? reiicrea Miniatror. porque haa ihgado e 

-lEatoy m u y  tener a un miamr, caballero a cargo de 
canrado, paw! iQd 3 carteras. ICuh io  ie criticaron a Car- 
ms de r e p  108 cuando pus~,  por ejsmplo, a M den- 
tiedre! primera la fide en Agricultura y a un d i m  en 

dsJ pscino. Trabajol Y f i r . .  ., a vmwa.. ., hijo.. . 
arada, la  huelga G Q l d  sabia el pobre don Enrique Baha- 

del rmjuate ... monde de Defsnna NacionaR dLe al- 
hijo? icosen Canzebu, amh“?nte, el tiemPo a un .. &absa urn amido fuyo para atbnder nada m o m s  

que 3 miniaterim? 
-Ea que la8 couar de rvfina.. .. 

, GI 25 de nap- - i N O  interrumpas! Lar pmestos 
~ b r e  do8 de tun minirtrw -Glitver ctavea deben aer Pera gmte “9.ub ae la 
Pint- cumpliaon un 82% en EUI pueda”. Ahi tienes lo que pane con la 

Jmtesdw, Seocihn h’rnites de la Cancillarfa. S e  
y admirados. jChitsa la nombra a un general, el cml dura un 

ario en au pueato. prpue tiens que sa- 
Iir a diferentes guarnicianea para cum- 
plir raquisitos de manda *para poder a#- 

rio qus vn Ministro emigo, 01 miJiw que -pa em puesto 
cntere 12 meaos aferrado a su cartera. mati.. . I33 a k a  en esa pegaf CSe ca- 

Y .& ertd lo malo. Ea0 d&&# m lo noted 0 no bs problemaa? iPOr e80 em 

h&,tnal, b -knte lo n m d .  ~1 que a nuestroa bizarras generalon se loa 
ser  Minirtro es cow aerie y io m n o s  hen cornid0 Con sable Y todo.‘ 

esfupendo. - f  iVn 

t i e m  en el cargo. For lo damria, tam- 

Asi lo rbcibld a tiempo. 

Gaona 3593, Buenos Alres. 

Contiene Is historia politica 
de Chile. 

Para ow1 estd el 8ubatcmtari0, pues. 



Don Pinocho Frei regres6 hace el- 
gums dias de Londres y reuni6 a 
10s &cos de la prensa para contar- 
les lo que vi0 y oyb en la tierra de 
la Chabelita Windsor, mister Chur- 
chill y el “Eig-Ben”. 
-~Estuvo en el Parlamento Lnglts, 
don Pino? 
-Clarimbamelo, pues.. . Esb re- 
cinto, en cierto sentido, se parece a 
la CUT, en donde roncaba hasta ha- 
ce poco don Cloteado Blest All6 
tienen la Cdmara de 10s Fares y aqui, 
la cimara de 10s “Dgros”. . . 

-Aqui 10s tenemos mucho mejo- 
res. Con decirle que aquhl no da 
‘‘la hora de la wrdad”. . . 
-2Y sobre la prensa? 
-Well.. . El diario A s  influ- 

yente de Londres es el “Times”. . . 
“taim”, como le decimw 10s que l e  
pegama a1 idioma de Chaquempeare. 
Es une especie de “El Mercucho”, 
per0 con un Ren6 Silva Espejo do- 
blado el inglb. 

Finalmente el “. Senador les ex- 
pres6 a 10s gringos que 10s chife- 
nos aamos “los ingle- de la Am& 
rica del Sur“. 
Lo miraron y creyeron que era un 

chista. 
En  todq caso, La10 Frei estuvo 

“concentrado” en la famosa Univer- 
aidad de Oxford, con 10s principa- 
les pensadores politicos y economia- 
tas del mundo. Todos Ctos son pel- 
daiios muy veliosos para llegar e 
1964.. . 

A1 despedirse nos agrega: 
--Chile es uno de l& paises m h  

desconocidos de Latinoam6rica, por- 
-iY q U 8  d t d m  10s Lor=? que no hace nada por destecarse en 
-Ni una palabra. jCellados 10s el plano mundial. Ya wren que cuan- 

“lores” ! do m a d e  la D. C. lo pondremos a 
-?Qui5 puede opinar robre el &- tono con el mundo nuevo que vivi- 

lebre reloj Big-Ben? mos. 

Consecuente con Ja linea l a m ,  re 
8firmada en nu X X I  Comrenci6n. e 
Partido Radicarta p r w e n t d  algunm 
modones en 18 C6mara, d$unos d! 
cuyoa adpi ter  reproducimos en io* 
ma erduaha: 

Art. I.--Lsr ciudadw de Curare 
hue, Cwaceutin, Curalinqpe, Loncu 
ra, Vitacura, eic ,  de ahore en d e  
lante ae tlamarh, Rehue, Linepe 
Csufin, Lon y Vita. 

Art, 2.-Conaecvente clln Io an 
tenor, dJo ae vender6 en loa buer 
y reatscaantea chicha d e  “Cmi’’. 

Art. 3 . 4 U @ n d O  alguien toms am 
w p e s  de mia, no L’ dird que e s i s  
curado, Jno que eat& 9 r d ~ ‘ ’ .  

Ar:. 4 . 4  prohibe QW eisttot 
peroonajea anden con a b r i e  que pe 
NKen mtanaa. 

Art. 5.-La fiesta rdigiosa de la 
Aacensi6n del Seiior aeri rsainpla. 
sada por la Aacenai6n de dipuigdc 
a senador del ueiicm Mawis, y en 
lugor de conmenrorar San Pedro y 
San Pabh,  el 29 de jmm,  ne ale 
br8d a San Matta y Sen Cello. etc 

En m a  forma prd&ue el proyercto 
pue oe materializaria una vez qw 
eJt8lte la Gucrra Fzi8 que libran d. 
lenciosamente en el Gobierno r&r. 
cartas y conssrvadona. 



r- 

tllfebiS chicha en 
P 3 

Nueatra Topae.de de guardia 
en la Tribuna Preaidencid el dia 
de la  Parade Io& recoger dgu- 
naa &taa dal preciow liquid0 que 
el huaeo d e  turno le ofnei6 a 
nueatro Paletisirno SI. Pot pura 
curiosidad la mndanwa a analizar 
y el laboratorio nor entre& la ai- 
guiente Mrmuls 
V de M CZ-WL3-TR = Chi- 

cha en mcho. 
ExpIicaci6n: Y de MC2 = Vi- 

no de Mi- Conmervador. doe p r -  
cionea. 

WL3 = Whisky Liberal 3 ca- 
ch6s. 
TR = Tintoa, Radical a vo- 

luntad. 
Este brebaje lo toma s610 JAR 

y a cualquier otro le da &Iico 
rniaemre. icuidado! 

+<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<* 

i EXTRA n 
A * h n 

2 Camenm5 el period0 extra-.$ 
2 ordi,nario de scaionm del Con- $ 

greso Naclonal. E. 

2 Extraordinario o extra-ordi- $ .. 
h h 

~~ 

nario. h 
h n n 
$ DOS METAS 2 H La carrera de lbs politicos 2 :: puede tener dos fines. 
2 0 terminan con una est61- 2 

n h 

pZhitaa que eatwo firmtza 

la Pararia Militad. . . 
A Jaa amfro d e  la tarde 
me fui a revistar lee iilaa; 
y dramor aide en totel, 

indvpmdo a loa Oorilae. . . 
* a *  

tSslril, m deda un huaao, 

p’a tomar aa ha hecho d roto. 
Y mtss que cantata M &lh 

taba lieto #a la foto. 

*ma 

-1AchiI All6 visne el Paleta, 

grit6 M cabro palamilla. 
- l Q d  rim, lleg6 don Jore!,  

wapiraba una chipldlla. 

*.* 
I’ deapde del “Caballero” 

vim el Reglmisnto Buin, 
y pw mirar a loa congrioa 
m arm6 & manaa cahuin.. 

*e* 

E n  k rifa de puiibfea 

yo rag& aprarimi6.n.. . 

E l a  que causa m k  asombro ea 2 
f ;  la de dentista. A 

f;  De.ian a-todo el mundo con 2 
2 $ la boca abierta. 

; SUEROS h 

2 Los economistas son mmo2 ; 10s arquitectos urbanistas: se $ 
2 quedan en puros prowtos. $ 

A 
A h n n 

n n 

.$ )))) ) ) ) )>>>>>))>>>))~)>>>>~~¶~>>>>>¶~~~ 

tms 

Una viejita gritaba: 

~‘i~ocorrof j&voluci6nl” 

*.* 

* a *  

& cabra dijo, *ha M QUW: 
*‘&ui6n d e  u d e d e a ~ n a  ‘‘atod’? 
No two otra que decide: 

“POT a i m .  . ., Ino hei wdo yo!” 

tua en la Alameda. o termi- 
f i  nan sentados en un banco de 5 

la Alameda. h 

A 2 

S De las Drofesionu liberalea 4 
h n H ASOMBRO A 

LO DICEN 10s EXTRANJEROS: 
“Chile tiene la m6s extraordinaria 
publimcidn sotirim humaristica del 
Co nti nenta“. 
h a  “TOPAZE’’ k viernor de a d o  
cemono. Coleccibnelo. br +ginas de 
“TOPAZE“ contienon b hirtario po- 

IRica de Chile. 
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C d n t o  m6s tranqui- 
lo habria estado Nues- 
tro Paletisimo *or en 
el msiego eglbgico de 
su chacra d e  Malloco, 
en lugar de exhibir au 
apuesta figura presiden- 
cia1 en una carroza de 
tech0 descubierto. Son- 
reia a la vista de 10s 

&+ eplausoq a su paso ha- 
cia las tribunas del 

Parque; pen, en au miss habia co- 
rno un dejo de tristeza y de cansan- 
CiO. 

iCu6l era la r d n d i t a  CeUIR de 
eata actitud? iEl h a k  tenido que 
eembiar de acompaiiantes, despuis 
de haberse amatumbrado durante 
tiempo e IOB mstros de loa "inde- 
pendientes" y lor "t6cnicm" que lo 
acompafiaron durante casi treS aiios? 

"Nessrm, magior dolors cite ricor- 
d a r g  del tempo Mice  mlIa xniase- 
rid'. 

Este verso de la Divina Comedia 
de mi maestro Dante Alighieri re- 
fleja, m m literalmente, en su inti- 
ma esencia el pensamiento que yo 
ha creido advertir en  Nuestro Pale- 
tisirno Seiior. 
Porque Nusstro Paletisirno no de 

solaza con el emtereotipado brindis 
en un cacho de chicha. Lo bebe, pe- 
TO corn0 si re le atragantara. En es- 
tea attitudes no parece ser el reto- 
iio de su seiior padre. Y sin embsr- 
go tiene que hacerlo. Y lo hace. A 
contrapelo; pen, lo hace. 

Terminada la algarabia de la# fies- 
tas, abandon6 Palacio y se reti& e - 
VIHUELA LIRA: -le traigo est0 
sillito, Verdejo, porque vas a 
tener que esperar sentado que 
salgan los reajuster. 
VERDEJO: -Pod ria haberme 
traido un atadd, malor. IMirs 
que hub0 uno que se muri6 es- 
perando!. . . 

EL FILOSOFO: -Me convenzo definitivamente. iEsta 6poca per- 
tenece a 10s irracionalesl 

ms tranqui1oa apo- '1 
sentaa Lleg6ronse 
hasta 61 alnunos de (1' 
a w  intima; per0 a 
poco estar dibronse 
cuenta de que era 
mejor dejarlo han- 
quilo eon JUS pensa- 
mientoa. 

&Cree& ustedes, 
por lo que digo, que 
no est6 contento con 
aull lnuevo3 Semelta- 
rim? No es ad. Casi 
diria que est6 sat ic  
fecho. Siente que le 
alivianan la carga. 
Estaba contento con 
Phil4ppi; p r o  no lo 
esta menos con Es- 
cobar Cerda, que pa- 
rece que e s d  inter- 
pretando sus pensa- 
rnientm. la conside- 
mba un &nico de 
libreria; pen, aparen- 
temente no es asi. I1 
Estaba contento con 
Ortiuar; per0 no lo 
est6 mnor con Mar- 
t inet  Sotomayor. For 
lo men- 10 l i k m r l  
del peso d e  introdu- 
:ir cambios que el 
demaba y que hzos 
invisibles le i.npe- 
dian realizar. Ahora 
tendrl e quien echar- 
le la culpa. Y son- 
reiri. EL joven Can- 
ciller s& el "cab- 
zorum de imgnibuy 
y pagad, .loa "VI- 
driorum mabud'. Al- 
go es algo. Se her6 
lo qua para Nuestro 
Paletisimo era tan 
irnposible cOmo "pe- 
ikxrum el codacum 

SUETONIO. 
8t UR dmnnn".  
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del C o d e  de' la Conquista 

el Mineral de, El Tenienqe 

5e encuentra vinculodo a 

BRADPN COPPER C O M P A W I  
PAg; .12 - 



-Ahora que vinimos a1 Paque, s in thonor  
esfa empanadita, pues, cumpa.. . 

-No, compadre. Yo no consumo comestibles 
porque soy respetuoso de las irdener que da  el 
Sewicio Nacional de. . . , iSalOI. . . - -- 

I ’  
iE X C L U S 1 V O! 

Unos decian que si. . . Otros decian que no, 
tallcoma en la cancidn. 

La pol4mica del momenfo as saber si el Pa 
fefisimo tom6 o m chicha m cacho, COR inctus- 
taciones de naratija, o en cambio &, ztproveehm- 
do que habga ambienfe de czzemw? nos pad a to- 
dw pot el "are", bebiendo aguita de fa llave. 

Nbsotroa preferimos weer que el Pale~simO 
se tom6 un trago a1 seco de fa baya J la w a -  
dora. Para muestra, aqui publicatme &a “fdo” 

exdusiva y scutora, 

HOY-GRAN-HOY 

El astr6nomo Muiroz Fe- 
rroso ha expuesto a la luz 
fiblice algunas espeluznan- 
tes nuevas para el aiio en 
curso. Cateando en su Ob- 
servatorio “Metteoropolitico”, 
entrega para TOP- las si- 
guientes predicciones: 

1) La d a  sismica radical 
que remeci6 a las Embaja- 
das en el exterior el pasado yp 
mes de agosto recrudecerh, si continfian las ra- 
diaciones guatemaltecas, en la Ciimara de Di- 
putados. 

2 )  El Corneta Thicho”, que reaparece ma- 
tem&kamente cada 6 aiios, suttarP de nuevo 
el firmamento presidencial. Algunos ct\een que 
luciendo fa cola de costumbre, all& por el aiio 
1964. 
3) En la ‘Vh Uctea”, para el lado de fa 

ccmstelacih de Economie y Cametcio, se ad- 
vierten ahas en el precio de la leche, etc 
Como se ve, de acuerdo a 10s pronthticos de 

Muiioz Ferroso, a 10s habitentes de Verdejilan- 
dia Ies aguardan sorpresas mPs desagradables 
que cuando llega a vernos la suegra un dia 
festivo. 

Phg. 13 
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DANIEL DE LA PEGA.- El 

Premio Nacional de Literatura es 
como esas lucecitas del pequeiio 
pueblo que se deslizan dulce- 
mente hacia su destino, mien- 
tras el viajero las contempla 
desde la ventanilla de ese tren 
que partio a1 amanecer. Yo le 
tengo u n  miedo espantoso a1 , 
Premio Nacional, y prefiero dor- 
mir mi blanda siesta conventual 
en alguna casona vieja, de una 
aldea timida y sentimental. 

BALTAZAR 0ASm.- Mi ca- 
marada padre me dijo en Se- 
well, cuando yo tronaba la me- 
cha en la costra cobriza de la 
mma: “Camaradita. el Premio 
Nacional es ccnno un hervir de 
arteria del sindicato. Y todavia 
con mi espalda curvuda bajo 

I 

la niwe ’de El Teniente, veo la 
tufarada ocre de la glmia que 
enrvuelve a Marta Brunet, por- 
que las rpalabras callan cuando 
Pa glorh aletea en 10s cristales 
de nuestrcxs. dias”. 

Premios de LiterafuA? iDOy 3 
arcadas por el c6nclave de gua- 
tones parnones, que toman caido 
de linotipias, sentados en el des- 
grasador! iA, E, I, 0, I! i23 por 
ciento interior! Hay que ser 

PABLO DE ROKHA- &LaS 

En Io itltimo redada heck por Carabineros fueron detenidor vorios cobritos 
que le pegaban a la mendicidad en lo via pcblim. lnterrogador par nuastror TO- 
pacater, el primer0 de lo izquierda (a) “El Chico Guoyo”, dedar6 que habia por- 
dido UJ pega en d Ministerio de Hacienda y que lo otra que liane, da President0 
del Banco Cantml, no le db ni para comerso una hallulla. E l  siguiente as el ”Quico 
Mentolhlwn”. Tmbajoba de Canciller y de Minislro de Judicia. Como quod6 con s& 
lo una de lor pegar, tione que reburc6rrelar en sur mtor  librar para poder subsir 
fir. o h 0  de elor, “El Fernhder y Fernhnder”. declor6 que estoba tranritoriamont. 
sin ocupaci6n. par0 que de repentito lo iban nuevarnanb a ocupar en el Gobierno. 
Finahonto, ”Carlucha Vial”, e66 dedimdo a lo agricuhura, y dim que no re dio 
ni cuenta de que habia &do Ministm. 

- --- - 
poets, poeaazo, poetisimo, para escribir con SU- 
dor de pueblo, porque Io demas es a n t o  de sa- 
pos, que nadan en lavaza. LMarta Brunet? ;Ja! 
;Yo si que si vomitar la verd&d morada del pro- 
letariado, que amanece en la Seccibn de Deteni- 
dos del callejon maxima del pescado ebrio! 

PRDNDEZ SALDIAS, iMarta Brunet!. . . 
jMarta! Nosotros, 10s que tuvimos 27 mujeres 
en  nuestra vida, fuera de monos, sabemos lo que 
significa un nombre de mujer ... iMarta! Yo, 
que aun tengo algunos amores internacionales, 
amo a Manta a traves de sus p m n a s  femeninas 

y quemadoras de almas. 
LQuien no am4 a alguna 
Marta, mientras recorria 
la vida, envuelto en capa 
y tocado de dhmbergo, 
rmnantico y complice de 
mil lances suspirantes de 
pasion? 

NA.- El apeUido Brunet 
desciende de 10s primeros 
vasco-casteIlanos que Ile- 
garon a Chile. O’Higgins 
fue nlandado por la Logia 

Lautarina. San Martin era un amarroto de sie- 
tesuelas. Camera se dedico un ano a gobernar, 
J 12 a derribar gobiernos, para medrar e1 J su 
familia. Williams Rebolledo era nn neunste- 
nico insaportable, debido a sz1 enfermedad. Pe- 
Po 10s Brunet etan de bnena casta y el Premio 
es un reconocimiento a la familia. 

FRANCISCO A. WCI- 

Frondiizi estuvo en el Brasil 9 a1 poco tiempo 8e 
arm6 una m e a  de la madona en el noroeste J dos me- 
ses despnb renuncio Quadros y casi se a m  la mocha 
del siglo. 

Se fue a Bolivia p al me8 y medio renunci6 el vice- 
presidente scusado de pen- pichicata. 

Le escribi6 a nuestro Paletisirno y a 10s 15 dim 10s 
estudiantes arrnaron una rosca como no se habia vis- 
to en 30 aiios. 

Estnvo en Chile a comienzos de septbmb re... (Lea 
el siguiente episodio prijximamente). 

Noticia de liltims hora: F u e n t 5  generalmenbe blen 
lnformadas anuncian que fue vlsb el 6enador Am- 
puero sonrlkndose ligeramente en una pellcula de Lau- 
rel y Hardy que akin. pasando en el Cervantes. Se es- 
pera el desmentido del caso. 

Gmn Plogrnma Radial 1 I 
“ALMORZANDO CON 

TOPAZ E“ 
Escudm diractamento a 

lor perwonaim de orbo- 
lidad, en el m6r intororan- 
te de lor progmmor mdia- 
Ier. Coda damingo, a lor 

11.15 horns, por 

RADIO PORTALES 
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En el historic0 vnelo inaugDrB1 de 10s aviones 
JET DC-8, de PANAGRA, que unii  Santiago con 
Milami, en poco mas de 8 horas, viajo un grupo 
numeroso de chilenos, entre Ios que iban re- 
presentantes de la prensa naeional. 

El alcalde de Miami Beach hiao entrega de 
“las Ilaves de la ciudad” a 10s lnvitsdos especia- 
les de Chile, entre roS euales estaba el Profesor 
Topaze. 

NOTA LIQUIDA 

Por gentileza del Dimtar de Turismo de Chile. 
Luis VaW@s, uno de 10s pmpietarios de la Vfia  
Ganta Carolina, la delegaci6n siempre pudo brin- 
dar airosamente, junto a sus anfitriones, con 
un “RES ESTRELLAS, blanco y tinto. 

NOTA MUSICAL 

Cuando 10s chilenos heron requeridos paca. 
interpretar mhica de nuestro folkklore. se lncio 
el rebidor de la Municipalidrad de Vifia‘ del Mar, 

. doctor Luis Sigall M. 

NOTA DE BEaLEZA 

La proporcion6 la Reiaa de la Simptia,  pro- 
clamada por PANAGRA, Carmen rErrazuriz, hljs 
del Jefe del Estado Mayor de nuestra Fuerza Ae- 
rea. Muohos miaunienses y chilenos opinaron que 
debio, en justMa, proclamarse en conjunto a 
doria Gabriela d e  Errazuriz, junto con su hija 
Carmen. 

CORREO ESPECIAL 
Ante el peligro de que la correspondencia pu- 

diet% retrasarse. el Director General de Coneos. 
Bema.rdino nyala; 
llevo personalmen- 
te sus saludos a1 
alcalde de Miami. 

-- ~ _ _  --_= -- ~- = -_ - Albert0 de Re- 
s -ttz -$ z - menteria, que tie- . * ... 

ne a su cargo el Hotel Miramar de nuestra ciu- 
dad-jardin, qued6 tan tmpresionado con las be- 
llezas del famoso Hotel For.talnebleau, que de- 
cfdi6 copiar algunas de las obras de arte e ideas 
para introdutirlas en el Miramar, aunque para 
dlo tenga que empear  la camisa. 
LA VOZ DE AMERICA 

Desde Washington Hegaron representantes de 
la popular radio “La vm de Amiricam, para en- 
tnvistar a 10s chilenos. Hablaron, junto con el 
Profmar T o m e ,  el director de “Zig-Zag”, Rei- 
naldo Lomboy. Euforico, alabando la labor pa- 
leteada, estnvo Fernando Clam Sa&, presidente 
del Consejo del diario “La Nacion”. 

El entrevistador Uegado desde Washington. 
result6 ser nn chileno, Mpuricio Goldchain, que 
a n  dia, bace 2 afios, resolvio quitarse su caSaca 
de jefe de Investigaciones para ir a probar suer- 
te  Q 10s Estadaf Unidos. Hoy es jefe de Entrevis- 
tas Internacionales de la “Voice of America”. 
ALCALDE DE VALPARAIS0 

Muy aportuna fue la iniciativa del akalde de 
Valparaiso, GuiMemo Winter, que iba premuni- 
do de significativos &qufos ,  que distri’buyo ce- 
rmoniosamente a alcaldes y autoridades oficia- 
les de Miami. 

No te hagas ilusiones, ehe, Janio. . :, mira que yo llevo 
6 a k  esperando que me ”Ilamen”. Y aqui ertoy. - Plig. 16 



AMIGO DE KENNEDY 

EL alcalde d e  la dudad  de Mbaaf, 
Bobert King High, es del Partido 
Democrats y amigo personal del 
Residente Kennedy. Se hizo farnoso 
en el encuentro por televisiin que 
tuvo J. K., antes d e  la eleccidn, con 
m contrincsnte Richard Nixon, en 
la dudad de Miami, y el primer0 
que se realiza en la  historia politica 
de 10s Estados Unidos. 

dREZEECCION? .. 
En noviembre de este 60 son las 

pr6xlmas elecciones de alcalde de 
Miami. Me contaron que el actual, 
Roberto Hlgh, s e d  reelegido, no 
solamente porque lo ha hecho bien, 
stno que, especialmente, porque “tie- 
ne su propia Jacqueline”. (Su espo- 
sa es muy joven y buena mom.) 
Ambas hablan el castellano correc- 
tmente. 

*e* 

ARREGT.0 DIECIOCHERO 

Las chllenas &An acostumbrados 
8 arreglar BIS f’achadas de las ~858s 
y a hacer reparaciones para el 18. 
En Washington, el Embajador Wal- 
ter M U e r  querta, para el Dis Na- 
cional. rec1,bir a todos 10s chilenos. 
Como la residencia es chica, habill- 
tb el patio posterior, transformando 
en un jardin y recibo a1 aire libre 
lo que antes era un viejo y feo pa- 
tio. Unos pocos pesos fiscales, m&s 
una mayor porchfin de contribucibn 
personal o “impuestas” voluntaries, 
m8s el fino gusto de la duefia d e  
casa, Mary Anne de MUUer, h i c i e m  
el mllagro. 

CHILENO DESTACADO 
La Legi6n Americana, Cormada, 

par m h  de &a mlllones de miem: 
b r g  ex combatientes de las dos ul- 
timas gaerras, otorgaron 6 distin- 
cionea a promlnentes persanalida- 
des. Entre &as, el in ico  latinoame- 
rlcano cs nn chileno, SERGIO DEL 
RIO, Consul d e  Chile en Miami, y 
representante de LAN en esa ciu- 
dad. Estoy segura de que M a s  nos 
sentimos orgullosas de esk chileno 
qae se destaca en el exterior. 

I 

I 

Ahnuexzo o comidu. 

A M B I E N T E  

~ 

~ 

I DETlNGUIDO 

Sociedad Hotelera 
Suixo-Chilena Ltda. 

1.300 EMPANADAS 

De -os Ios rincones de Ios Esta- 
doe Unidos Ilegaron para el Dlecio- 
cha, basta Washington, para cele- 
brar la9 Fiestas Pat- junto a 
nuestro cordial Embajador. Me con- 
taron que los esposos Muller espe- 
raron a 10s chilenos con 1.300 em- 
’ panadas, que empezaron a preparar 

desde cuatro dias antes. Por clerto 
que tambiin habia tinto y del otro ... 

t -  

DR. GANDY 

Ya que estoy conthdoles copu- 
&as de Washington, les dire que 
la celebracion del Dieciocho en la 
capital de USA, fue austera e hti- 
ma. N o  se invit6 ni a1 Cuerpo Di- 
plomAtlco, ni a las autor idads  de 
Gobierno. a 1 0  llegaron chilenos y 
chilenas con sus compaeros  de ma- 
trimonio. LLparecM el Dr. Theodore 
I. Gandy, de tan grata memoria pa- 
ra nosotros, por la grandiosa obra 
que hizo en favor de Chile, cam0 le- 
fe de la Oficina Sanitaria Paname- 
ricana. 

muerte del Secretaria General de la 
NU, que hlzo que la banders chilena 
flameara en nuestra Embajada a 
media asta., y la llepda del Presi- 
d a t e  Prado del Peru. 

PARADA PERUANA 

Mimtms en Santlago lo# ehllenas, 
desde h maiians del 19 de septiem- 
bm, oian scordes marclsles d e  ban- 
das milltares, prepahndose para 
presenciar la tndicional Par& Mi- 
litar, en la ciudad de Wsshin@w 
se hachn,  a la misma hora, para- 
das  para redbir con la v b b i d d  
que lo sab hacer la capltal de 10s 
EE. UU., a nn Presidente extran- 
jero: Ilemban el Presidente del Pe- 
ru, Pedro hado, y comitiva. 

iPDC ENCIMA? 

Observadores c o r n e n t a r o n  en 
Washington que la llegada del Pre- 
sidente del Peru opacd en tal for- 
ma el heoh0 de que Chile celebraba 
su Fiesta Nacional. que no s610 no 
se vieron flarnear banderas chilenas, 
except0 en nuestra EmbaJada, sin0 
que ni la prensa local se  refirid a 
ella. En cambio, la ciudad entera 
estaba engalanada con banderas 
peruanas y arcos de triunfo.. . 

*e* 

CONSUL AD. AONOREM 
E1 Dr. Grndy ahora trabaja como 

dir&tor-mt?dico de una importante 
organizaclon en Milwaukee, Estado 
d e  Wisconsin. Sn sefiora. chilena. es 
chlllaneja, y ms dos hijos nacieron 
en Chile. Les puedo contar a1 oido, 
que nuestro Gobierno nombrar& 
prdximamente a1 Dr. Gandy como 
C6nsul Aonorario, en Milwaukee. 
Tendremos un C6nsnl d e  lujo. sin 
c a r K O  para el erario. Dicen que el 
Dr. Gandy menta y ostenta con or- 
gull0 de Chile dos wsas: una  conde- 
coracion que le otorgo nuestro Go- 
bierno y un Punto Blanco que le 
asigno “TOPA,ZE”. 

MlNlSTRO DEL TRABAJO DON 
HUGO GALVEZ: Lor dolorer de 
cabeza quo Is produzcan lo$ 
conflidos socialas sa It para- 
r6n con 

-Ere* 

OPACARON LA FIESTA 
Dos COSBS opacaron la celebracl6n 

del Dieciocho en Washington: la 
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JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcat Regirtradar) 

Director: Atbarto Topare Cambiazo 
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 01m 

3er. PIS0 - Fono: 381250 - Call la  2310 - Sontingo. 

Aiio XXXl - Santiago de Chile, viernes 29 - IX - 1961 - N.* 1510 

Estoy seguro de que todos 10s chilenos 
nos sentlmos orgullosos de nuestra Linea 
Abrea Nacional. La mejor prueba de su 
fortaleaa es que ha soporhdo  la^ -Ores 
de todos 10s gobiernos, y se h a  mantenido 
siempre en nn pie de eficiencia. Cada vw 
que ha reaido  sobre ella, y han sido mu- 
chas, el premio de segnrldad, 10 senttmoa 
como en c a m e  propia. 

Y no se me escapa que CIP dlficll, en nn 
pais como el nuestrp, poder sobrevirir sl- 
quiera a 10s intereses, a 10s embates de la 
politiqum-a, a la pecha constante de 10s 
que pretenden “sacar troncha”. 

Ahora la LAN est& siendo victima de 
una campafia, no para hacerlr eaer d e  sn 
pedestal, que seria absurd0 pretenderlo, 
sino para ir entrando en sus dominios. 

Yo veo rsto con pavor: espero, sin em- 
bargo, que eso que llaman ‘‘libre empresa” 
no invada 10s campos del interm patriiti- 

ao, que est& por enoima de tadas-lu teorias politicas o econiimicas. 
Seria absurd% tambiCn, que pretendidramos haeer que la LAN sc 

spoderara de las rutas e r e a s  extraterritoriales, por el solo hecho de que 
10s aviones partan de nuestro suelo. Cuantas mhs lineas de aeronavega- 
ci6n nlleguen a nuestro pais, y mantas  d s  partan de nuestros por ahora 
rndimentarios aeridromos, tanto mejor. ML en contact0 estaremos con el 
mnndo, mas amplias =ran nuestras fronteras. 

Pero, ;est8 blen que se pretenda realirar una cornpetencia dentro de 
nuestro proplo suelo? 

SI la LAN caredem de siidencla; sl m s  serviclw no estuvieran a la 
rltnra de ]as necesldades; si no se notara en la actual dlrectlva del %@I 
g dlnhnko ingeniero Manricio Yhnqun un a f h  de perfeccionamlento, yo 
cskria de acuerdo en que, por el bien general del pais, concedibramos 
temporalmente nuestras rutas internas a empresas extranjeras, dignas p 
mcrecedoras de nuestro aprecio y hasta de nuestra gratitnd. Sin e m b a w ,  
no es el caso. Por eso consider0 antipatrl6tlco pretender esta invasion 
pacifica. 

Lo que la LAN necesita no es que se le corkn laa alas Pot el contra- 
do, hag que dark d s ;  hay que dotarla de todos loa elemmtos necesarios 
g modernos para que p e d &  reallzar tranquila su labor de hllvanar nues- 
tro arisco territorlo. 

PROFESOR TOPAZE: 

I ES el aire santiamino 
\ mas nocivo que el grisu. \ 
0 A decirnos eso vho  0 

I nn experto de la NU. 

\ 

\ 

e 

e e 
I  as mujeres consiguieron \ 

\ Una carta a1 caballero \ 

e 
\ jubilar a 10s “ticlnco”, \ 
0 porque en eso le lpusieron 
\ pecho a1 frente con ahinco. 1 
\ remitikronle par mano. \ 
La firmo Ram6n Montero 

I y nn seiior Altami.rano. 
0 e 
\ \ Part16 a USA el Canciller, 
\ y va a hablar en la h a m -  \ 
0 Iblea, 0 

\ ,porque quiere proponer \ 
I que se acaix la plea.  \ 

0 

0 i 
\ Don Videla, don Eernan, 4 
4 va a 1legar.hasta Moscu. 6 

e 0 \ y de vaelta por Peru. 
e 0 I Ya subieron el tejido 
0 y la came y el arroz. 
\ Juan Verdejo re afligido 1 

tiene un hpetito atroz. \ 

\ P w r a  por Pakisth,  \ 
I 
I 

0 

e i 
I A 10s bomb- del Senado 4 
4 Its  mandd don Nicanor 6 
\ an  sabroso ciewo asado I 
e e \ de magnifico dabor. I 
*.-m-.*..-.-Ee-o* 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es RAYMOND CARTIER, director del “Paris Match”, 
de la Cludad Lm. Autor de 3 difundihs  obras sobre 
problemas socialts-politicdnkmaclonrrlcs, perhdlsta 
de fuste, viajero incansable J reporkm de u t r a M  in- 
tuici6n, que le permite I l e g a r  a1 “sitio del suceso” 
horas antes de que nazca la notlcia Cartier podria 
definirse como “Monsieur Periodismo”. 

Ari tambiin ob disfinguen por su catidad lor meiomr ~ C O ~ O -  

m: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
AIAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 

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





DE LA SEMANA 
Se lo otorgmm mltl mlti a los 

organizadores de conflictas utiPi- 
ciales J a 10s critieas negativos. 

El 50% de este P u n h  Negro tie lo 
merecen ciertos industriales que 
quieren sacar la castaiia con la ma- 
no del gato. Por ejemplo, la huelga 
de p a n i f i d o r e s  Hay una huelga 
del gremio que es m i s  aparente que 
red. Los industriales de boina y al- 
pargatas organizan butlga par un 
lado para aumentar 10s precios. Y ,  
por otro lado, siguen elaborando 
marraqnehs para no dejar de ga- 
nar. 

El o h  50% se lo otorgarnos a 10s 
que han miticado ese van esfucso 
que es la pelicula documental “RE- 
CORDANDO”. Si 10s productores 
contaran con el patri6tico aporte 
del hombre de la calle, traducido en 
la asistencia a ver sus peliculas, 
tendrian estimulcr para- continnar 
produdendo p asi se iria mejoran- 
do la calidad de nuestro cine nacio- 
nal. 

EL POLL0 
DORADO 

SUSCRIBASE A “TOPAZE“ 
Asi lo recibid a tlempo. 

ANUAL (52 ediclones) E9 9,611 
SEMESTR. (26 edic.) EQ 4,94 
En Argentina, venta de ejem- 
plares, incluso rtrasados, en: 
Qulosco “Los C o p i h u e s”, 
Gama 3593, Buenos Aires. 

Lea y colecclone “TOPAZE”. 1 1 Contiene la hlstoria politics I 
de Chile. , 

AiJOC 

HUl  

. ON& PE5AOILLA 

.+ABLE... 

-;HoIa, papy! l e s  Ios hospitdes a Ias rnonjitas! 
iViste c6mo me Otra huelga mal mirada ea la de 10s 
aplaudieron cum-  profesores. Deben ser reminiscencias 
do m e  pas% en de nuestra hpoca, escolar, cuando 
bandeja el I 8  Y el 8610 queriamos a algmos profesores 
I 9? y a otros 10s encontrAbamos in jus  

d i ,  hijo. E n  tos, incapaces o excesivamenfe es- 
nuestra conversa- trictos. 
cidn del dia 15 -<EncLwntras just0 que por ps  
ya te lo adelanti. ‘sos ma’s-o pesos m n o s  peligre el aiio 

El  pueblo sigue creyendo y confian- escolar de cientos de miles de a l u m  
do en  ti. Continira inc6lume t u  pres- nos? 
tigio personal. Per0 t ep  cuidado. Las -NO mires el problema desde ese 
olas de varias cosas que no han es- 
tad0 del todo claras se han estre- 
llado contra la granitica mole de  tu 

, inwr~pti&il;dad y tu fama de hm- 
bre de bien. Pero recuerda que la 
gofa horada la piedra, y que si se 
siguen repitiendo eaas mareas. no  
habr.4 prestigio personal que valga. 
--Si, papy. A veces me canso de  

I 
I 
t L r  e s c d o .  

bngulo. Tli. oomo inleniero, sabes 
que hay problemas insolubles y otros 
urn una o varias soluciones. Este 
Hene soIuciones. Y es tu papel el 
encontrar la m& adecuada.. . iY a 
l a  brevedad! Ya van 37 &as de  ino- 
perancia. ~ E s  posible’ tarrta desidia? 
CIaro que por un Iado hay obceca- 
ci6n y por el otro testarudez. Per0 
alguien tfijo que &lo I o s  burros no 

-Monos mal que  th la&& 
piensas as;. 

, -;Q& m e  dices de  Ios pesados 
de  10s profesores? 

-Tienen rar6n. Per0 sw huelea 
es antipitica. Y a  sabes que hay al- 
gunas huelgas que. R pesar de rem- 
nocerse tom0 justas, no cuentan con 
el fervor popular. La &a inbignen- 
te es la huelga del personal de la 

lp 

iueron en quitar- 
0 

cambian de opini6n. 
-zEntonces, p a w ?  . .. . 
4 a c a  t u  regla‘ 

de cilculo y €as- 
ca la solucidn. 
;Per0 .qvs sea ra- 
pido! Desrn-ente 

que dic?n que to- 

y eapellos &. 





r- 
N u  e s t r o Paletisimo 

Sefior est6 dedicado es- 
ta semena a la corres- 
pondencia epistolar, que 
es tun de EU egrado. 
Y o  no & si ustedes 

han leido sui . bltimas 
epistolas. Hay una que 
me llasnb mucho la aten- 
c ih .  Y no es porque yo, 
acostumbrado a husmear 
en 10s pesiUos de Pala- 
cio, crea que soy de 10s 
que ven ''b~jo- el el- 

quithibuu". Nada de em. Me refie- 
ro a un p6rrafo muy cspacial en que 
Nueatro Paletisirno Seiior expresa 
que para realizer la nueva politica 
econbmica que la horn actual exige 
es necesario hacer determinadas tram- 
formaciones, que, aunque no lo dice, 
tienen el cadcter de reformas cons- 
titucionales. "ComtititvcioMlis refor- 
matorum". En sinteak, se tratada de 
enviar nuestra Carta Magna el Re- 
formatorio para quitarle laa tehra- 
iias que la hacen vieja y anquilosa- 
dE. 

Pretender realizar la nueva politica 
que el rnundo exige con la actual 
Constitucibn es coxno querer ganar 
10s cien metma vistiendo calzones 
hasta los tobillos y refa+ de lana. Y 
nuestro Paletisirno quiere hacer que 
n u  e s t  r a Carta Fundamental vista 
short y tapatillas de camera. 

A pwar de que he tratedo de me- 
ter mis narices en el fond0 de las 
pretendides refonmas, sblo he logra- 
do husmear algunas de ellas; y em mi 
celidad de ohismoao de profesih de- 
bo decirles. 

-Esta creciendo dpidamente la chiquilla. 
-iLo malo es que se parece tanto a su mamyl. . . - 

' * >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> * 
Y 

Y 8 DEFEmENCIA Y 

$ ;Ed& bien que para serg 
$ Senador por la Primera Cir- :: 
:: cunscripoion se necesiten sfe- g 
$ t e  mil votos y para ser dipu- :: 
:: tado por San Mlguel se ne- 2 cesiten m k  de 20 mil? 

6 CESM bien que ptua 8er tie- E 
snador par isantiago se nece- Y, 
2 siten sus ciento cinouenta g 2 millonss de pesas I 2 lo por el Norte Chico baste 5 I G con unos cuarenta? 

Y Y 
Y Y 

$PESO Y PESOS Y 

para ser- 
. 

Y 



La prensa ha estado publicando grandes avisos 
dando a mnocer el Programa de Trabajo del XI 
Congreso Nacional d,e Empresarios Cristianos. 

CEmpresarios Cristianos? 2Y qu6 tienen que ver 
las empresas con el cristianismo. el catolicismo, el 
judaismo, el brahmanismo, el mahometismo y otros 
ismos que se nos escapan? 

Maiiana habrsl un Congreso de Buzas Sintoistas; 
un Symposium de Toreros Canutos o un Foro de 
Croupieres Peronistas. 
Nos imaginamos que este Congrew de Enpre- 

sarios Cristianos acordar6 sorneter a 10s que se in- 
teresen por sus propuestas al siguiente didlogo: 

-Aqui le treigo la propuesta para construir el 
puente sobre el rio Cachipuche. 

-iUn momento, seiior! 2Fue a misa esta mafia- 
na? 

-Me., ., si. ..; es decir.. ., no.. . 
-CY c6mo se atreve entonces a venirse a meter 

-No voy a misa 'porque soy pentecastal. 
-1 Pentecostal! iHWor! i Sacrilegio! iNosotros 

somos cristianos y nuestros edificibs son cristianos! 
CVio el edificio que construimos en la Costanera? 
iEs cat6lico, seiior! CY vi0 el viaduct0 que hicimos 
en Valdivia? iSepa que es catblico, apost6lico y 
romano, seiior! iFuera! iUn pentecostal aqui! 
Y el gerente llamar6 a tres monaguillos para que 

hagan exorcismos para purificar el arnbiente. 

a esta oficina? 

ELLA -Socorro.. . iMe esth haciendo una 
"chi na"I 

&En la casu propia? 
Puede' tenerlo rnediante su CUENTA DE 

Consulte detalles en  la 
AHORRO PARA LA VIVIENDA. 

PISC1.S.- Viaje a Nueva York. Si se Ila- 
ma QUICO EDWARDS, llevark la repre. 
sentacibn del Gobierno. Deber6 votar por- 
que China no entre a la NU. Vivir6 en @ ambiente iofiaticado y juvenil. No ee enoje 
cuanda 'Cadem6rtori tmte de sacarle 10s 
ehoros del canasto o cuando le rnuestre un 
letrera que sac6 para las Gltimaa elecoiones 
con una tremenda tepa. 

AFSES- Jug0 Roahdibus. LAX nacidos 
bajo este signo moverhn muchos hilm ofi- 
ciales. Cuando se renueve el Congreso, ha- 
br6 varios sillonen senatoriales disponibles. 
Siga yendo a1 ballet aunque se aburra co- 
mo Ostra. icuidado! Un tal Morales he 
mostrado mucha afia6n por el bellet. 

GEMIN'IS (10s mellizos CorbalQn y Coma. 
lQn).- Desemruelvan su sentido de obser. 
vaoih, porque si no Baltazar Castro se 
les arrancarh con el santo y la limosna. 
Aprovechen au investidura pare demostrar 
lo qae valen. 

CAN0ER.- Seiior Partido Radical: Este  
mes es peligroso, porque se pueda arrancar 
la gente joven llevada por sentimientos IO- 
mhticos y novelescos. Hay una mujer de 
pelo rubio en  su vida que le amarge el 
pepino. Parece que w llama Anita. 

LIBRA.- Indecisih mtre el 16,6 y el 
23%. N o  es raro que el ideal se concretara, 
pero en forma dificid. Los que estQn en 
huelga por defender la EducaciSn, la &n 
echando a1 hoyo. Bueno es el cilantro, per0 
fio tanto. 



PALETISIMO: --Mire, don Sandoval.. . Acompo- 
fie a la niiia a eu, establecimiento para que 
la dejen en ertado mas presentable. 
SANDOVAL: -iQuB tal! &Le gusta a s p  

PALETA -iHombre, se les pas6 la mano con 
el maquillaje!. . . C6mo se le murre que voy 
a presentarme a la "Alianza pam el Progreso" 
con esa "col6rica". . . 

BUENO que 10s nuevos Registros Electorales re- 
mocen 5us Ubros, roles y listas, para dejar al dia 
esta primera pieza del cngranaje eleceral, cuyo ra- 
pido, clam y expedito funcionamiento es otro. de 
nuestros argullos nacionales. Si se parte de una base 

eficiente, todo lo demas ser5 iyalmentc eficiente 

*e* 

MALO que edstan disposiciones que restringen a 
un minim0 absurd0 el tiempo que debe dedicarse a 
la inscripcldn de electores. Y si Be considera que la po- 
blacion electoral cihilena esta ya casi sobrepasando 
10s das millones, es facilmente previsiible que un gran 

porccntaje no tendra tiempo materialmente suficiente para ano- 
tarse en 10s respectkos registros. 

*e*; 

PESIMO que se est4 dejando pasar el tiempo sin 
afrontar el problem que se creara con esta inexpli- 
cable limitacibn. Llegaran las fechas, se cumpliran 10s 
plazos y todo se volvera lamentaciones y recrimiiacio- 
nes. Por ultimo, se tomaran medidas circumtanciales, 

que pnr aprcsuradas seran incompletas e ineficaces. Todo por no 
remediar ahora cuando todavb hay tiempo. 
brc)ae 

"MATE A LA MOSCA ANTES 
QUE LA MOSCA LO MATE A 
USTED." 
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EN ACCIQN! 
P - 

“El Cara de Lema” y “El Quem-- 
decis” se encontraban ubicados en 
una estratigica esquina dntrica, lis- 
tos para hacer un “trabajito”. 

-{Trajiste le quisca, gallo? 
A l a r i n e t e ,  pues. Y vos ttrsjiste 

las manoplas? 
-Aqui e s d n  Y a1 primer “gil- 

beFto” que pase le sforro un pape y 
lo dejo 6 s  darmido que si se hubie- 
ra Jeido de un t i r h  la pHgina edi- 
torial de “El Mercucho”. 

Asi dielogaban 10s dos facinerosos, 
cuendo de improvise pas6 un pacifi- 
co rrefior, al mal, en menos que canta 
un gallo, lo dejaron en la tenida que 
usaba nueetro papy Ad6n antes de 
comer la manzana. 

‘E1 hecho, corn0 ee =be, ocurrib 
en pleno centro d e  la capital, lo que 
habla muy bien de 10s progresos al- 
canzados por nuestra delimuencia. 

Un ahofer de taxi viene tranqui- 
lamentc con eu vehicnlo. 

-Eh, pare. iEsd libre?. . ., le di- 
jo. 

-Butno, para decir verdad, na- 
die eat6 libre.. . 
No ha’bia teminedo su agorem re- 

flexih, cuanda un fuerte golpe lo 
dej6 K. 0. Por si fuera poco, el asal- 
tante le  propin6 3 tiros de rev&ver, 
huyendo con 10s pems que el conduc- 
tor del taximetro habia ganado aquel 
dia. 

Otro caw ea el  d e  la rucurscvl del 

4 tipos se epasonaron donde el 

-P6sarne el 18piz. . ., dijo uno. 
-iAqui tienea Ihpiz.. . tala!, di- 

jo el otro. 
-Arrihs las manos.. . ~ D 6 n d o  es- 

t6 la plata? 
--Lo siento, &or. ,La secci6n ‘Ta- 

gador” est6 a1 fondo.. . 
El  funcionario no alcanz6 a expli- 

came h s ,  porque 4 desalmados, en 
un ebuso de corrfranza rnuy propio 
de tipos de su calaiia, ne llevaron 4 
millones de pesos en billetea de a 
mil, congrios de a cien, pesos, ohau- 
chas y dieces. 

Ustedes se preguqtarhn, ~ e a t e s  es- 
cenas ocurren en 10s bajos fondos de 
New York, Paris o Chicago?. . . Na- 
da, seiiores. En Santiago de Chile y 
en un mismo dia. LLa rahn?  Que Iw 
asaltantes y demases estan de P I C  
ceme, dado que 10s cachativacientos 
detectives de don Sherlock Oelckers 
se encuentran ocupados. capturando 
profesores . . . 

Banco del Estado en La3 Condes. 

cajero. 

( ? ) 
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sta Jimmy Scott al famoso pe. 
ier y su esposa, Rosie Simonson, 

Estiin d e  moda las cartas. Nuestros Topacetes se consiguieron el 
bcn-rador d e  una carta que el Colegio de Ingenieros le enviarh pr6xi- 
mamente a1 Primer Ingeniero del pais. Como prim.icia la damos a 
conocer a nuestros lectores: 

Colega Ingeniero: Hemos vencido la INERCIA y,  aunque nos 
cueste FATIGA, hemos SUMADO nuestros esf uerzos, MULTIPLICA- 
DO nuestra adhesibn, para RESTAR a la ciudadania su espiritu de 
DIVISION. EL RESLJLTA,W ya est6 CALCULADO d e  antemano, 
aurque muchos quieran salirse par la TXNGENTE, porque son OR 
TUSOS y no pertenecen a nuestro CIRCLJLO. Usted, colega Ingeniero, 
en un 2 x 3 ha planteado la T E N S  de que no hay q u e  hacer las MIL 
Y UNA y que no es necesario ser un POTENCIA para RESOLVER 
10s PROBLEMAS nacionales. Los que lo pifiaron el 19 e n  la l3LIPSE 
son todos un 0 A LA IZQUIERDA, porque prefieren irse por la DIA- 
GONAL en lugar de seguir la LINEA RECTA. Como andan siempre 
al 3 Y AL 4, esthn preocupados porqw su porvenir es una INCOG- 
NI TA. 

Fdo.: Lucho CATETO, presidente. Jo& CUADRADO, vicepre- 
sidente. 

’ 

brloa 



0 ESTABILIZACION A COSTA DE DISMINUIR EL PODER ADQUISITIVO. 

0 SE DESTRWEN BMPRESAS EN BENEFIC10 DE OTRAS. 

0 EL VERDADERO POLltlCO SOLO 8 U S U  EL TRIUNK) POLITICO. 

0 LA REFORMA AORARIA GUBERNAMENTAL NO ES SERIA. 

e ENTREVISTA FRONDIZMLESSANORI PARKIA UNA OPERA. 
ADOR QUINTEROS TRICOT 

En nuestra mesa de 10s lunes tuwimos el pla- 
cer de alternar con la recontortante presencia 
de Angeles Fuentes, la hgil y viajada periodista 
que publica en “El Mercurio” esa columna lla- 
mada “ F r i c d ” ,  que tanta popularidad h a  lo- 
grado alcanzar en tan poco tiempo. 

El sex0 feo estuvo representado dlgnamente 
por el honorable senador socialista tpor Santia- 
go don Luis Quinteros Tricot, una de las figuras 
m8s papulares del sever0 templo de 10s padres 
conxriptos. 

Mientras tomarnos 10s aperitlvos, 10s topace- 
tes gozamos con un hgil diAlwo entablado en- 
tre ambos invitados. ,Nos hiciemn viajar a traves 
de su amable discusion por la Francia Inmor- 
tal de Jeanne d’Arc, de De Gaulle y la duque- 
sa de la Refachcould. De esa espiritual conver- 
sacion anotatmos una frase que demuestra la in- 
teligencia de nuestra amiga. En efecto, cuando 
el senador le pregunt6 cuanto tiempo habia vi- 
vido en la Ciudad Luz, Angeles contesto: “Es- 
tuve algunos afios. En ellos casi alcance a co- 
nocer el barrio donde vivi”. 

Recordamos a tantos. . . , i tantos! Hommo 
Sapiens Chilensis que estam 8 dim en Paris y 
escriben ensayos para analizar la psicologia del 
hombre frames, sus costumbres, su modo de vi- 
vir, su cultura y que de llapa nos describen B 
Paris en todos sus rincones y monumentos. 
Como con esa sola frase nos deja “Cpat6s”. 

no creemos necesario anotar que en su seccion 
“Frlcad” desea solo entretener a la gente; que 
este nombre de “Frlcas6” es un calemhur que 
ha h e a o  entre las palabras Frkasse (el guiso 
que todos conocemos), y Fried, pieza mu- 
sical jocoss a varias voces; que no ha tenido di- 
ficultades entre el estilo agil de su columna y 
el estilo solemne y rimbombante del decano. 
FSTABILIZACION 

De la maciza y aguda conversaci6n del senador 
Quinteros logrannos anotar ciertas sentencias 
especif icas: 

-La estabilizacion se ha mnseguido a costi- 
llas de una disminncion en el poder adquisitivo 
del publico. Y 6sa no es ninguna gracia. 

”Hay mas de 100 empresas estatales que se 
han perjudicado, y aun destruido, para el bene- 
ficio de otras manejadas por personeros muy 
allegados a1 rt5gimen. 

Oran Pmgroma Radial 

”ALMORZANDO CON 
TOPAZE’ 

Escudme direclamant. a 
lor personajar de a m -  

lidad, en a1 m6r inhmsan- 

)e de tor programas radio- 
Imr. Coda domingo, a lar 

11.15 horns, por 

CB 118. 
RADIO PORTALES 1 

ANGELES FUENTES 

”1 verdadera politico &lo busca el trtunfo PO- 
Litico sin miras a beneficios de ninguna especie. 

*Las dlsensiones de algnnos sectores del Par- 
tido Radical no tienen ninguna importancia, Per- 
que siempre terminan unidos. 
”NO se puede hablar de partidos que aglutiflen 

a determinada clase social. La genk entm a un 
partido por ideologia y no por clase social. 
EL REAJUSTE 
Cuando comenz6 la grabaci6n de nuestro lu- 

nAtico almuerzo, Quinteros afirmo sin vacilsr Y 
sin temor de que sus palabras quedaran anota- 
das en la cinta rnagnetica. 
-bs senadom de la opaPici6n mantendrh 

el criterio del 23% para el reajuste cuando leS 
toque debatirlo. Que se apruebe o no, dependerir 
del Partido Radical, si es que em colectividad 
dicta una orden de partido en resguardo de de- 
terminado %. Per0 si hay chipe Libre, p u d e  apro- 
bane el 23%, g a  que con 5 senadores mk, la 
oposici6n lograra mayoria. Y parece que don 
Exequiel, don Jonris, don Hemes y don Lucho 
estsk medios revoltosos. Y si se pololean a Ba- 
rrueto, la eosa es heeha. 
REFORMA AGRARlA . 

Mientras se servia el rico jamon con paltas, di- 
jo que  una Reforma Agraria gubernamental y 
bendecida por la propia Sociedad Nacionral de 
Agricultnm no podia ser seria. Hay que darles 
la tierra a 10s que la trabajan J no a 10s ociosos 
que la cultiaan desde Santiago! (Eso lo dijo el, 
no nosotros.) 
REFORMA TRIBUTARIA 
AI ajiaco, manifest6 que la Reforma Tributa- 

ria es una patrafia y que no puede continuar el 
actual estado de cosas: si un obrero compra nn 
kilo de azucar, tributa un 10% . Y el financista 
que adquiere un mill6n de pesos en abanotes, 
tributa un 1%. 
OPERA ITALIANA 

Mientras le echaba l i m b  a1 pescado, mani- 
rest6 que la tan decantada entrevista Frondizi- 
Alessandri no dijo nada, y que parecia una ope- 
ra interpretada por italianos o hijos de italia- 
nos. 

Mientras se scrvia el rico postre de fhan de 
pihas habl6 sobre el papel del Canciller Marti- 
nez en la NU. 
CHINA ROJA 
Y entre sorb y sorb0 de cafb dijo que lo 16- 

gico seria que Chile aprobarn el ingreso de China 
Roja a la NU, ya que continuar manteniendo a 
la Chinita Nacionalista erttre el concierto de na- 
ciones era algo artificial que no estaba de acuer- 
do con la realidad. 

Menos mal que no hub0 bajativos, porque si 
no.. . 
Y bast6 con que Angeles mentes se levaztsra 

de la mesa, para ir a cumplir con sus labores 
mercuriales, para que 10s varones tambien nos 
levantaramos todos apesadumbrados y nosthl- 
gicos. 
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- h s  proiesores se declaran en 
huelga pidiendo un “Vital Dacente”. 
Loa alwmnos anirar& extraiiados c6- 
mo traspira, grita y vucifera el pro- 
fesor de caetellano, y el respeto se 
ir6 a1 diablo. 

-El Premier ruso advierte a 00 
cidente que no tolerar6 la intromi- 
sibn en 10s asuntos. . . bla bla .bla. 

-El Papa ruega por la paz. 
-EE. UU. declara que defender6 

su posici6n internacional y que res- 
ponsabilizd a la * URSS de. . . bla 
bla bla. 

-El Circulo de Seiioras Sieteme- 
sinas publica en “El Mercurio” una 
carts de edhesibn a1 Presidente. 

-El diputado Mario Duefias le 
aforra un pape a1 Primer Ministro y 
lo deja patidifuso y con sintomas de 
ccmmoci6n cerebral. 

-El Ministro de Hacienda decla- 
ra que la inflacibn est& dominada. 

-La Compaiiia Chilena de Elec- 
tricidcrd anuncia que no habr6 racio- 
namientos de luz para 1982. 

-El Padre Negro anuncia que ha 
nacido un niiio que en 1998 lograd 
hablar por telbfono al primer intento. 

+El a s ~ 6 n o m o  Muiioz Ferrada 
anuncia que hcrbr6 un mvimiento 

. -  I -rlrCm o vender puros chorizor, I . -- . -  I br doie ax P ~ O ~ O S O ~ ~  ... 
entonces. 

t -El mundo 0tr6 que tb knza a h guorra. Y Lpor qd?.  . . 
- h S n  la mum he Isido, porgue ad6n +ratando de conseguir k par. 

skmico en la C o s t a  del Pacifico. Co- 
mo esta plsyita se extiende desde 
Aleska h a s h - d  Cabo de Hornoa, se I 
presume que le apuntar6 medio a - - 

medio. Gobierno desmiente la afirmaci6n -La Caja de Empleados mblicos 
-L-a Came amen-  SU iprecio en hecha por un diario en el sentido d e  y Periodijeas anuncia que en la pr6- 

Eo 50 por kilo. El Miniatedo de Eco- que habr6 cembio de Gabinete. xima semana se cornenzar6m a cance- 
nomia dice que esta a k a  es artificial -Apamcen aseninados 3 choferea lar los ipristamvs eolicitados en 1948. 
y que el ~ b l i c o  debe en& que se de taxi. Se presume que Sean loa - G e b i t o  Gonz6lez Videla. decIara 
respeten 10s precios d x i m o s  fijados. m i a m o s  autorea de 10s asaltos a NG- que no piensa volvw a la vida poli- 

* 

-La Subsecretaria Generel de iiez Bello y Bellesteros. tics. 

E n  cuanto reson6 la psltvbra “reajustes” en el Con- 
peso, las cecinas subieron un 25%. 

Tambiin sub16 la carne. Se traerh came argmtina y 
10s csrnicerw se esdn sobando las manos porque la 
recibirhn barata y la venderh a1 mismo precio de la 
came en vara. E l  negocio sere el patagiiino de grande. 

Este dmingo aperecieron las frutillas. Se ofrecen a1 
pGblico a $ 840.. . el ?4 de kilo. 0 sea, el kilo cuesta 
$ 3.360. 

~ Q u 6  harhn 10s funcionarios eracargados d e  mantener 
la estabilizaci6n de precios? iSe h a d n  el hare-kiri? 
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A su IJegada de  su gira por el Sur, hasta donde viaj6 
el Ministro Pinto Legarrigue para inspecn’onar wmo 
end& f a  thn‘eca de  la rsconstrua&n, fue entrevistado 
por nuestros Topacetes. 
-dY. . . ?, preguntmws 6gilnmnte. 
-:MAS vale no msneaflo!, e x c l a d  el Miniafro mo- 

viendo tnkfemente fa &sa. 
En circulos generalmsnte bien informdoe &a de- 

claraadn go ha interpretado como QUO quiso dmir que - lo mejor es mrir poflo. 



El Profesor To- 
pare, el h i c o  Pro- 
fesor que no esti e n  
huelga. Cree que ha- 
biendo terminado el 
period0 de Sesiones 
Ordinarias (1) del 
Cdngreso, conviene 
echarles un vistazo 
a 10s Honorables 
para ver si justificaron o no su dieta: 
EN E L  SENADO 

Frei y Allende esfm‘eron bien. Ei fiempo difa 
si la acertaron con fa perota que armaron el dia 
del Congreso Pleno. Tomic, Ibaiiez (perdonen que 
10s coloque juntos) y Baltazar Castro se @traron 
bien su dieta. Isauro Torres vaii6 algo asi mmo 
tres vitales, y el resto de 10s radicales, incluyertdo 
a Humberto EnriqUez, merecieron UR vital y media 
entre todos, salvo don Cheque Gonzhiez, que brilla 
con lttt propia defendiendo la inlegridad territorial. 

Don Fernando merecici dos vitales. Dwdi to ,  
unos tres escudos, y 10s comunistas, entre todos, 
cuefro pesos ochenta. 

, , L a 3  robos de tesoros de arte es- 
t an  a la orden del dia y el Museo 
Politico da cuenta de lo siguiente: 

Obras maestras que han eido gua- 

1) “GAVIOconda”, de Qabinci, el 
farnoso cuadro de la sonrise enigma- 

\ rhupeadas Gltimcrmente: 

., . ,  tica, que mora erra iuera ae circu- 
lacihn, aunque elgunos ase-gurnn he- 
berlo visto en  uno de 10s aalones del 
Banco Francis. 

2 )  “LA ULTIMA CEN.. . A”, farnoso cuadro, del 
que no se tiene noticias, junto con la “hctrina Radi- 
carta”, “Matta y Gallo” y otros docurnentos de gran 
inteds. 

3) ‘%AS MAJAMAMAS”, de Francisco de Goyo y 
Lucientes, famosa obra que tuvo e x s o  &xito de nitice, 
y sdquirida par el coleccioniste Juan Lucho Mauris. 

Son numerosisimas les ubras de lpintura clasica que 
, se encuentren m8s desaprecidas que la leche condensa- 

da en 10s almacenes de barrio.. . 

D 0 N ICTIOSAU- 
RIO: -Ustd es el 
uric0 que tiene la 
llave de esta recin- 
to. 

B O M  B A  SHELL: 
-Poco sac0 con te- 
ner la Nave si no 
tengo ni chapa.. . I 

I 
LUIS MACKENNA 

EN LA CAMARA 
Resonaron 10s nombres de Leigh, .par lo copu- 

chento y revaltoso; ’Macio Dueiias, por lo bueno pa 
10s papes; Diez, por lo polhico; C6sar Godoy, por 
su oratoria; Subercaseaux, por sus patillas. Millas, 
Lavandero, De la Presa, junto con Albino Barra, 
se destacaron en la oposici6n. sobre todo este 61- 
timo, que tiene salidas humoristicas que provocan 
peloteras; Gmucio, por su cancha politica; Musa- 
lem, por estudioso y activo, y Eguiguren por su 
aplicacih. 

Algunos bicieron noticia por’sus actividades po- 
liticas no congresaks, como Anita Ugalde y Mora- 
les Adriazola. Pero, dentro de la amara ,  uno que 
se g a d  bien su dieta fue Altamirano, que le dio 
calidad y profundidad a sus actuaciones. 

Punto aparte merece el presidente, Jacob 
Schaulsohn, que mawj6 el malkte con energia, ca- 
pacidad y macuqueria (fue muy dificil meterle 
goles) . 

El resto, PFP (2). 
Ese es-d lo  el primer cuatriimestre de trabajo; 

quedan varios periodos por delante para hacer algo 
contundente. ‘iA superarse, nifios! 
(1)- La pakbra dobe tomalx en todas nn atmpclonms. 
(2)- Pura Pmja Picoda. 

NJ en Jos mejores tiernpos de 
don Cloteado Blest habiase visto 
una Concentracidn d s  concurri 
que la que realizaron 10s p ~ f e s o -  
res en la Plaza Artesanos. Los 
huelguistas maestros desfilaron en 
ordenadas fileras, rnuy compues- 
tiios. Luego son6 Ja campana y 
IIegd el profesor E l m t a ,  que sa 
mandd un discurso en qtii el Go- 

bierno quedd wmo “chupa de d6mine”. 
Hubo un corto recreo y el horario nstante se lo dis- 

tribuyeron hermanablemente don T o l k r o  Tomk, doh 
Salvador Ailhiose y don Luis Corvaianasky. 

Antes de irse a sus casas, a 10s manifestantes ae leu 
dio de tare8 escribir cion veces las siguientes frases: 

“Con el reajuste del 16 noa comemos el buey.” 
“Cumplimos de hue?ga un mes esperando el 23.” 

* 
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Cuando viaje, prdiera lor 

ORGANIZACION NAClONAl 
HOTELERA, S. A. 

Bandera 84 - Oficina 309 
Tcl6fono E1638 - Carilla 3025 

SANTIAGO 

Suestro c o I e g a 
“Las Ultimas Noti- 
clas” se luck5 con 
esta primhia infor- 
mativa en que apa- 
rme an cindadano 
en lpoiios menores, 
victlma de un cogo- 
teo en 'plena centre 
de nnestm cindad. 
Coincide el mceso 
con el anmncio de 
que la Mreccibn Ge-  
neral de Cachativa- 
ciones aamentari NU 
planta detectivesea, 
con lo mal se evita- 
ra la repeticih de 
bochornosos y anti- 
rst4ticos espectka- 
los, como el de la 

’Toto. 
Pensamos que si 

e s t e “Cogoteo-Nu- 
dish” se hidera ex- 
tensivo, por ejemplo, 
a la -He Ahumada, 
a la %ora en que pa- 
s i n  a q u e l h  “adora- 
hles crlaturas” que 
son naestra deblli- 
dad, no dudamos de 
q u e  brindaria a n  
especteicnlo que su- 
peraria con cmes 
a1 “Bim-Bam-Bnmyp, 
Picaresque, etc., p 
ademas compl e t  a- 
men te gratis. 

El senador Rafa El 
Tar-ud, estuvo en Mos- 
ci! en una misibn ex- 
traof K id. 

En el d 6 n  tojo del 
Kremlin fue recibido 
por Nikita en persona. 

- i W d  y bgitari6n. 
carnarada! -le dijo. 

-iC&no la va, baisano Nikira. iindo, 
bracioso! 

denador .  Creo que es un error no 
tener relaciones con mi pais mio. A 10s 
chilenos la convendria cambalacharnos 
cobre por caviar y vodka.. . 

-Si, majito. 
-Creo que 10s consumidorbs chilenor 

se perjudican con que no existan relaao. 
ner comerciales. 

-i Claro, baisano! Bobre Verdejo 
bierde blata.. . 

Asi en eata forma prosiguib la con- 
versa entre el lider de Rusia y el lider 
d e  Taka, que fue de lo m6s provechora. 

Don Jainmte Sibs eataba felis. 
-<No ven?. . . Fidel Castro me imi- 

t a . .  . 
Y tiene radn, parqva el barbudo 1;- 

der n acaba de cuadrar con un mrnptot, 
como tor que Bmta deacubrir nuestro 
Subsecre del Interior. 

Deapuda de fodo loa cornplots de don 
Jaime enionh M poco la actvalidad 
national, a vwes un tanto floja; a i m -  
pre ,  ctaro. que el pr6ximo no le d i  por 
hecerlo con iPared6n.f 

ADORN0 
INDISPENSABLE 
DE SU , 

B E L L E Z A ,  . . 
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enwntraba entre au Presidente, De D E L  BANCO M U N D I A L  AL 
Gaulle, y nuestro Presidente Paleta. B. 1. D. 

L,es contar6 que me sen- Cartier contest6 con may buen hu- 
mor: ambos son de  gran estatura. r; emocionda mando las 
Probablemenfe De GauIe  sea mbia noticias del cable informa- 
alto cuando se Pone el wepis .  Diio ,,,,, que 
que le  habia impresionado la perso- ~~~~~j~ que estuvo 
ndidad de  nuasfro Paletisirno. en Chile este E&, en la re- 

DUELO AMISTOSO VUELA ALTO uni6n de la CEPAL,  en re- 
pese a c i  Banco 

nado dio a su Presidente, We& Vi- aonajes internacionales, me referir6 a Mundials ahora se hizo car- 

huela Carmen Lira, e enconhaion, un peraoneje conocido en Chile como go de las in*ormaciones 
de repente, dos hombres estvdiowa “El Ruca”, o “Lord Sablazo”, como Banco znteramericano. ‘O- 

y d a t i v o s :  Eduardo Frei y Robec- lo llam6 Juan Verdejo. M e  contaron “, J 
to Guardawnchholtz. En un primer que el Ruca est6 dispuesto a hacer hweap4d de ‘Os en 
linteo se dieron cuenta de que tienen de la Radio Corporacibn una ‘rnina wuel enton-’, ‘azo- 
puntos de vista muy distintos para de om”. A1 segundo dia de asumir la 
apreciar lo que ocume e n  C h i b  y en gerencia de le Radio se hizo un giro APRENDAN A TOMAR CAFE 
el mundo. Corn 10s dos wn mug edu- por 2 millones de pesua a a n t a  de un pe,+dista hiso noticia ea ~ 

caditos y no querian distraer a 10s honorarios. Claro que todo esto lo en Santiego: mi colcga R ~ ~ -  
presentes de la despedida a mi tio pega pep6 Fisco. Su plan para con- &*ier, del “paris Match”, 
Hernrin, guederon en  que pronto w seguir avisos es tan agresivo y ambi- especie de q - o p a i e w  doblado al 
juntarian para poner amboa 10s pun- cioso, que va a necesiter cornpar otra fraAs. bs c, , , ta~ que M~ car- 
to8 sobre las “ks”. Por crerto que me radio para poder pasar un poco de tier no salamente es muy ,bUena 
colark, para d a r l o s ,  aunque sea mhsica. . . &toy en la duda de si es 2a, aiM, tambi&, o ~ e r v ~ o r a  
de incdgnita. amas un de 10s acoatecimientos y costumbres. 

hombre del r6girne-n que ayer fue no ~i~~ pregunta my l e a ,  para 
s610 Mimistro sin0 que triministro. la cual n~ enconwb respuesta: 

LOS CARTIER EN CHUQUI 

iPor qui5 ser6 que 10s chilenos no ernoeiones y 10s viajes pintcPrescos. 
P,,r e30 fakcinad- con la CON G E N D A R M E S  ARGENTI- saben tomar cafi? Estin tan cerca de 
idea de Brasil, y no traen cafb fresco, bueno. ir a Cbuquicamata. A ver 
cbmo funciona, c6mo vive y qu8 Les mRf8& que antes de  ffegar a En cambio3 toman ”lo ‘sf‘ prqara- 
piensa esa esforzada poblacibn que Santiago, 10s esposos Cartier est-u- do* 
trabaja en la mina de cobre m6s vieron varios dias en el sur de Ar- cment6: que vivimoa 
grande del mundo, a tree mil metros gentina, en  Uahuaia, domle charlaron un  men de gerentws lo 
de altura. Aunque mucho se le edvir- con 10s gendarmes argentinos. Por em,  que ha permitido que grandes 
ti6 a M m e  Cartier que el norte de cuando algunos chilenos les hicieron emmesas a ‘Odos IOJ im- 
Chile era muy brido, insistii, en que mencidn al espiritu h e g d n i c o  ar- POrtedorrP1, de .caf6 fresco* 3’ quedaran 
pra ella -ria fascinante, que ya co- gentino, 10s esposos Cartier daban ellm solos dhdoles  cad’ uno su f’r- 
nocia el desierto de Sahara y sabia miradas de incrtdulidad y tomaban de cafecito en a la PO- 
de la cordielidad de nuestros habitan- a benefjao de inventario laa que- b1aci6n. * ‘ Para Mme Cartier todo 
tw del norte. Las her6 de “cicerone” jas chilenas. QUe bueno habrh  sido 

apuesto 

En Is cordial despedida qua el So- Ya que les est- hablando de per- 

B q *‘ n Meyer fue m 

para felicifar’o. 

mod 

. 

no est&tk0 que haga 

~ P O O  Cartier gustan de las l ~ u i  les parece a ustdes? 

en 

fue  incomorensible’ 

un representante de la Anaconda, que esia atrayente pareja hubiese te- 
Hemy Gardiner, quien esti  muy en- nido una entrevista con nuestro se- 
raizado en el afecto de 10s chilenos. nedor Exequiel Gonraez Madariaga, 
DE G A U U E - A L E S S A N D R I  el cam& de la deferwa de nuestro 

t erritorio. 
El mridista Revmod Cartier 

contest2 a todas laa p r e g m t a  que le 
hicjeron B a n  cvIegas chilenos, induso 
cuando w le pregunt6 el parecia’z que 

MENU 011 CHEF 
Eo 2.20 

Ahuazo o comida. 

A M B I E N T E  
DISTINGUIDO 

Sociedad Holelera 
SuizeChiiena Ltda. 

U 

DOMESTICADOR DE 
DELFINES 

El Director de Turismo de Chile, 
Luis ValdC Pereira, es un hombre 
muy viajado. A la gracia d e  ser uno 
de 10s dueiios de la Viik Senta Caro- 
lina ae agrega da de rer “domt ica-  
dor de delfines”. Aqui les mestro 
una foto “exclusiva” en que aparece 
el Director de T*urisnno conversando 
amjstasamente con esos fieros bichos 
durante el viaje que organizb e Mia- 
mi mi prim0 Carlos Brunsom para 
inaugurar 165 webs JET de PANA- 
GRA. 

MINISTRO D E RELACIONES, 

TOMAYOR: Lor dolores de co- 
beza que la p r o d u z m  an 
la NU, la dirwliin de lor pro- 
blemas intomacionaler, u le 
pasarbn con 

DON CARLOS MARTINEZ 5 0 -  
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El esdndalo. o affaire, como quiera Ila- 
mSrrsele, del Banco Central me tlene su- 
mamente preocupado. Si se tratara de un 
desf'alco en una sucursal bancaria de 
Chuchunco abajo n o  me produciria ni frio 
ni calor; per0 desgraciadamente se t ra ta  
del primero y del finico Instituto Emlsor 
del PA. 
Yo siempre he tenldo respeta par el 

Banco Central, aunque a veces suele usar- 
se para menesteres ajenas a aquellos para 
10s que fue creado, como por ejemplo, para 
que algunos ministros ofrezcan almuerzos 
a personalidades de dentrog fuera del pais. 
Sln embargo esto no hizo disminuir el 
prestigio de la instltuci6n, cuyos dirigentes 

* fueron siempre funcionarios de carrera, 
que peldafio .a peldaiio fueron subiendo 
las gradas del dlficil escalaf6n. 
Lo que ahora ha ocurrido me ha dejado 

pewple jo. 
I Hay quienea c m n  que se trata de o n  

mal mIa1, que refleh I. sItuaci6n de una olaee que por afim ha  ngura- 
do en las piLginas de la Vida Social de 10s peribdicos, J que por muchos 
afios goban6 nuestro pais. Es esa la clase que represents la oligarquia 
criolla, dueiia de la tima J del poder econ6mica El devenlr de 10s acon- 
teeimimtos J el tlempo nos dirtin si este aserto les efectivo, o si se trata de 
un hecho aislado. 

Per0 hay un hecho evfdmte: J es que el control que todoa suponis- 
moa que existfa en el Instituto Emisor no e m  tal control, y que 10s bille- 
tes que alli se c u s t d a n ,  que son patrimonio de hdos  nmotros, estaban 
a merced de la tentacibn de alda f d t i c o ,  que quiso hacer el papel de 
Mecenas, sin contar con un  respaldo propio. 

Me gustan's saber a ciencia cierta que este desculdo no va a volver 
li ocurrir. J que las autoridades del Banco Central, con sn Preaidente, 
Eduardo Fiyeroa,  a la cabeza, d a r h  a conocer las medidas que se toma- 
rbn para custodiar el honor y el prestigio del Banco Central, manciliado 
tan escandalosamente por primera vez en su historia. 
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\ Un seiior may encumbrado, \ 

que era socio del Green \ [cross, \ 
est6 dn cans apanuncado, \ por un lio muy f e r n .  I 

'I 
I ! %s maestros le han roga- 

[do \ 
\ \ 
0 El Ministro economista, e 
\ todo el sur ha -recorrido. \ 
Le ha pasado ana revista 0 

\ a lo que hag reconstruido. \ 
e 0 

harl quedado congeladas. \ Sin decir ni chus ni Mus, 1 desde marzo estan alzadas. 

\ A mis eabros sacari 
de su escaela, que es fiscal, I y este aiio Ios pondre 
a la escuela parroqulal. 

El doming0 es cumpleafio, 
.\ de la toma del Huascar. \ 

iQu6 bonito 10 de antaiio, 

e 0 

I tiene sangre de torero, 

\ par hacer un lidi'adero. 

0 

\ Un mfnlstro ha renunciado, 

I de que siga hasta Pekin. 

sc irB para Berlin. 

\ Las tarifas de la luz 

\ 

I 

\ 
I 
\ 

\ \ 

\ que pociiamos ganar! I 
\ e El alcalde de Malpfi 

\ 
~ y parece est& cucu, 

0 

0 

e 

EL P E R S O N A J E  DE LA' SEMANA 
No puede aer otro que el #lamante conde de isnowdon y 

vkcondc de Limy, mil8 canodd0 como TONY AlLMSTROXG- 
JONNS, basta bace pocos dias. 

Seguramente que 10s exeluslviztas lore8 amlscarb un poco 
la nariz ante este noble cnyw antepasados n o  ligvran en el 
Almanaque Gotha, per0 a n  el corre1 del Zkmpo sera itan noble 
como Gainsborough o el condc de Malbrnuah. m A s  conocldo 
como Mambrd. Amnstrongg-aones log16 romper el excluskista cer- 
co de la nobleza iaqlesa, por haberse sabMo conqulstar el co- 
razdn de una prinOesa de sangre ami. 

A d  tambiin sa disfinguon por su calidod lor moiora rompla 
nr: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
AUMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 



NO SIGA SISTEMAS ANTTCUADOS, MODERJ?lICESE**; ~ 

Sus inversiones serh dina- 
m'zadas y le produciran 
miis en EL BANCO MAS 
MODERN0 Y UTIL DE 
CHILE. 

wbs 
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E L ~ B L A N C O  
DE LA SEMANA, 

Se lo otmgamos con mucha satis- 
feecibn a 10s estudiantes, que estan 
trzlando de revlvir las inolvldables 
“fistas de 10s estudiantes”. 

Rece falta que la juvmtud de- 
muestre el principal de sus atribu- 
tas: la alegria., el tngenio y el hn- 
mor. Aoy en dia, nuestra gente jo- 
ven comienza desde el llceo a nadar 
en el ispeso mar de la gravedad, 9 
von vlejos-antes de tiempo. Da pens 
J disgusto obsewar a veinteafieros 
Iienos de seriedad, calma y aspec- 
to semtencloso y acadhlco.  Es lo 
m h o  que per a un buzo danzando 
ballet rodeado d e  silfMes y nereidas. 

Merecen, p e s ,  el Pun@ Blanco 

le corresponde. 

A 

I 

TODA LA ALE- 
GRE J W E N T U D  
E S T U  D I A NTIL 
QUEDA INVITADA 
AL MAS CRIOLLO 

RANTES, 
DE LOS RESTAU- 

EL POLLO 
DORADB 

-;Mug bim hechof iQua le aidan 
urando, porque lea cue muy bienl Lo 
que d e b w  hacet td  ahora ea tomar una 

Asi lo reclblnk a tiempo. 
ANUAL (52 edicbnesl E9 9,118 
SEMESTR. (26 edic.) E? 4,94 
En Argentina, vents de ejem- 

-No n e c a a i t a s  plares, incluso atrassdas, en: 
QUIOSCO “LOS c o p i h u e s”, dud= da mi impar- . Gaona 3593, Buenos Aires. 
Lea J coleccione “TOPAZE”. atoy . e % u r o  
Contiene la historla politica 

cialidad, pupy. 
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He aqui una copia fofosttitica del nuevo signa monetario en circulaci6n, 
-'cup vator equivale a 10 mil pitas. 

I 
I 

bran Eon auxilio de gente armada: 10s carabineroa 

se valen de personas que prdporcioaen Psegunn 
dirigentes, que son gme eon influencia% 

La hacen ante autoridades: e1 palca prenidencial 

que resguardan la canehe. roes laicos son unos sexiores que tienen dinarnita en 
el e m ~ e i n e  Y we son caw=- de h a m  m a r  un cuero 
redondo inflado a traves de 3 palm. Rugen las multi- 
tudes, miles de de pesos elmnos 
llegan hasta el extremo de robar burdamente para que 
tengan bienestar esos gladiedoree que se ganan la vida Son reincidentes: 'Os anterimer. 
a purutapibs. 
Y cosa curiore. HSY una extra& analoaa entre e1 

ffitbol y las agravantes del C6digo Penal chileno. E n  
efecto. El futboliata obra con premeditaci6n (el en- Obran d e  noohe: loa partidas nocturnes. 
trenamiento) . ActGan en despoblado: 10s estadios vados. 

la camiseta. 

impunided: 

U t i l i i n  armas: zapatos con ~ t ~ p r ~ l e ~  y puma fo- 

DesPrecian a autoridad: mnarrean a1 & b i b .  
rrada en metal. 

ActGan premunidos de disfraz: el pantal6n corto y Ac&m con alevosia: cuando .meten d s  de 4 goles. 
20 no, dice usted? 



Dura semana ha sido la 
- que acaba de transcurrir 

para Nuestro Palethimo 
Seiior. @to de que la da- 
se du ien te ,  aqu&la con 
apellidos rsncios, de “B- 
nillorum para arribanr”, 
haya trnaladado sua aitiw 
de rmni6n rul amxo de & 
puehinoa, l e  h s  crispdo 
10s nervios, J cada die que 
le prensa publica en rojo 

! el nombre de algGn cons- 
p i a 0  cabalero, tiemble. 

Debo advertirles, para au conocimien- 
to, que a pew de esta crispnci6n nenrio- 
sa, a, personalmente, ch9 instruido en el 
m t i d o  de que ae eplique el m6xirno 
“rigor lex” a quimea resulten culpables. 

Esto podria tener un parang& en la 
filosofia de mi amigo Jusn Verdejus, 
mando dice ”nsuuna cmiarum pew que 
la del miamorurn pdiibua”. 

P w o  ad eomo ento h tenido uinra- 
borea prwidarcialer, at- hechar h han 
proporcionsdo oatisfaccicin. Por ow m 
apreaor6 8 emviar un cabfe de f e k i t a c h  
ma a nu beniam’n nu’nirteriat, e l  Can. 
ciller Martinez, qua tan bien p m o  fa 
de$ en la Aramblea de fan Nkionea 
Unidas. 

EL MANAGUA RETTIG: -Buque a la vista, mi Copitanisimo. . . 
&No convendria que le disparirsemos a l g h  caiionazo? 

ALESSANDRI: -Por ninglrn motivd.. . iY n o  olvide que “don- 
de manda capitch, no manda marinero”!. . . 

-Qui& hubiwa psrusdo --di+ que 
erle ni6o iba a maultar tan fie1 int6rpre- 
fa de mi# penmmienku. 

Finalmente, a1 comenzar la -ana, 
otro hecho le produjo UII profundo mn- 
piro de alirio: la renumt del Ministro 
de Educacibn. No es que no estimara el 
reiior Moore; per0 indirutiblemmte era 
un “encordiorud’, que dlo 4e produ- 
cia sinsabores. Como Nuestro PdettiSimo 
Seaor er muy caballero, lo negsba y de- 
fendia a su minbtro; pero.. .   lo ado 
sea aios! A Moore rnuerto, Ducci potes- 
t a m .  

SUETONIO 

1 ’ PESCADORES: -&Qu6 t e  parece e l  tiburbn que pemcamos? 
VERDEJO: -iEso n o  es nal Lor del  Banco Central de Santiago 

s i  que con grander.. . 

I cos EXP 
-Que e l  Ministro de Relaciones Exteriores 

no irradie su polit ica desde aqui hacia el ex- 
tranjero, sino que desde e l  extranjero hacia 
aca. * * *  

- Q u e  10s encargados de 18 Educacicin sean 
10s mas mlal educadus de tad- 10s gremios. * * *  

- Q u e  e l  Minlstro Philippi, que’tiene ape- 
llido de remedio, no est& en Saldd, sin0 que 
en Tierras y Colonizadon. 

Gmn Pmgrnma Radio1 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

E w u d l b  dirs+)clmsnh a 
lor perronaios de oeba- 
lidad, an a1 m6r intornan- 
ta de lot progmmor mdio- 
Ier. Coda domingo, a Ins 

11.15 horns. por 

I CB 118. 
RADIO FQRTALES I ’  

I I V  



CON UNA 
BOLETA DE COMPRAVENTA 

rr 

‘ iEdja y 
guarde siempre 
sus boletas 
y ganad 
suculenfor premios 
en dinero! 

VERDEJO: -Ya detuvieron a AIC BaM . . . , pero, 
Ly 10s otror? 

BUQIWF Que por fin se m a  inau- 
y r a d o  ei m6dnUno de Chabnnco m 
las lejanas tierras magallhieas, incor- 
porando asi la tierra de las ovejas y de 
12s familias terminadas en ‘Yc” a la go- 

na continental, ya que ahom podfin Ile- 
alli aviones . de cualqnlwa dimensib,  sis- 

tema o velocidad. Este es nn gran p%So para la via- 
lidad nacional p 10s patagones pueden enorgallecerse 
de que cuentan con el m b  modern0 aerbdromo chi- 
ieno. ;Ya se quisfera Los Cerrlllos ser como Chabun- 
co! 

MALQ.- Que se est4 producienda agi- 
taci6n en el gremio d e  la Salud, por cul- 
pa del gnticipo que no ls fue concedido 
ya que la Contralorla objetb su leziti-mi- 

cas1 no &y m a r  que no ham sufrido 
opia las inhumanas consecuencias de es- 

tas ihuekas que atentan contra 10s principibs mk 
elementales de convivencia. Antes de dar pasus c@ma 
10s que ya se muncian, a t e  gremio debe rneditar so- 
bre su gCtLtud, que vlene a perjudicar a la ciudadanla 
toda, y deben compenetrme sus dlrectims de que 
no puede haber simpatfa hacla un acta que atenta 
contra la vida misma de enfermos desvalidos. 

PESI~MOY Que ya de e& haciendo 
costumbre M nuestro pais el modmiento 
de personal de ciertas instituciones o gre- 
mios que van a1 .par0 si no ies prestan 
plata. o si no les anticipan el dinero que 
piden para gastarlo en Pestivldadts pa- 

trias o de fines de afio. ;No encuentran ustedes que 
estan tirando el tejo un poco pasado? -- --- _-I-. 

*** 
TOPAZE: -&V qU6 
piensas hacer si no 
salen lor reajustes? ’ 
VERDEJO: -Chis... 
ipedirle plata pres- ’ 
tb a Jaramillo, 

puh! 
* * *  I 



E l  Banco Central FLjfbd Club. 

Como el Banco Central se 
ha incautado de todos 10s 
bienes del Mecenas Futbolis- 
tic0 Jaramillo, tiene que ha- 
cerse cargo del equipo del 
Green Cross, ya que entra 
dentro de 10s bienes del 
afectado. 

El arquero Musimeasi pa- 
sari de inmediato a custodiar 
la puerta principal de dicho 
B a r n  y la pareja de backs 
qwdarh encargada de la cus- 
todia del hall principal. 

El volante izquierdo juga- 
rir recostado sobre la Secci6n 
Cuentas Corrientes y el in- 
terior derecho jugari Como 
punta de lanza en el Depar- 
tamento de Giros a Tesore- 
ria. 

A su vez 10s bancarios ocu- 
parbn puestos en el equip y 
el Guayo Figueroa ocuparh la 
plaza de kinesi610goLEl jefe 
de la Secci6n Contabilidad 
serb el linesman oficial del 
lado de las tribunas. El sub- 
gerente est6 ni que pintado 
para aguatero, mientras que 
el Fiscal, que tiene una figu- 
ra atlhtica, no necesita hacer 
gimnasia para poder resistir 
10s 90 minutos de juego. 

7 - 
GUAYO-IWLE, el 

fl-nte kinesi610- 
go-presldcnte de la 
n u e v a institucl6n 
fntbollstiea que ha 
resultado de la fu- 
sion del Banco Cen- 
tral cou el Green 
Cross. ACln no se ha 
deeidido qo8 nom- 
bre llevara el nuevo 
equipo. Sugerimos 
10s sigulentes: 3an- 
co C roes;  Green 
C e n tral; Bancross; 
Greentral; Central 
Cross; Grccroban- 
”e... a+,. 

-Es un tipo de lo mhs distinguido., Siempre opa- 
rece e n  las phginas policiales. 

--- 

;El movimiento del Maglsterio no es politico! 
;Es algo totialmente gremial! 

Muy bien. i Y  qu8 se meten entonces lw par- 
tidos politicos para arreglar el entuerto? ;POr 
que no se adhieren 10s proresores de 10s colegios 
particulares que son ignalmente maestros y que 
de llapa ganan menas? 

I -=.“ =-- I 0.Q 

Para terminar con ~ O S  asaltos &k I O ~  Bancos 
y robos de alta escuela bastaria con que la po- 

Ik- licia detuviera de inmediato a todos 10s que les 
varh .m6s la leyenda “Convert4ble en or0 conforme dicen “chi”, o que lleven la particula “che” en 
a la ley”, sin0 que en ellos se lee&: “Convertible SU apellido: Goyeneche, Necochea, Echegoyen, 
en Boles conforme a1 reglamento de la Asociaci6.n Y ademas cerrar las fronteras para determina- 

dos paises que nos exportan asaltar-tes, cantores Central de FLitbol”. 
Les dewndencias del Banco tambiin sufrirh de tangos, bataclanas y futbolistas, ademas de 

LOS bihtes que emite el Bmco central 

c 

algunas modificaciones: Se instalarin tribunaa fren- Pequeros y de otras. lindezas. Por lo menos, no te a las Cajas Pagadoras y las galerias se levantarh hay hecho ,wlicial 
en la Sala del Consejo. Se suprhirLn 10s timbres de importanciaque 
y shora el gerente llamarfi a 10s jefes de SCCi6n a no hays side he- 
pitazos. En las bbvedas se instalarin 10s camarines, cho por un che: 
con duch.as ,frias y calientes, y en la terraza ya se C h E Formento, 
est6 habilitando una cancha para baby-firtbol. Che Eduardo, Che 

Franganilla, etc. . . 
card la consabida frasecita de “El Banco no paga llama che .a1 que 
este cheque #par career de fondos”, sin0 que estam- logra destacarse, 
par4 lo aiguiente: “Se cobra foul penal al girdor c*mO Wr eJemPl0 el Cbe Galdamez. 

(AQDTFESDS (1) de este cheque por eater off-side”. 

*e* Los arqueos y balances no tendrh ya d s  Deb? 
. 

y Haber. Ahora habri goles a favor y goles en con- 

cortos y camiseta a rayas horizontales negras y ,“,“nEa:!n\21$$ 
de’ tra. Todo el personal del Banco war4 pantalones procesO 

blancas. El numero lo llevarhn en el pecho. Dunlop. Asi cami- 
Preocupa a 10s directivos el nombre que Ilevar6 nar i  sobre ruedas. 

*e* 
po vence en la Divisi6n de Honor, con 10s matches (1) (AQDmEsm) 
in.ternacionales que pueda organizar, 1ograA llenar = A ~~i~~ mas 
el hueco tan dificil de Ilenar, que hizo el. bienaven- Terrga Frih En 
turado Jaramillo. Su Darada Sarten. 

si  I k g 8  un cheque sin fondoq el cajero no 12010- y aqui el hampa 

I 
el nuevo dub. Y podemos afinnar que si este qui -  

EI Presidenb de TRUJILLO- 
LANDIA en la “NU”. - PBg. 9 







EL PLAN ESCOBAR EXPLKADO POR SU AUTOR. 
0 LA RECONSTRUCCION SE TERMINARA EN 1963. 

INDISPENSABLE MODlFlCAR L A S  ESTRUCTURAS AGRARIAS. 

0 ACELERACION DEL RITMO DEL DESARROUO ECONOMIC0 PARA MAN- 

AOUDA EN EL ORDEN DE LA 

El Profesor Topaze y todos sus 
topacetes iniciaron sus tradicio- 
nales reuniones lunaticas de 
griaavera en el HOTEL CA- 
RRERA, de la Organizacih Hi- 
ton, n deck de su actual geren- 
te, Jose Menendez, el mks gran- 
de de Sudamerlca, y el que tiene 
las facilidades mas ampllas pa- 
ra  convenciones y congresos m- 
Iternacionales. 

Nuestro invitado de honor fue 
el joven y talentoso econornista 
radical, Decano de Ia Facultad 
de Economia de la U. de Chile, 

'OSE MENENDEZ Y Ministro de Economia. Fo- 
mentd y Heconstrucci6n, LUIS EScO- 
BAR CERDA. 

Comuartib la cordial mesa tmhcica. 
el Embajador de Colombia en-Chile; 
ABEL NARANJ0,VILLEOAS. de una 
gran actuaci6n publica en su pais. Al- 
gunos de sus antecedentes son: abo- 
gado, filosofo, sociologo y periodista. 
Ex jefe de Inforrnacion y Prensa del 
Palacio Presidencial. en 1949: ex rector 
de la Universidad Nacional de Colom- 
bia; Ministro de Educacibn del Go- 

/A bierno de Albert0 Lleras; autor de 
numerosos libros y ensayos sobre fflo- 

,,* RR8USON Sofia del derecho y temas sociol6gi- 
Nos acornpat56 el ciudadano britanlco J. H. 

FERGUSON, redactor latinoamericano del dia- 
rio "The Observer", de Londres, de pas0 en 
Chile. 

Por cierto que estaba nuestro anfitribn, JO- 
SE MENENDEZ, gerente del Hotel Carrera. 

Transcribimos a continuacion algunas de las 
declaraciones, frases o ideas de nuestros con- 
tertulios: 
LUIS ESCOBAR CERDA: 
La reconstmcci6n del sur. 

-Ea* este momenta se ha efectuado una 
tercera parte de la reconstrnccidn de  la zona 
sur afectada por 10s sismos. Se hizo una evalua- 
cion de 10s daiios en 400 millones de escndos, 
como cifra de trabajo, de 10 que habia que re- 
mnstruir. 

"El Plan Decem1 incorpori la reconstruccih 
de Ias zonas devastadas, dividi6ndola entre 10s 
tres primeros aiios del Plan: 1961, 62, 63. En es- 
ta tercera parte, ya realizada, el sector publico 
ha invertido 130 millanes de escudos; ademirs, 
est6n las invetsiones del sector privado. 
EL PROCESO DE RECONSTRUCCION ESTARA 
TOTALMENTE TERMINADO A FINES DE 1963. 

''La reconstruccion del sur no ha sido hecha 
con sentido espectacular, sino que con criterio 
de eficiencia. Es asi como se le ha dado primera 
importancia a la reparacion de Ias vias de co- 
municacion y al problema babitacional, poster- 
gandose la remocitjn de escombros o reparacion 
de pavimentos de las calles, que tiene una im- 
portancia psicol6gica para el viajero que Ilega. 
Plan Escobar. 

"Consiste en organizar la planificaci~jn zonal. 

T 

cos. 

- 

LUIS. ESCOBAR 
En muchos p a h  existen planes nacionales de 
desarrollo tconomlco. Se ha avanzado en lo que 
podriamos Uamar "planificacion central". Hoy . 
fue dictado un decreto con la firma del Presi- 
dente y todos 10s Ministros, estableciendo que 
el plan nacional de desarrollo l l eye  a una ex- 
presion de tipo regional, desde Arica a Magalla- 
nes. 

"Se m a d n  Comit6s de DesamUo Provincial, 
cuya misidn fundamental sera la de formnlar 
10s planas de desarrollo provincial, y, posterior- 
mente, 10s regionales. Estaran formados por re- 
presentantes de 10s sectores publico y privada, 
10s que contaran con la asesoria ticnica de la 
CORFO. 

"Cuando se t t r d n e n  de organizar esbs Co- 
mit6s de Desarrollo, Chile ser6 un pais que es- 
tar5 a la cabeea del mundo democriitico, des- 
de el punto de vista de su organixacidn para la 
planif icacibn regional". 
En esta etapa de la charla 10s topacetes hi- 

cieron del Ministro Escobar Cerda, la primera 
caricatura, en que aparece sin'bigotes. 
Azianea para el Pregreso. 

"Tiene una importancia fundamental para 
acelerar el ritmo del desamllo econdmico j so- 
cial de LOLS paises latinoamericanos. Nosotros 
sabemos que el desarrollo econdmlco de nuestros 
paises se ve frenado poi la existencia de obs- 
tAculos estmcturales, que impiden pasar 8 un 
estado superior de desenvolvimiento econimico. 
Es precis0 modificar las estructuras agrarias de 
tip0 tfladicional, para elevar la producthidad 
de! campo. 

'Tambikn se sabe que es fundamental reaHzar 
cambios profundos en el sistema educadonal 

"Nosotros estamos plenamente conscientes de 
que la tarea bisica es nuestro propio esfuerzo, 
pero, la cooperscion de 10s paises altamente in- 
dnstrializados tiene mucha importancia. La ayu- 
da que nos pueda prestar Estados Unidos nos 
facilitara la tarea en esta etapa de transition 
en que Chile esta empefiado, para realizar pro- 
fundas transformacimes de tipo economico-so- 
cia$ manteniendo el regimen democratico, del 
que nosotros estamos tan orgnllosos. 

EMBMADOR ABEL NARANJO VILLEGAS. 
-Tengo la irnpresih de que Chile es una de 

las naciones del bemisferio, que tiene una perso- 
nalidad m k  agnzada en el orden de la cnltura. 
Admiro profundamente la incorporaci6n de la 
nniversidad a la tarea de la extension cultural. 
En el teatro, es una organhcion modelo en 
America. La he recomendado a mi pais. Las 
academias realizan labor muy activa, tales co- 
mo el Grnpo Fnego. He admirado la prolifera- 
cion de poetas y poetisas nuevos. 

Hablando del aspect0 econ6mico. el Embaja- 
dur colombiano comenta el hecho de que su 
pais se acaba de incorporar a la Zona de Libre 
Comercio, siendo el 8.9 pais que lo hace, y agrega: 

--Es un adefcsb el hecbo de que 10s colombia- 
nos le estemos comprando cobre y madem a 
Filandia, en vea de compmrlos en Chile. Co- 
lombia, ra su v e ~ ,  desea expandir sus product~~.  
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2 Tenninaciones. 

Entero . . , , . . . . Eo 20 
Vig6simo . , . . , . Eo 1 

En un boleto de la 

Dag. 14 

-- 
nama, han lnidado 
su vida social en 
nuestra capital, con 
una reoapch ,  a la curl asistlC toda la plana major 
de la Qlesia. 

**e 

tos SXMPATICOB PANAXERDEI, que se sienten 
en Chile como en su casa, rlestejaban en ma oportu- 
nfdad a Monsefior Marcos Mac-Gram, reciCn inves- 
tido ob,bpo, y que ejercerh 1s lunciones de tal en 
P a n m a .  

.** 
LASTENIA BASTIIAAS, la Men representante del 

pais del ‘tamborlto” y de las hermosas mnjeres, es 
alta, de grandes ojvs ne- y simptitica, tiene tres 
hijon. 

e * *  

&IWiXK) BOYD, el Jhbailador, pose todas las 
condiciones; gran seflor, sabe de todo un poco y se 
conme las cSlles de Santlago mejor que el m h  ex. 
perto taxxlsta. Muy entusiasta d e  la hfpica, asiste to- 
dos .ios domingos al Club Hlpico, donde ya es un “ha- 
bitub”. 

* * e  

YOLANDA MONTECINOS DE AGUZRRE, la po- 
pular critic0 de ark d e  “El Ifnstrado”, mist i6  vallen- 
temente las lras de dos varones cantantes de la Opera, 
que habian Ilegado hash su oficina, a reclamarle la 
critica, bien critica. que con toda justicia les habia he- 
cho. Culdado, Yolita, con la “vendetta”. 

a * *  

LA ME~ALIL A DE OR0 de 1s Cruz Roja Chilene 
recibi6 de manos del presidente de esa instituci6n, 
Dr. Agustfn Inastroza, el Delegado de la Cruz Roja 
Helenica, Gabriel Muistalcis, en una ceremonia a la 
que asistieron la directiva y hermosas Cruces Rojas, 
el presidente del Clrculo de Amigos de Grecia, Adol- 
fo Gverrero C o d ;  el presidente de la Caja de Em- 
pleados Pdblicos, Her- 
nan O’Ryan Martinez; 
Tila Ortuzar de Ovalle, 
v Martita Ovalle de 

C A T E C I S M O  D E :  

Bunster, entre 10s que 
r ecordamos. 

e*. 

S A M U E L  P A V E Z  

trw rnb eminentes qui- 
micos chllenos, don6 su 
laboratorlo y su valiosi- 
sima biblioteca a la Fa- 
cultad de Quimica de la 
Universidad de Chile. 
Gran gesto que debiera 
lener irnltdores. EL IN- 
CENIERO PAVEZ se de- 
dicarh al perfecciona- 
miento de 10s idiomaS 
(habla 4) y a cuidar sus 
maravillosas rosas, de 
las cuales est6 orgulloso. 

ARAYA, 11110 de nnes- 

e** 

“ELAS lX3 OR0 Y 
PLATA lucieron l a s  
damas que asistieron a 
la espkbdida cena que 
ofreci6 el mbajador 
de Austria, Dr. Paul 
ZedWiB, y su esposa 
la Condesa Maria Re- 
nata. Juvita d e  Alen- 
:ar, Embajadora de! 
Brasil, lucid un vestido 
en lam6 or0 de gran lu- 
jo, cmplementado con 
emeraldas y perlas. 

Calrdad y Ejecucih 1- 



El alcalde de  Maipfi quiere hacer un redon- 
del para corridas de toros. Nos parece muy 
bien. Asi est8 comuna saldr4 de lo comGn y se- 
rh muy pintorexa. ’ Los santiaguinos estamos 
cansados de 10s puiietes que hay en San Miguel, 
de 10s t b  canastas de Las Condes y de 1as inun- 
daciones de Ruiioa. 

&6mo no va a ser mls entretenido que en 
las sesiones municipales el alcalde diga, por 
ejemplo, turut6, turulh, turui5, tu, tu, t u  (Este 
es el twue  de corneta con aue se declare abier- 

. 

-- 
ta la Fiesta Brava, o sesi6n’ alcaldicia, como la 11 
?laman 105 que no .tienen sangre espafida en sus 
venas.) 

IYa empez6 el Con0 de Floresl. . . 

-1Pido la alternativa, &or presidentel 
-1Un momerrto, regidor Manolete! ;El re- 

giddr Joselito quiere hacer una verbnica! 
Se ,para el regidor Joselito, se vuelve de es- 

paldas a1 sil16n del alcalde y tira el tinter0 para 
at&. 

-1Brindo la sesi6n a la seiiorita secretaria 
municipal, la Virgen de la Macarenal 

- 0 1 4  --grirtarhn entusiasmados 10s d d s  re- 
gidores tirando rnonedaq chaquetas, sombreros, 
baletines municipcrleq un ejemplar de la Ley 
Orghnica de Municipslidades y sus lhpices de =ido de ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ~ ~  
pasta a1 centro del saldn de sesiones. contra el wmunimo”. 

Nos han soplado al 
comuna deberhn ir con traje de  Iwes bbrda- d d o  que ef diriente 
das de  lentejuelas en lugar de.esoa mamelucos Pzwdn P W W n d r i a  

que, para empezar, se 
idopten algunas medi- a’‘ --grits- das preventivas, mmo 

-Los basureros que recorren las cakles de la 

rhn los .asisten- por ejemplo la mPresi6n de essa barritas do fierro 

tan feos que usan ahora. 

ULTIMOS 
1106 DlAS: 
“TRAMPA I 
PARA UN 1 

SOLO“ I 
I (Et exito 

del aRo) 

a la sesibn instah- &focadas en el interior de micros y buses. Se evi- 
dos en 90s tendi- tarh a& ~ u e  a cierfas hwas del dis viaje tmta &en- 
dos a la sombra 

-pido que Be Zgualmente, e~ 10s ca ledm’m  TI el imimd ti “re 
le conda al al- io” para sefiaIar los dfas doihingos J fiestas de 

Er Niiio d a  .&uardar, color que sed reemplazado por &i5 perla, 
salferino o aralquier otro tono de h e n  “idem”. , . Chancho con cha- Don Radul est6 decidido a reaviviir 10s fuegos del 

o*b Y antibo7cheviquismo militante, comb en fos busnos 
10s cachos der bi- tiempos en que fuera Ministzu de la Concentraci6n 
cho.. . 

te “ w n  el p G o  en alto”. . . 

Nacional de don Gabifo Canela. 
Estamos m u y  

de acuerdo. Y la ~ m < w < c u  >>>>>*>>>>* 

8 EN EL CAUPOLICAN h 
E 

piensa que ade- 2 tiene a la educacibn en h picote. 2 
tors de 2 El Maghterio dio an ‘‘Caupo1LEana8om. CXw, 8 

i 
A 

h 

m A s  h b r i a  que 3 -dh- h 

regalarle el rabo. $DE ACl’WAiLIQAD h 

2 co, y le pregunta ail cajero: 

B 
Vn &or llega a h e r  un depdaito a m Ban- 2 

R 
-@odrla decirme de qu6 club e8 usted? Por- 

I que me gusbada w e  mi .aletits fuese $1- auro- Y 

;Esternos muy de 2 
acuerdo! - . , 

8 vt?ahade.- 
SUBCRIBASE 1 H dob 

c -s- ~ 

:: 
Y V 
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TA LIST0 P’A LA FOTO 
En el reciinte asalto a1 Banco del Estado, Sucursal 

Las Condes, la policia lleg6 mirando de reojos y sil- 
bando ‘‘La >Novia” para despistar a 10s delincuentes, 
porquh preaumian que debian ander rondando por 
ahi, ya que “el criminal siempre vuelve a1 lugar del 
heoho”. 

Comenzaron por interrogar a1 auto en el cual lle- 
garm 10s atrevidos delincuentes, y que habia quedado 
abandonado. Pwo el  auto se neg6 0 contestar. 

Buscando con detencih,  se encontraron olvidada 
una cartera dentro del mismo auto, la cual contenia: 

--LO3 carnets de identidad de 10s asaltantes. 
-Un plano del Banco. 
-lJn complomiso firmado ante Notario, y por el 

cual se Jijmban 10s porcentajes que le correspondian a 
cada uno. 

-Una colilla de cigarros en la cue1 eataba anotade 
le direccih del jefe de I s  pendilla. 

-3 cabellos rubios de mujer (dejados alii pnra des- 
pistar). 

-Un reloj con Ins iniciales J. C. que se atram 5 
minutos por dia. 
-2Y qu6 van a hacer?, preguntb nueshp +il Topa- 

cete PoliciaL 
-Esternos estudiando la guia de tel6fonos para vi- 

gilar discretamente a todoa 10s que temgan lat inicia- 
les J. C. Y detendmmos a todo Iw J. IC. que lleguen 
atrasados en 5 rninutos a1 teatro. a lo3 estadios. a las . - -- 
estaciones de ferrocarril y a loa .terminales de 10s bu- 
ses. 

-iPero ai J. C. eat6 sin reloj! 
-No importa. Como su r e b j  se atrasaba 5 minutos, 

debe de estar acwtumbrado a llegar con ese retraso 
n todas partes. ;El caso era dificil! 

Pero para 10s igiles sahesos de Emilio von Oelckers 
no hay nada dificil, y y0 la madeja e s d  completamen- 
t e  desenredada, en menos que canta un gatlo. 

La obtendrd usted ficilrnante. 

Abra su CUENTA DE AHORRO PARA LA 
V IVlEN D A - 

Salvador Ocampo so 
sncuentra actualmemte 
en Mhico, y hace al- 
gunon dias decidid via- 
jar a M o d  en compa- 
iiie de su “@P’, a es- 
trecharls ]a callosa e 

Nikita Krutchev, a ver si est6 muy helade el %gua del 
Volge y conocer en psrsona a Gagarin. 
Iba 0 tomer el avi6n, CUBndo un f o J g d o  lo ecribillb 

con una instantin-: 
-&uO significa estd, Salvador? 4 y - 6  nu ssiio- 

--fPopular que ea uno, puea mljal Segura que e h e  
ra ma van a &ir un autbgrafo. 

Lo que le gidieron fue en rmlided UM firma, sua 
documsntos, huellas digitalea y otras cmas, dado que, 
an M&co, viajar a la URSGule es UIL p e d 0  rnortsl, 
sin expiacibn en ente mundo. 

Don Salva ae acordb de IOE tiempos que era el 
m a a d a d s  de la CTCH Ailena, y a m d b  B combo 
limpio contra el “ojo m8gico” y 10s funcionarior poli- 
ciales. 

‘ 

re. 

Total, la foto ka ~ l t 6  una plancha. 
M. 

La directiva de la Juventud Liberal, que re 
apresta a celebrar s u  Convmncibn Nacional en , 
Viiia del Mar, ha informdo que la gran can- 
tidad de adeptas de esta agrupacibn politica 
se reclutb entre lor indior mapucher. 

Hasta .qui habismos eatimado que 10s li- 
berilicor Be inipiran en Ias doctrinst del man- 
chesteriano Mr. Adam Smith y otros p&$es 
de igusl peao; ma3 no nm ertraiiaria que en 
el futuro. aean declaradoa Ilberalw honorariot 
Caupolich, Lauraro, Michimalonco, etc., lie- 
  an do incluso reemplarar laa libadones de 
”Scotch Whisky” con audnticor tragor de “muday”. 

v -  

Los estudiantes han programado 
su propia Reforma Electoral para 
estas Fiestas de la F’rimavera, 1961. 
Pot ejemplo, para elegir a1 Rey 
Feo habrB d h i p  libre y bastar6 
con escribir a las emisoras hacien- 
do llegar el sdragio poor equel va- 
r6n que acerqw a1 ideal de las 
condiciones ideales: fea y peludo. 
Los santiaguinos pueden dirigir sus 
votos desde ya, y tal como lo esclarece el regla- 
mento, se puede pmponer desde un Raul Morales, 
un Benjamin Cid o un Waldo Palma, y muchos 
otros que se nos escapan 
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hater cualquier obsemacih, se- bre en su defensa. Lo curiogo es 
gun 10s reglamentos. Bazin es que entre quienes se oponian a 
apadrinado por Horacio Ried que se graven 10s articulos sun- 
Carrera y Luis Claro Lagarrigue. tuarias estuvo el prapio senador 
Un observador comentaba: Si no Fernando Alessandri. 
es cierto que va a ser llamado, 
ipara qut? tantos preparativos? S ~ M ~ R E  LA PELOTA 

. ,  

CUANDO EL RIO SUENA 

Los &os de la prensa, m e  
estin en todas partes J saben 
m u c h o, dileron que habna 
cambias en el servicio cxtenor 
c t i leno. Varios emba jadores 
volver5n LIL SIIS cssitas. Entre 
ellas estarh el Embajador de 
Chile en BrasiL Luego vino e€ 
desmentido oficial Pero, yo, que 
soy tan chimosa, les pnedo 
contar u11 hecho curiaso. 

Raul Bazhn presiente que Su 
retorno a1 terrniio esta “ad por- 
k”. Por eso se fue en gira a 
Paris, Roma y otros Lugasejos.de 
recreo. del viejo continente, 
que pneden ser okitados fre- 
cuentemente por esos caballeros 
que 10s politicos de izquierda 
Uaman “10s grandes oligarcas 
criollos”. De ahi que no se inmu- 
to cuando, en Pans, snpo que el 
p a i s  a1 cnal est6 destinado 
habia cambiado de Presidmte y 
reformado la Constitucion.. . 
PRIjZ’ARATIYOS 

Me contaron que en est05 
mismos dias se encuentra colo- 
cado en las plzarras del Club 
de la Unl6n el nombre de Raul 
Bazan Davila, como postulante 
a socio. Present6 su solicitud de 
incorporacion, y 10s dos mil y 
tanto& socios que vean a t e  
nombre tienen la facultad de 

DEFENSA RADICAL 

Primera vez en la historia 
chilena que es detenido por la 
Justicia nn profesor que ocnpa 
el cargo de presidente de la SO- 
ciedad Nacional de Profesores, 
cargo de a l h  distincion que an- 
tes desempefiaran un Achadn 
Arce y un Pedro Aguime Cerda. 
Lo curioso es que Humberto E1- 
gueta Guerin es hilh de edu- 
cadores J ,  a d e m a s ,  radical; 
miembro de un partido de Go- 
bierno. Par eso que fue otro radi- 
cal quien se encargo de sn de- 
fensa. El talentoso Jorge TCllez, 
presidente de la Asociaeion de 
Abogados y conspicuo rkdico, 
hizo abrir en pocos dias las 
puertas de Capuchinos. 

REPORTEX0 F’RANCES 

Me contsron que c’omo 5 dias 
anduvo Raymond Cartier reco- 
rriendo todo el Norte de Chile. 
Le fascinan las zonas deserticas. 
Quedo admirado de la hospitali- 
dad J acogida que le dio la pren- 
sa chilena. Antes de irse confe- 
so ue escribirh un libro sabre 
Amjrica Latba. Ojalh que pron- 
to veamos notlcias sobre chile 
en el “Paris Match”. 

H O T E L ,  C A R R E R A  
Un Hotel Hilton 

COPPER ROOM 
derayuno - almuerzo 

Y 
comidas bailables 

con 
”10s SATELITES” 

Sin Cover - ni Minimum 

WELTA A M S  VIEJOS 
TIEMPOS 

Los padarnentarias radicales 
que comanda Raul Morales 
acordaron juntarse en reunion 
almnerzo, una v a  a1 mes, con 
todos sus ministros radicales. 
No celebraban este t ip de reu- 
niones desde 105 tiempos de don 
Gabin Conzalez Videla,- porque 
10s mdicales que ha  habido en 
el Gobierno, antes del actual 
Gabinete, han sido radicales, pe- 
ro poco, o bien radicales camu- 
fladOS. 

FALTA FORMlTLA 

Habiendo tantos profesores de 
matematicas entre 10s prof eso- 
res en huelga, nadie ha podido 
encontrar la “formula” para fi- 
nanciar el reajuste. Con muy 
p c a  imaginacion, piensan que 
hay que gravar la gran mine- 
ria del cobre. Se trata de juntar 
nuevos 15 millones de escudos 
anuales. Como esta industria del 
cobre ye esth Ern& gravada que 
un disco viejo, la formula no 
pudo funcionar. Se pens6 luego 
en gravar 10s srticulos suntua- 
rios del Puerto Lilbre de Arica, 
que e s t h  crudos y vfrgehes de 
impuestos. Pero, todos 10s par- 
lamentarios de la Zona Norte se 
levantaron como un s610 hom- 

A pesar del lio de Jammillo, 
los aficion,ados siguen mik fa- 
natic- que a n t e  en el jnego de 
la pelota, llamado futbol. En 
pleno dia y horas de trabajo, el 
miircoles pasado se reunieron 
en el Estadio Nacional, 50 mil 
pensonas. Cincuenta mZ1 que de- 
jaron de trabajar, producir y le- 
vantar 10s indices estdisticos, 
siempre qne no Sean 10s de la 
holganea.. . Ni en el Congreso 
se veia un parlamentario que 
estuviese preocupado por legis- 
lar. 

JUVENTUD REBELDE 
Los j6vehes liberales que co- 

manda Gonzalo Sanchez espe- 
ran sacam? 10s zapatos en su 
Convencion que tendran este Fin 
de semana en Vlfia del Mar. Di- 
cen que h d n  tal analisis de la 
labor del Gobierno, que esta 
Convencion sera un verdadero 
proceso a1 Oobierno. Hablan no 
s610 de reforma agraria, sin0 
que hasta de “reforma rural”, 
inventada y practicada por Fi- 
del Castro; reforma de la ley de 
socledades anhimas,  y de una 
ley antimonopolios. iQu6 les ira 
a quedar a 10s extremistas iz- 
quierdistas? . 

EDUARDO MOORE: LO5 dolorer 
de caber. que le dieron 10% 
proftsorei y ertudiontes se le 
pasarhn f6cihnente con 

http://Lugasejos.de
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LEOHE.- Liquid0 que se aaca 

de la vaca, tironehdole su organismo, 
y que escaSea en invierno por culpa 
de las vacas; y que eacasea en vera- 
no porque la ecaparan 10s fabrican- 
tes de heladoa. SegGn el Ministerio 
de Economia, hay ledhe en todas par- 
tes. Pero nadie ni siquiera la divisa, 
y se armsn colas de dos cuadras 
cuando ae digna paser el carrito re- 
partidor. 

LECHUGA.- Verdura que se en- 
cuentra en todaa partes menos en las 
ferias libtes, laa cuales se organiza- m0. Yo 01 dwir que 
ron precisamente para vender lechu- b s  bui lar  Hum* 
gas. 

LEGISLADOR- Caballero que 
recibe dieta y que re dedi- a abra- 
rar a sus electores en visperas de un 
ecto electoral. Despu6s, si te he visto 
no me acuerdo. 

Por ejemplo, la reconatrurri6n del 
sur. 

LEON.- El reg de. 10s animales. 
A veces tiene caohorros.. . 

UTARG0.- Eatado en que ae 
encuentra el pueblo chiensis. 

LETRA.- Documento que pave 
par et- bien definidas e invaria- 
bles: aceptxibn, vencirniento, pr6- 
rroga, abono, protest0 J publicrrci6n 
en el Peneca Verde. Este proceso no 
falla. 

LETRER0.- Aviso que ae coloca * 
para prohibir rlgo p que s i n e  para 
que Iw automovilistas hagan 10 con- 
trario. -1lur fdicito, on?anml 

LEUWM1A.- Enformedad que 
les da a 10s de Bezanilla para a m -  LIBERAL.- Caballero can som- LIMBO.- Lugar donde pasan lar- 
ba. &!onme alguien a a w n  Verde- brero enhuinchado. guisimss temporadas muchos pro- 
jo con leucemia? 

exclusivo objeto de Ior wlnerada a1 que lea va a quitar la libertad. 
dia siguiente. 

L ~ A < -  Instrummb "do 
10s zapateros para agujerear el cue- 
ro y el abdomen de sus adversaries. 

libar al acto de tomarse un trago. 

nor.. . 

LENTAMENTE.- Con lentitud. 7 

-SO fu* MOW.. 
-9ui.n so ''mhr", Dios ayudo o 
los enudianhr. . . 

--Lor de lo Contraloria rachazon 
*I alra de la l ~ .  - . 

LIBERTAD.- La piden aertoa hombres 
LEY.- Disposicih h&a con el sefiores para instclurar un *imm 

L I C E 0 7  Local que mmado, 
ya sea huelga de alumnos* 
del personal edminishativo, de 10s 

L~ACI(-JN.- bs poetas liarnen profesores o de combinaciones d e  
estos gmpos humanos. 

- -  

Don Pepe Lucho Larrain, alcalde 
de MaipG, estaba empeiiado en cele- 
brar unas Fiestas de la Ram, cachitos 
p'al cielo, en su comuna. Como nrime- 
ro curnbre, pensaba realizar una co- 
rrida de toros. 

Paletisirno! -se dijo el castizo alcal- 
de-. iPor Dio que me est6 mirando, y por 10s 
7 pares de rifiones, &toy decidido a hac6 una 
corria de toros, que ni en la Plaza de Madri 
las ha habio rnehorel . . . iSi zeiib! . . . 

Don Pepe Lucho pensaba que para darle 
mbs color a da cosa podria invitarse a la Ava 

Gardner, a la Elizabeth Taylor y a 
Picasso, que son 10s "hinchas" del to- 
reo mas famosos que se conocen. 

Per0 en eso apareci6 en su camino 
don Choche Melbndez Escobar, "Re- 
si" de la Sociedad Ptotectora de Ani- 

4 b m o  es posible que se vayan a he- 
ceresascoHas,don Pepillo-le dijo- CNosabe 
que las prohibi6 mi general O'Higgins en 18181- 
Y asi fue que le aportillaron $la corrida a1 

alcalde de Maip& y quienes Tieseen ver este 
especthculo no tienen otra que ditigirse perso- 
nalmente a la Marny Patria. 

BELLAVISTA 01 13 

1016, tu mare, y por la grazia del males. . 
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TOMAYOR: --Si no se de./ 
prende luego de sus ioym,~ 
no 5e va a realizar nunra 
el dexubrimiento de lati 
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Regirtradas) 

Director: Albert0 Topare Cambiazo 
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avdo. SANTA MARIA 0108 

3er. PI50  - Fono: 381250 - Cadla  2310 - Sanliogo. 

Aiio XXXl - Santiago de Chile, visrnes 13 - X - 1961 - N . O  1512 

Este pais que se llama Chile ha tenid0 
siempre una caracteristica nefasta: ha  sl- 
do como un cuerpo grande, redondq hin- 
chado y una8 extremidades raquiticas, de- 
jadas de la mano de Dlos. Esto es el cen- 
tralismo. Cuando la gente dlce que Chile 
es Santiago, politicamente estlr en lo cier- 
to. NO 10 esta, naturalmente, en lo fxono- 
miw. 

Est0 ha provocado la g l t a  justa de las 
pro vincias. 
Lo6 gobiernos, 10s organism0s centrales, 

amenazan siempre con corregir este mal. 
Hacen promesas de descentralizaclon, muy 
bien intenclonadas; pero que desgracia- 
damente se quedan s610 en promesas. 
Y las provincias signen poniendo el grit0 
en el cielo. 

Ya no creen en las promesas. Y con ra- 
eon. 

Por eso yo me alegro y me felldto de que un miniatro joven, con ea- 
piritu nnevo, haya tornado el toro por laa astas, y, sin pensarlo dos veces, 
haya resuelto cambiar de sistema, oreando los Comitb Regionales de 
Desarrollo. 

Estos C d t b  see la representnci6n m b  genulna de la a s p h c i 6 n  
provincial. Per0 no seran ad10 los que pidan el cumplimiento de las aspi- 
raciones. T e n d r h  carhcter ejecutivo; diran que es lo que quieren, J sus 
deseos serh coordlnados con 10s de otros ComMs, a travBs de la repre- 
sentacion de la Corporacl6n de Fomento. 

Yo he estado recibiendo noticias de slgnnas provinoia8, y d que por 
primera v a  creen; por primera vez sienten que estark nalmente re- 
presentadas, no con funcionarios capitalinos, slno que con laa personaa 
miw caracterizadas de la region. No con los funclonarios administrativos, 
que representan la voz del Gobierno en el pais, sin0 con hombres de por 
all$, industriales, comerciantes, agricultores, obrercls, es decir, La gente 
que trabaja y produce y conoce sus propios problemaa 

Por eso me atre.0 a Ielicitar a1 Ministro Escobar, y e o  que bkstaris 
que este plan se convirtiera en una realidad para que pasara a la historia, 
con las fellcitaciones de 10s chilenos que viven como a1 margen de Chile. 

Para mi, el Plan Escobar es el autentlco plan descentralizador; y sera 
1. voz del pals, que ojala se escuche, para que no sigamos con este gigan- 
kaco robot santiaguino que se siente dueiio de 10s destinos de las pro- 
vincias. 

PROFESOR TOPAZE. 

\ 
\ 
\ 

e 

e 

e e 
\ El Gobierno esta ofendido \ 

con 10s chicos del Padena, I y a la Corte le ha pedido \ 
que Les tire la cadena. 

\ Lo$ cabritos Iiberales, \ 
0 ofrecleron su adhesibn; 
\ seriecitos y formales, 

repftiendo su leccl6n. a 

Doiia L n i a  de Del Rio, \ mand6 carta a dun Nikita, \ 
e de que cese con BU Eo \ y no embrome mas la pia .  \ 
e 

e El Partido Pelucdn \ le est6 haciendo a la al- 
[caldfa . \ gran empefio de frentbn, 

y la sigue noche p dla. 

Sigue enfermo Luis Mac- e 
[kenna. \ 

No ha podido ni jurar. 
\ Tiene rabia, tiene pena, \ 
e y hace fueRaS por sanar. 

E2 alcalde de Maipti \ tfene sangre de torero, \ 
e y parece estar cucb, 

\ por hacer un lidiadero. \ 
e e . En la Rnsia se ha ensayado 

e Veinte bombas han lanzado. I para verlas explotar. 

\ 

\ 
I 

0 
\ 
e 

I 

\ 
\ 
\ 

I \ 
I 

\ 

\ 
e 

e 

\ 

\ \ 
I 
\ 

con la cieneh nuclear. 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Ea el huaso N.9 1 de Chile, LUIS A. FERNANDEZ LA- 

RRAIN, por haberse inangnrado la 91.. Exposicl6n de Anl- 
males organkada por la Socledad Naclonsl de Agrlcultura 
y por ser b ta  la primera muestra agmpecuaria que se pre- 
senta bajo la batutg. del nuevo presidente. Nadie b o r a  
que la riqueza ganadera del pais es fundamental para la 
economh naclonal. 

A i l  tambdn so dictinguon par su didad  lor m o i v r  rocmp?o- 
fa lor TELEFUNKEN. 

R ' l  PETROWITSCH. ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
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DE LA SEMANA 
8e Io ato?gam~ s It3EAFZ BOR- 

QOeZ, Wnistro de le Corte de 
Aplecloaes, que tiene a 6x1 cargo el 
~roccso d d  Bamo Central contra 
Fernando Jrramillq poi SEI actltod 
’pmr con la prensa. El periodista 
time la sagrada respmsabilidad d6 
infomar a b oplni6n Mblica con 
prontitnd, Teracidad y en la fonns 
mhs amp= J objetlve poslbb. Pa,- 
ra poder cnmpIIr esta misi6n, es Jn- 
dlsrrensable aue adems tienen en 
m-manos, I& r d n  de nus funclo- 
nes, d secreta de l a m  informacia- 
res, y tos anteeedentcs d d  e-, 
comprendan en ta la 811 amplltnd 
Is misi6n de la prenss. entrsgnen 
qmrtunrmmte a ¶as parladistas u s  
Informadones orientadoras sobre 10s 
mcesos que coaoctn. El CBSO del des- 
fako a1 Banco Central ha produci- 
do tal conmoelh *Mica, que le 
clndadsnh neceslta ser informada. 

A PegIOMS: 

A m =  DEBI- 

FUDNTES m O R -  

IlWITA A CONSO- 

TAS QUE NO SON 

DAMENTE POR LAS 

MATNAS, SE 15s 

LARSE AL M A S  
CRIOLU) DE LOS 
RESTAURANTES, 

EL POLL0 
DORADO 

SUSCRIBASE A “TOPAZE’ 
A d  lo recibirsl a tlempo. 

-4NUAL (52 edicioncs) E9 9.88 
SEMESTR. (26 edia) E* 4.94 
En Argentina, vcnta de ejem- 
plares, incluso atrasadw, en: 
Qniwco ‘%os C o p 1 h u e s”, 

I Gaona 5593, Buenos AIres, 
I Lea y mleccione “TOPAZE”. 

Contime Is historia politics 
de Chile. - 

’ .  



NUEVA YORK, 13.- (YUPI).- Irrfwman de 
Beyruth que se ha captado una transmisibn de 
Nueva Delhi que kansmitia noticias de Tokio, que 
se produjo un grave incidente en la h c i 6 n  noc- 
turna del Circo Barnum. 
En circunstancias de que se presentah el mun- 

dialme* conocido n h - 0  de 10s Ubicuin Boye, 
un espectador irrumpi6 en la p i a  afirmando que 
k a  esa una estafa y que pedia que le devolvieran 
su plata. 

El n h e r o  consiste en presentar un auto co- 
rriente, pero con sus ventanillas empavonadas, del 
cual se *bajan 17 .personas adultas. Nadie se explira 
c h o  pueden caber tantos adentro & un autom6- 
vi1 cmiente. 

El espectador que se indim6 reauIt6 ser un s e  
iior que se identifie6 como Juan Verdejo Lamin, 
de Santiago, Ohile, Sudamirica. Manifest6 el seiior 
Verdejo que en su ciudad natal, cualquier choder 
de liebre vulgar y c d e n t e  lface caber 34 personas 
dentro de unas cajas cuadradas que circulah por 
las calks y que se denaminan taxibuses y de las 
cuales hay m u c k  varieddes: Avenida Colbn, Ma- 
nuel MonttCerrillos, Vi,tacura-Providencia, e*, 

-iChis! - t e r m i d  el seiior Verdeju-. iY pa 
est0 m e  cabraron medio dblar por la entmda! iAll6 
en mi tiema no me cuesta ni cobre ver p b a s  
much m6s encachk! 

Se pas6 el parte compondiente. 

ION CHOCHE: -& quedon "Atribuciones Par- 
urn enta n'ar"? 

ION CHOCHE: -Bueno. Envu6lvarnekr, porque 
l e  las pienso Ilevar.. . 
)ON PLESIOSAURO: -Si, dguWS.. . 



“Cuellorrlm de bot&- 
Jlibd’ es lo que parece 
envolver en estos instan- 
.tss a Nuestro Paletisimo 
Seiior. 

Tan buenas intencia- 
nes que le v i  hece algu- 
nas semanaa cuando Ila- 
m6 a colaborar a sus 
amigos ridicos: Reforma 
Tributaria, R e  f o r m a 
Agraria, e*. Es decir, la 

Alianza para el Frogreso h e h a  rea- 
lidad en eate largo, engosto y loco 

LSe d a n  ustder de mis tri- 

LRecuerdan mis dudas? 
Por 10 qu0 he podido atem en 10s 

pnsillos de Palecio, DO es que yo crea- 
que 10s rhdicos se& eepeces de ha- 
cer una Reforma Agraria integra& 
revolucionaria. “Maceterwa Reform- 
rum”. Asi lo bauiizaron algunos ca- 
maredas izquierdistas. 

Pen, ‘‘peorem est maaarem liiu- 
&bus”. 

Desgraciedemente, tal como yo to 
previera, otros partidos que integran 
el bloque gubernamental quieren 
haceda, no de macetero, sin0 
de bolsillo; y de bolsiLlo chiquitito. 
Esto tiene en escamna a Nuestro 

Paletisimo =or. 
Y lo time en escpmps la actitud 

de algunos j h n m  liberal@, que no 
quieren comprendex que ha sonado 
la horn de 10s C&ctbos y io8 cusin- 
doq y pretender seguir a la antigua. 

Lamento que Nuestro PaIetisimo 
Seiior, a quien considem bisn inspi- 
rado y dispuesto a las realizaciones, 
eucuentre tantos tmpietoa. justamen- 
te de lo3 que deberian aer los d s  
eatusiestas colaboradores, porque son 
10s que tienen mhs q u e  perder. 

‘‘Conssjor~m non a y d a m  a page 
r d ’ ,  dice el proverbio; y por eso 
me gustark saber qui& fue el que 
econsej6 a Nuestm Paletisimo qu_e 
en su visita .a la Exposici6n de la 
@inta siguisra de largo, sin visitar 
el stand de 10s checoslovacos. Lo es- 
t a b  esperando. Ten;& todo bien 
dispuesto para recibirlo, p r o  mguib 
de largo. JPor qub? iQu6 habria per- 
dido con estrechar manos de detr6s 
de la Cortina? A1 contrario, habria 
nmentdo N prestigio de  gober- 
mnte independiente. En fin. Espero 
que para otra vez s e d  

pais. 

bulaciones? Von Miihlenbrock: -Es muy cierto, amigo Bilvez, qrrb e1 que so 
acuesta con niiios amaneco ad  como usted sobs.. . 

ACONTECIMIENTOS DE LA SEMANA: 

El paseo de lor huerfanitar radicaler. 
~ 

D O N  C H I C H O  E N  E L  S U R  
Don Chicho AllCndose phose su mejor traje endominga- 

do y parti6 a darles su “vuelta aR charqui” a 10s electores del 
Sur de Ohile, acompaiiado de don Anisette Rodriguez y del 
camarada Altamirano. 

Aprovechando el intermedio que se produce en cada pa- 
redilla del tren, y mientres las seiioras de  guardapdvo blancq 
vendian las substancias de Chilliin, 10s mpolvados chilenos y 
las presas de “ave de gallina”, don Chiccho se mand6 sus dis- 

-Aunque no vengo preparado, bla, bl4 blh. . . Final- 
mente, dado que ustedes insisten, aunque yo no quiero, no pue- 
do, ni debo, p d r i a  ser que para el aiio 64 me tirara el salto 
por tercera vez. ZOnofre?, dicen ustedes. . . 

En eso el tren hacla pi-pi y 10s viejeros preparaban el 
“speach” para la es tacih prbxima. No hay duda: 10s socialistas 
saben mucho y no en van0 se afirma que “a quien madruga, 

cmos:  

I Nikita lo ayuda”. . . 
Ptlg. 7 



IExija y 
guards riempm 
SUI boletar 
y ganari 
suculentor premiar 
en dinero! 
Todas las bolektat de OCTUBRE 
tendrfin derecho 01 dorteo de 
NOVIEMBRE. 

- i Y  este desorden? 
-Es una reuni6n de un partido de orden. 

.. .- - _ _  - - - -- 

Nurstro Topacete. ticnico y experto en convenciones, 
fue encargado por el Profe para reportear la Conven- 
cion Naciunai de la Cabritancia Liberal, efectnada esk 
ultimo fin de semana en Rilia del Mar. 

Luego de las incidencias del Hotel “O’aUggbf, lo- 
gramos ubicar al Presi de la Juventud, don Chalo SBn- 
chez, quien se encontraba en medio de algodones, ven- 
das, arnica, con un brazo en cabestrillo y cubrikndose 
un ojo con a n  bktoco de a $2.000. 

Don Chalo, que aun  Incia la sotana que lo acrcdlla 
como pastor de almas de su parroqula manchesteriana, 
nos respondlo en medio de conmovedores ayes de do- 
lor. 
-&Y qui  pas6 con el modmiento ”La Puroquia”, 

bajo SQ digna direccioh? 
-En verdad os digo, me levantaron loll Cdigmses el 

santo y la limosna. 
-i,P quiines incurrfemn en tamdo peeado, padre? 
--Em herejes que dSrlge Qonzalo Morales. Per0 ya 

&ran cuando Su Ilustrisima, Monseiior Ladhgato, 10s 
some% a1 Juicio de la Inquisicion Liberal; Nadie ~e 
salvara de ser excomulgado. ;Se lo aseguro. 

Preferimos dejar que el reposante se repusiera de lar 
mntundentes argumrntos de que le hicieran victima 
sus enemi w. y partimos a entrevIstar a don Gonzalo 
Morales, t e  la faccion opositora. 
Lo pillarnos propinindole golpes a an “punching- 

ball”, provisto de guantes de 4 oneas. Lucgo de ham 
un trote corto y derribar das pcces conseeutivas a sn 
sparring-partner, se pus0 a naestra disposicion. 

--;De manera que. usted es el Jider del WJM 
“PROA”? -pregnntamos. 

-Exactamente. Nuestra mM6n oanslste en ponedo 
Ja “idem” a todo lo que aoncrden don Ladisgab, Gon- 
zalo Sanchez y otros Hberales que se nos maparon,. 

--;Cuales son sus puntos de vista politicos, don Gon- 
urlito? 

-Los de la nneva ola Hberal, puts. ml amigo.. . Se 
trata de infundule un a b  proleCado al Partido, &me 
entiende? Pedimos, para empezar, una Reforma Agra- 
ria integral, emperando con la parcelacibn del Clnb 
de Septiembre, el que sm-6 puesto a disposicion de la 
CUT como sedc soci&L con derceho para que don 
Clota se tire 911s vales en el m d n .  Q u e r m w  la in- 
tervencion del Estado, la Reforma Tributaria, relacio- 
nes con Nihita, el que a nuestro jufcio es tan liberal 
como Pepe Maza, pero sin sombrero enhulnchado ni 
basthn. Asimismo pedimos Taredon” para todo aqnd 
que no cancele su impuesto a la renta y falsee las ut1- 
lidades . . . 

--;Pen. em e8 tmcialbmo pmo! . . . 4rgiifmos. man 
ante el a d e m h  inequiv~oo de roplnarnos M 
cut de parte del impulsive d e r ,  preferimos%% 
mntis r el foro. 

Tota‘ptoen la C o n v e n d h  de loa j6venar liberalea, 
Chalo Shchez se port6 como rn ]oven manchesteria- 
no, serio J edudito,  mIentzas sa oponente, ChsIo 
Morales. a encargo de hacer ila de S h c h n ! ”  
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DON On0 BERLIN: - Yo que me quieren-tanto y tienen ton buenas inteneiones. . . , ipor qu& no 
se apartan un poquifo? 

Verdejo lleg6 a la 91.e Exposicih de Animalm y m t b  dbnde 
estaba el stand de las vacas. 

-iVecas? iDijo vacas? iNo sea anticuedo, aeiior! Vsya mejor a ver 
las ordeiiadorea mec6nicas que 00 peran solas cuando ya %no sacado 10 
Iitm... iVUlm la pena! 

-Ma gustaria ver lw potros d e  errastre.. . 
-Est0 afio no hay ninguno. iPem 10s tractor& aon una rnaradla! 

-iY no hry chanchitoa? 
-iC6mo se le murre! El recinto quo tenian lo ocupnron las autoa 

-lY las a w ?  Me gustaria vet e las Rhde Island J P lea Imghorn.. 
-Tampoco hay. Pero se exhiben huevos deshidratadw. 
-Bueno. i E n  qu6 quedamos?  NO es &a la Exposicih de Animalea? 
A l a r o .  . . Pero como loa campos se han mecanizado, ahora hay pu- 

ros stands de maquharias. industrias, bebidas gaseoses, abonor, bombas 
hiddulicas, tbmbolas, entretenimientos y cams iprefabricadas. 

Y Verdajo volvib a su eovacha sin M e r  ver ningGn animal en la 
Erpbsicidn de Animales. Eaa noche so56 con que a las n&quinas trillad- 
ras les d a b  epizootia, y que con una picana estimuldm al tractor “ M a r i p  

Fijesa que con 10 litros de bencina a r m  una hijuela comgleta. 

de la Ford. iQu6 modelos m6s pichocalugas! 

. sa”, que hacia yunta con el chasis “Pintado”. 

Can emotivo de la iniciaci6n de las nliKionea d i p l d t i c e s  entre Chile 
y Thnez, Ghana, Mauritania y el Dahomey, pronto I l ~ a r h n  a Chile 10s 
diplomiticos de esas obacuras nacionea africenm. Veremos por le3 callea 
mntiaguinas pamonajas negros con turbantes, profundos ojor obscuroa y 
ensortijado cabello. 

E l  negro Anibal Jam, Iaamo Torres. Benjamin Cid. Ohar Godw 
Urrutia y otrw feos que ne m emcapan est6n felices, -que asi 1. gente 
no 10s mirad tanto. Y , p r  Gltimo, con que se coloquen una todla en  el 
cuozeo, p a s a h  camufladoa entre loa PUBWW diplo&titOs efricanos. L o r  
felicitamos muy cordialmenta. 

FUNGIONES ROTATIVAS 

1 

BAGADOENLOSPEBONA- lm I LIES DE PERRAULT 
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32 ANOS DE EXPERIENCIA 
VIAJAN CON USTED 

aiios que LAN surca 10s cielos de AmBrica; 32 aiios que se traducen en la md 
aha eficiencia, tanto en tierra como en vuelo. 

La experiencia uconseja viajar por las rutos de LAN-CHILE. 

EE. UU. - PANAMA - PERU - BOLIVIA - CHILE ARGENTINA - URUGUAY. 

CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJFS. 
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HlSTORlCO REPORTAJE A UN HERMAN0 DEL PRESIDEWE DE LA 
REPUBLICA. 

AnBcdotas familiares. 
ASon lor Alesrandri mal genio o humadstas? 
Lo que opina sobre 10s problemas de actualidad. 

& S e d  reelegido el actual Presidente loge Alessandri? 

El lunes pasado, el Profesor Topaze, con mu- 
dha cachativa, In.vit.6 a1 clasico agape lunStico 
de 10s topacetes, que ahora se realiza en el aco- 
gedor segundo piso del hotel Carrera, a un solo 
oontertulio: FERNANDO DSSANDRI RODRI- 
GUEZ, senador desde haw 27 afiOS, por las pro- 
vincias de T a r a p a ~  y Antofaggasta. Lo sabiamos 
un excelente charlador y quisimos darle un to- 
no amistoso y confidencial a nuestra reunion. Lo 
conseguimos plenamente. 

A i  aperitivo, Fernando Alessandri re&@ el 
excelente pisco-sour que ham preparm, con de- 
dicatoria, el &gil gerente Jose MenCndez, y SO10 
picoteo en la bandeja de sabrosos canaP6s. 

-iAsi es que la sobriedad es por familia? - 
murmur6 un Topacebe. 

-No -&jo el alu&do-. En la familia eStamOS 
divididos. Arturo, Jorge y yo, que nos llevamos 
exactaunente por un atlo de diferencia, no to- 
mamos nada. Hernan bebe s&lo algo de Whisky. 
Pero Eduardo y Mario le ponen entre pera y bi- 
gote. 
MALO PARA LA GIMNASIA 

Otro Topacete trajo a mlaci6n recuerdos J 
ankclotas universitarias. Alli, don Fernando se 
encontro a sus anchas y dedujimos que nacio pa- 
ra profesor y para hombre de derecho, tal como 
sus palabras poskriores lo confirmaron. De alli 
la oharla retrocedib a 10s afios secundarios. NOS 
conto que en su banco del Instituto Nacional 
compartia la otra mitad el caricaturista Coke; 
que delante de dlos se sentaeban Jorge, su her- 
mano y actual Presidente de la Repitblica, y 
Eduardo Moore. Nunca peleb a pufietes en el Ins- 
tituto, porque era muy malo para la gimnasia, 
nos agreg6. 
COMENTARIOS FAMILIARES 

4 traves de la charla, nos percatamos de una 
cosa: de la veneracion sacrosanta que nuestro in- 
vitado tiene por su padre, y por el afecto frater- 
nal de 10s Alessandri. Tanto habld de Jorge, Ar- 
turo, Eduardo, la EsCher y Hernan, que ail final 
10s Topacetes hablaban tambiCn familiamente 
de Jonge como de un viejo conocido o amigo. 

Mientras 10s Topacetes brindaban oon blanco J 
del otro, Fernando pidio agua pura de la llave. En 
eso es mks austero que su hermano Jorge, por- 
que no le gustan ni siquiera 10s gorgoritos de lag 
gaseosas, . 
Nos comfidenci6 que se ve poco con su hermano 

Presidente. porque sus horarios de trabajo no co- 
inciden. Cuando uno va llegando a almonar, el 
otro va saliendo. Y viceversa. El no toma once 
y su hermano Jorge si. Ambos se deBpiertan tem- 
prano, per0 mientras Jorge sale tarde, 61 se le- 
vanta y sale bernprano, costumbre que adqulrib 
cuando era estudiante y vivian todos 10s Ales- 
sandri en La Cisterna, teniendo que viajar una 
hora en tranvia para llegar a clases, lo que 10s 
obllgaba a levantarse rnuohas veces a las 5 de 
la maiiana, invierno y mrano. 

Sabe Dios c6mo sal16 la comenacibn de 10s 
trajes de rigor para determinadas ceremonias. 
No es partidario de la toga para 10s magistrados, 
del chaqub para 10s funerales y ademb le carga 

el frac, Por eso, siendo senador, no ha querido 
nunca pertenecer a la Comisih de Relaciones 
Exteriores. 

-&Le carga el FRAP? -interrumpi6 un Topa- 
cete. 

-Dije el “~frac”, &unque.. . -y se aboc6 a un 
trago de H20. 
SENADOR A‘ LA FUERZA 
Nos contb que era senador contra su voluntad 

y que antes de su primera candidatura habia 
reahazado dos ofrechientos para ser congresal: 
senador por Valdivia y diputado por manco. Pe- 
ro que cuando quedo vacanbe el s3U6n de Aurelio 
Ntiiiez Morgado, que habia sldo nombrado Ehn- 
bajador en Espafia, el p a w  le pus0 de vuelta y 
media por tel6fon0, porque no queria ser senador. 
Y tuvo que aceptar para mantener el bercio de 
la mayoria que necesitaba don Arturo en el Se- 
nado y que ya parecia perderse por un voto. 
RELACIONES CON LA PRENSA 
Se quejo de que 10s periodistas terghrersaran 

1as parlabras de su hermano Jorge. Y cuando le 
dijimos que estaba en su mano el remediar esto, 
que la panacea no era otra que el conceder con- 
Perencias de prensa para que personalmente ex- 
plicara sus puntos de vista y no hacer llegar su 
pensamiento a 10s reporteros a t ravb de terce- 
ros, prometi6 hablar con 61 para que no fuera 
tan inaccesible y no se portara mas inalcanzable 
que Kennedy, Eisenhower o Juan XXII I .  
LOS ALESSANDRI SON HUMORISTAS 

Tambibn nos conhjqara callado que Jorge tie- 
ne el sentido del humor y que 151, a igual que to- 
dos 10s Alessandri Rodriguez, es macanudo pa- 
ra .hacer janitaciones. Nos agreg6 otra cosa muy 
importante: Que su hermano es extraordinaria- 
mente ripido para captar lo medular de un asun- 
to y que cuando alguien Ilega, a la primera frase 
ya sabe lo que quiere. Y que, como es nervioso e 
hnpaciente, muchas veces no deja teminar a su 
interlocutor porque de entrada ya c a p 6  el  sun- 
to. 

AsegurB que 81 ya daba por terminada su ca- 
mera Mblica y que no ambicionsba nada mas. 
Esa lfalta de ambicih politics de 61 y sus herma- 
nos hacia que don Arturo le$ gritara: iUstedes 
no parecen bijos mlos! iParecen puros hijos de 
la Rosa Ester, no mas! 
RECHAZO VIAJE A USA. 

El senador Alessandri no aeeptb una reciente 
hmitaci6n del Departamento de {Estado para via- 
jar a USA, junto a sus colegas Tomas Pablo, 
Humberto Enriquez y Bernard0 Larrain, por con- 
siderar que su presencia en estos momentos es 
indispensable en el Senado, ara respaldar con 

tualmente 14 senadores fuera del pais, que con 
10s pareos a m e n t a  a 28 el niimero de senadores 
que no pueden votar. Quedan solo 17 senadores 
que puedcn tomar parte en las votaclones. Esta 
colaboracion a su hemano Presidente de la Re- 
publica le ha hecho perder un viaje magnifico, 
en una Ppoca ideal, e1 otoiio. La h i c a  hpoca, se- 

(Contin& en kz pdg.  1 4 )  
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(Conttnuacibn de la &a. 13) 
grin 81, en que hay un clima estable en 10s Esta- 
dos Unidos. 

Comentandonos sus anbcdotas de viaje, cuen- 
ta  que en 1959 visit6 la famosa Unlversidad de 
Oxford, en Inglaterra, dlez mlnutos antes que lo 
hicieran el Presidmte ‘Eisenhower y el Primer 
Ministro Macmillan. 
EL AFFAIRE DEL BANCO CENTRAL 

Consultada su oplnl6n sobre este b a a d o  asun- 
to, nos responde: 
-Yo lamento profundamente lo ocurrido en el 

Banco Central, per0 lamento tambiCn mLs pro- 
fundamente que la oposicibn esgrima en contra 
del Gobierno un hecho desgraciado, en que 61 
no tiene nlnguna participacibn. 

”Creo que el juego politico conslste slempre en 
desprestlgiar, por todos 10s medlos J en todas for- 
mas, a 10s Qobiernos. Esto, en vez de despresti- 
giar a1 Wbierno, sirve para desprestigiar a tados 
10s poderes pfiblicw. 
ACUSACION DEL PADENA AI, GOBIERNO 

Sobre la acusaci6n que 10s 12 diputados del 
PADENA han lanzado contra el Gobierno, con 
determinmlos cargos que afectarian a la correc- 
cion de 10s procedimientos de Cste, nos dim: 

-Todos y csda uno de 10s calrgos que hacen 
en la acusacibn son enteramente inexactos. 
CONVENCION DE LA JUVENTUD LIBERAL 

- ~ Q u 6  opina usted sabre 10s incldentes que se 
produjaron en la Convenci6n de la Juventud Li- 
beral, celebrada este fin de semana en Vifia del 
Mar? 

-Sobre las alternativas de esta Can~enci6n me 
he impuest,o de 10 que informa la prensa, per0 
miS ailUmnOS - q u e  pertenecen a la juventud ll- 
beral- me informaron hoy que este movimien- 
to  no tenia ninguna importancia y que en con- 
cepta de ellos no se trataba de verdaderos libe- 
rales, sino que de otras personas que comulgan 
con ideologias distintas. 

Haga algo prhtico para conseguirlo. Abra 

DA. Consulh detalles en la 
Su CUENTA DE AHORRO PARA LA VIVIEN- 

REFORMA AGRARIA DE L A  JUVENTUD 
LIBERAL 

Le comentamos a don Fernando Alessandri que 
el grupo que se autodenomln6 “neoliberales” 
pretende la distribucidn total de la tierra, S h  
que sea Dagada a 10s actuales propletarios de 
dlas. AdemL, propugnan una econmla dlrigfda. 

4 r e o  que ningun joven liberal puede sostener 
semej anbe disparate . 

”Me cuesta creer que hayan podido dear esas 
cbsas. ,El Partido Liberal es partldario de la re- 
f0nn.a agraria, pero una reforma agraria que res- 

ete la propiedad privada y que se pague por la r ierra la compensacl8n que corresponds. 
LOS ACTUALES TERRATENIENTES NO 
HAN COMPRADO LA TIERRA 

Comentamos que 10s jovenes neollberales am- 
tienen que 10s actuales poseedores de la tierra no 
la han comprado, ni mucho menos pagado, slno 
que la han heredado. 

-Elso es una herejfa -nos contesta don Fer- 
nando Alessandri-. Yo soy sostenedor y ampa- 
rador resuelto de 10s principios legales, de dere- 
oho. Nuestra Constitucidn Politics del Estado, que 
he ensefiado durante 35 aiios en la Universldad, 
establece que nadie puede ser privado de su pro- 
iedad o parte de ella, sino que previo pago de P a correspondiente compensacfon. 

MOVIMIENTO GREMIAL DEL MAGISTERIO 
En relaci6n con el movimiento nacional del 

magisterlo, que ha tenido paralizado 10s colegios 
fiscales, don Fernando nos dice cat-egdricamente: 

-Creo que muohas de las peticiones de 10s pro- 
fesores son justas. Me consta que sus SUeldQS son 
bafos, y hay que buscarles una solucldn. Pero, 
as1 como creo que hay justicia en sus petlclones, 
10s condeno resueltamente en 10s procedimlentos 
empleados. Soy profesor, soy del gremlo de ellos 
y creo que la primera funci6n de 10s profesores 
es educar. Inculcar a 10s estudlantes normas de 
conducta, normas de deber. Los profesores han 
faltado, a mi juido, a n o r m  d e  cdtura. Hasta 
a mi me retaron los profesores por el solo hecho 
de ser Akssandr i .  
iREELECCION PRESIDENCIAL? 

Comentando con el senador Alessandrl sobre 
10s rumores en el sentldo de que habrfa quienes 
propiciarian una enmlenda de la Constitucih 
para que el Presidente pueda 6er reelegido, le 
preguntamos si existe esa aspiraci6n del Presi- 
dente de la Reptblica, su hermano Jorge. 

- J a m &  le he oido semejante afirmacibn, y 
tengo la seguridad absaluta de que el peor ene- 
migo de smejante  reforma serIa 61. En la Pre- 
sidencia de la Repdbllca no hay agrados, sin0 
grandes molestias, grandes perturbaciones, y yo, 
que he vivid0 a1 lado de dos Presidentes de la Re- 
pdblica, les uedo decir que no hay nada mas 
exacto que  que dijo mi padre (don Arturo 
Alessandri Palma): “La Moneda es la casa en 
que tanto se sufre”. Produjo risa cuando lo dijo, 
pero es la verdad. -La entrevista completa se 
transmitirk por radio Portales el pri5ximo domln- 
go 15, a las 11,15 horas. 

&an Progmma Radio1 

“ALMORZANDO ’CON 
TOPAZE” 

hnrche d i m t a m ~ n t e  a 
lor pertunajar ds artua- 

lidad, an el ndn inlensan- 
la de la, pmgmmos mdio- 
lor. Coda domingo, a !as 

11.15 horns, por 
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Macanuda fue la exposicibn ra- 
dial que hizo don Artoduro Frandiei. 

Un gorila le ace& el micr6fono p 
solo, fane y dascangallado, se mand6 
ests tango con letra y mWca origi- 
nal de su intemencibn en la Gltime 
esamblea extraordinaria de la NU. 

A h 6  pepusos, yo soy el iider de 
la Am6rica del Sur, y como tal, le 
dije a Kennedy: nos debes prestar 
algmw mangos, en hgat  que 1 0 s  
del otario 10s d& a la marchanta, 
como juega el gato m u l a  con el mi- 
wro rat6n. . . 
"Ah. . ., p en cuanto al pebete 

Mertinez Sotomayor, tambiin es un 
lider, per0 a mi no me corre.. . Y o ,  
soy ad,  iqu6 voy hacer!, tango. 

de bandoneones y ruido de sables. 

Garz6n -Aqui le traigo e s b s  aliiios para que condimente la 

Don Ladirgaw -No. [Buono os 01 cilantro, pem no tanto! 

rifica velocidad de 40 kiltjmetros 
por hora, no pudieron alcanzar a 
ese jet de velocidad supednica ... 
--CY por qu6 no dotan a 1as 

bases limitrofes de mimes mo- Los Drofesores volvcran a 

Termina la trasxnisi6n con sonido 

A 10s %res dias de inaugurarse &nos? clases despubs de '50 dias de 
el aeropuerto de Uhabunco, un -Poaque el 50% da presu- huelga 9 para devo*ver 
a v i h  a &OITQ de nacionalidad puesto de Mensa  Nacional e& ~ ~ ~ ~ & ! ' ~ ~ a ~ ~ ~  ;-'Le&:: 
descbfibcida a n d m  dando meltas dedicado a manteoer regkniem de 10 que habitnalmente tnrba- 
como media hora por mcima sa- de caballeria. jam Suprimiran 10s mmos tee- 
cando fotografias de todos 10s h- --CY para Si- ]a nicos y so10 barin clases sobrc 
gUlOS. 1lefia en 1961, cugndo basta con- materias fundamentales, como 

por ejemplo, el sistema digesti- par a h 5  cera -en la A d i -  que un avi6n'haga una p a d  a vo del erizo (zaologia) ; ,.ilcUlo 
da- hay bases fUs85, australis- 200 metros de allma para que del hexaedro hexagonal (geome- 
@as, inlchas, noruegas Y ametiCa- quede 4a espantadera de caballos tria); ;Existo o no existo? Ifi- 
nacL per0 el t3Vi6n no podia ser mn el rddo  del lasofia), ete. eQ. 
de la dotaci6n de ninguna de ella% La Cutch organiz6 un par0 
porque no hay pistas alli capaces mwlftsos hjpicos, pues, sefim. de adhesi6n con 10s obreros de 

, Huachiuato y antes del paro se 
-ES que tienen que mganizar 

de hacer w a r  a un avi6n a cho- 

Tmbih #a Ber argentin&, 
ya que Chabunca queda cerquita 
de la .frontera. Per0 es necesario 
descafiar a 10s &ea, porque re- 
ciencito no m& Frondizi se vino 
a ls'brawu con muestro Paletisirno 
para r e a f i m r  una vez m h  la 
tradicional smistad que une a 10s 
pueblos hermanoa y bla bla bla. 
La radio del aeropuerto le pre- 
gunM a1 aYi6n de qub ntucicmalidad 
m, 7 el piluto contest& iAdivi- 
n i b ,  si sos fh jo ,  che riejo! iY 
dejhte de macanas! 150s un &a- 
rib! 

que se neg6 a iden- 
tificarse, no se ha podida =bet 
su pais de origen. iMisteriol iSus 
penso! 
-2Y por quk no salieron avio- 

nes chilenos s interceptarlo? 
a a r o  que salieron. Per0 co- 

mo son aviones a Ulice, modelo 
1940, que desarrollan una term- 

m. 

En vista 

-Se inaugur6 el Segvndo 
Festival de Coros de Chile. 

-Pu& debieran de dar un 
concieflo en Capuchinos, a fin 
de que Jaramillo "cante" de 
una vez. 

arreglo- la huelga. Organizo 
en junio una concentracion de 
apoyo de 10s estudiantes secun- 
dnrias y 10s cabros vohieron a 
clases antes de la concentracibn. 
Ahora organizaron un ampliado 
de apoyo a1 Magisterio y .. . 
(Vea el pr6ximo episodio en es- 
ta misma sala). Moraleja: NO 
te preocupes por las huelgas J 
espera que la CUTCH las apoye 
para que se arreglen solitas. 
Le pnsleron Avenida Bernar- 

do O'Riggins a la Ahmeda y 
todo el mando la sigue llaman- 
do Alameda. Le pnsieron Jus6 
Pedro Alessanrlri a Macnl y na- 
die cotii6 este nombre y se sigue 
Ilamando Macul. BBntizaron a 
la Avenida Las Leones como 
General Artiaas f tnvieron a m  
eehar pie ak is -porqne  nadie 
pesco para nada este nombre. 
Pero eomo hay gente mds tes- 

ltrabajo perdido. - 
~ k e .  15 



UNO: -Dentra de poco el Gobierno va a contar eon uma Oposi- 
ci6n bien .educadita. . . 
EL OTRO: -Clam. Porque 10s golpes enseiian a am*. . . - .  - ___ - - - _ _ _ ~  

TO MUNOT DES- 

dia con aqnellos cantitos ciuno ese 
de: “La nuwa oh, lari, la mi...” o 
“De nwbe J de mafianita, ttnrln- 
tin...”, eta. En total, mom 1.234 
avisos g r a b a s ,  que nas ticnm 306 
nervios ‘‘a la mlseria”. como dlcen 

Brasil nland6 joyas a Londres pa- 10s compatriotas de Ohe Frondhl. 

ADORN0 
INDISPENSABLE 

BELLEZA ... 

El Relo] que 

Conllanaa 

DAVID EVES Y MAaGAIbET DE 
EVES, el mAs sctivo y culrdial Agrc- 
gad0 de Prensa que Mene el Cuexpa 
Diplom6tlco de Santiaro, remi6 
ayer, en nu casa de Av. Los Leones, 
a representantes de la prenaa J re- 
dactores de auejtros prlncipsles m- 
tativos. para presentarlea al nnevo 
Embajador de G r a n  Bretafia, 
Ercmo. sdor SCOTT-FOX J sefio- 
ra. El nuevo representante inglh es 
muy jovial, hsbh  un regia castella- 
no y ya esti interiorizado de todPs 
la6 htimidndes de la vi& ohflena. 

* e *  
EJJ-0 M,AiRlT, ex EMmcreta- 

rlo, que 8 pesar de habere retira- 
do a 19  pr1mda tiene nnaS 
PuerStaS que un Ub.btro de Elsbdo: 
.rebe de XCAW, Secbetario General 
deB Meroado Camin, ek., se sob6 la 
peltcub en e1 aknuerm que se lev6 
a efecto en al Hotel !Miramar, en 
Vifia del Mar, en h o r n  de 10s de- 
legados de IsmNu.PAC, am un dis- 
curso totahmte en franc&. 

*e* 
ma0 ROSENX8E Y MAR’ITTA 

ALVAREZ, su bspoer, descansaron 
a t e  fin de semana en Vixiz del 
Mar del ajetreo de la -tal J sus 
problemas. 

* e *  
FAN ApABWzA, d canaid0 

maitre del Mlramar, que habla in- 
.des  J franc&, les prap.t6 a tan 
ilustrea visitantes persanahnente d 
Plsco sour, we, aegiln 61. es fnica 

za-Un doncito que prohibe c k  
“papas” y que &ora tiene dcrbfo- 
no y un anillo compuesto de M gra- 
nit0 de m z .  

Creemoa qye nwstra mnestra cau- 
ear6 senmaon. Y e 1. hora que 
agregamos una fmtilla J un aji var- 
de, dejaremos chato a1 Gran Diaman- 
te Ami. e lar joyes de la Corona 
BriGnice y e 1 0 s  a m  de la Begfin 
Y Y A  DE CHOQUES 
En loa LltimDs diez dicp mr eho- 

Quecito u m j 6  a una CanriDnsda d 10- 
d m  deI do Mapocho ,y tnzmkm 
cuatro. En la Avmida Pedro Aguirre 
Cerda M conductor ebrio chocd a 

*.* 
PAT0 ee ha oonr&do ea el “&I- 

CttmlElO” be * Iporowk entre Ins 
cauldidstas a fvhmhs maridos. Y d 
de m&g de akuna que kiene ya 8u 
aandita a aS Vizgen de Pompaga, 
p&ra que Je resuEe w o e  con un 
Ministro y que la fiesta sea con 
m p a  T -Jestad. 

*e* 

cretaria de Transport-? LY 10s jus- 
g d o s  de policia local? @I Club de 
Seguhiad del Trb i to?  

-EM no ea nda.  En Port@al M 
clrorer atropefl6 a un regintiento y 
-6 Is tmdalada de tullidos. 

-Bwno. Menas ma2 que no dlo 
uqd w cuwmn habaa.. . 

-Mal de mudros, wmuefo de ton- 
toa 

del s e h o r  consmador- y ex MI.. 
nistro de Estado, don Luis Felipe 
Letelier Icaza y de Lia PCm Cota- 
pos Erdzuri% 



. ,  . . .  . - - . ~ -  

DOCTOR HONORIS CAUSA 

Uno de loa mPs dcstraadas mtam- 
broJ de la Pamilla topiiclca, el Em- 
bajador de M&xico, Gostsvo Orth 
Bernan, que ostenb el grad0 de 
Doetor Eon& Canre de la Uni- 
m i d a d  Austrel de Valdivla, vias 
miBn a esa ciudad para solemntzar 
la iniciaelon de 108 trabajos del Tea- 
tro de la Frcnltad de Bellas Artes, 
cy0 cost0 sera donado totalmente 
por el Gobierno de Mdrico. Serh un 
katro circular, sin columnas, con nn 
gran esccnario para Orqueatoa Sin- 
fbnicra, teatro y cine. Esa es una 
manera prk t ica  de demastrar la 
fraternidad latinoammicano. Estos 
si que son regalos.. . 

e** 

HOSPITALIDAD VALDIVIANA 

La hermosa y atractiva Embafa- 
dora Paulina de Orttz Hm-dn se 
c0nquist.b a 10s valdivianos: 10s ni- 
60s le obsequiaron un tlpica cacho 
chileno, y los huasos de Valdivia le 
dieron su gran esquinasro. 

Coma el Embajador de M&co 
nunca vlaja sin su tequila bajo el 
brazo, est6 experimentando tomar 
"tequila en cacho". 

e*. 

PAIS LLAMADO CHILE 

A f a b  de psh..., nos que& h 
natistaccih, por lo menos, de LU- 
ber que habitamos nn paia de belle- 
za panorSmica extraordinaria. Todo 
estb lo muestra con arte y talento 

H O T E L  C A R R E R A  
Un Hotel Hilton 

COPPER ROOM 
demayuno - olmuerzo 

Y 
comidar bailabler 

*Wtt 
"LOS SATELITIS" 

Sin Cover - ni Minimum 

la p e l h l a  chilamb "Un Pais ma- 
mado Chile". M e n a n  PII aplarrso 
EMELGO, Boris Hardy, Manuel &o- 
jas, Alejandro Flores y mnchos 
OtrWr 

a * a  

CHAQUE Y C0L;ERO 

El senador Fernando Alessandri 
comenth a 10s topacek que en m 
tiempos jmenlles se acastmnbraba 
que 10s sanhaguinos fuesen a 10s fu- 
nerales y matrimonios de "chaqu6 
y colero". Alguien comentb el hecho 
de que en ambss ceremonias se 
mandan flores y la gente Ilora.. . 
Actualmente, el linico chileno que 
usa "tongo" es Victor Santa Cruz, 
nuestro Embajador en Londres. Di- 
cen que parece un auth t ico  bri- 
t8niCo. 

a f t *  

CIIISMOGRAFIA PUETE&A . 
Tanta qne &tkm a mi ti0 Jorge 

porque no aparece temprano en La 
cane tbdos 10s diaa. Per0 yo acabo 
de saber que cada mafiana recibe 
personalmentb la prensa a I.s 7.30 
horas, y que antes qne gran nitme70 
de chilenos rbran 10s ojos csda dla, 
ga  mi ti0 Paleta ha leido toda la 
prensa, ha dado SUB instrnccionea 
para cumpllr con sus compromisos 
soclslee: saludos, pksames, ek., y 
lnego hsce fundmar  BU noredoso 
radio receptor, que le permlte, con 
610  apretar un b o t h  ( y  tiene mu- 
chos botones) eonversar p oir I& vas 
de slls S e c r e M o s  de Estado y otros 
eolaboradores lnmedirtoa 

HONOR RADICAL 

Fijense que en la dlscrcsibn del 
pmyecto de reajustes, en el Senado, 
en tono mordaz, Aniceto Rodriguez 
dijo que era asombroso ver ahora a1 
Mlnistro de Economia radical sen- 
tado en el Senado a1 lado de un  
Ministro conservador y de un minis- 
tro liberal. Rhpidamente, el joven 
Mlnistro Escobar Cerda dijo: "A 
honra lo tengo" ... El senador so- 
'cialists Quintem Tricot, que tiene 
un gran sentido del humor, camen- 
ti5 de u6s que le habis llamado la 
aten& que 10s Ministros conserva- 
dor y liberal no hubiesen dicho lo 
miamo.. . 

* * a  

ANDAN CHUECO 

fe del Comit4 de Dipntadoa radlca- 
I t s ,  c l d a  mucho a todos cma boys. 
Slempre que ve caminar a1 diputa- 
do antofagastino Ednardo C l a d ,  Is 
dice que se enderea p a n  caminar. 
El diputado suref~o Manuel Rioseco 

-61 M d W  AmtLselo, dome Je- 

aree que Srhl Morrlea plerde el 
tlempo en corregirle, porqne "no LW 
ha vista rm radical que ande dere- 
chop'. . . 

e * a  

GRAN LOCDTOR 
Coma ustedes saben. cads parla- 

mentarlo tiene 6u especialidad. M e  
contaron que el diputado radical por 
Concepci6n. Mario SBez Lagos, tiene 
una diccidn tan extraordinarla al 
hablar, que ha hecho que sus com- 
pafieros de partido le llamen inti- 
mamente "Monsieur le Locuteur". 
Hay quienes tienen mucho inter& 
en ofrlo. per0 parece que no es muy 
f k U ,  porque -ae&n me contaron-, 
dlo  habla muy de vez en cuando.. . 

.*e 

GRAN GESTO 

Es el que ha tenitlo 

deman, jefe de la 
Braden, Copper, en 
Chile, d hacer una 
valiosa donac ih  a 
CARITAS C E I LE, 

ROW (BOB) Hd- 

para a d q e  el Par- 
que Pefialolin, el que 
sera destinndo a un I, 4;.' 
hogar para nffias y 
niiias de modestos 
rec1u808. Nunca se 
lmlgnsron 10s ante- 
do= propietarios de cllc hermoso 
parqne, Mariano E& Luia Caiias 
Arrieta, que su hogar la lba a 8er 
el de cientos de nlijios, gracias s la 
genemidad de La Braden. Nnestro 
arzobispo, b u i  Silva Aenriquez, es- 
taba feliz bendiclendo este nuevo 
horrar. 

LUIS A. FERNANDEZ L.: LOS 
DOLORES DE CAmEZA OUE LE 
PRODUCEN LA ORGANIZACION 
DE LA EXPOSICION DE LA 
QUINTA NORMAL Y LA DE- 
FENSA DE LOS AGRICULTO- 
RES JE LE PASARAN CON 



“A grandes males. 
grandes remedioes”,di- 
ce el refrh.  
Si prospera la pe- 

tici6n de Desafuero 
contra 104 12 diuu- 

tados del PADENA, el Paletisirno 
podria cumplir el ideal de todo go- 
bernante, que es de poser un Par- 
larnento de su us0 particular, tad co- 
mo lo pedian 10s entusiastas p r t i -  
darios de un gobernante, aiios ha 
(no muchos. . . ) . 

Consumado el desafuero de 10s 
“padenas”, bastaria con seguir un 
trimite aimilar con el FRAP, y el 
“Pinocho-Cristienismo”, para que 10s 
proyectos del Ejecutivo pasaran co- 
mo por un mbo, por ejemplo el re- 
ajuste enano, la R e f o m  Aqaria y 
la Refonna Constitucional, que ser- 
vir& s e g h  dicen, para que 10s Man- 
datarios puedan repetirse el plsto 
cuando lo estimen conveniente. * 

Se lucid el Palet i -  
simo en la inaugura- 

A cidn de la Exmsicidn 
\ I  de Animeles en la 

Quinta Normal. 
Luego d e  escuchar 

10s discarsoa de ri- 
gor, el Caballero sa- 
lid a dar una wel te-  

I 

cita. a cantemplar 10s- 
caballoa, Acto seguido don Choche recorrib, 
chanchifoa, * esta vez de infanteria, 10s diferen- 

tees ’Istarais”, en 10s cuales, como su- 
bustos ,, we m ge d e  en estos cam “stand todos h a  

t o r o a 

neral -trahn un que son, pen, no son t d o s  10s que %’>’>>’>’>>>> >>>>>>>>>>>> 8 
_._ A 

aspect0 muy poco auatero. . . EI re- Stand“. 
corrido paleteado fue hecho en una 
calesa, def  m i i s  pur0 sstilo trndicio- 
d, de modo que loa reporteros y 
*‘ojoa tnAgicod’ t w i e n m  que ir a1 
troteuto. par lo que el cubdr esta 
informaci6n ler signifiw bajar algo 
as; corn0 sus cuatro kilos por nuca. 

/ *  
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E. * 

A A MACETERO 
Hasta el preaidente de 1 s t  

Sociedad Naoional de Agrlenl- 2 
tnra ab& por la ~eforrna! 
Agraria. A 

Lap crmaradas dieen qmx 
w n  pelos de la cola. 

A A 

UNA LEl‘RA A 

El Presidente de la Replibli- $ 
ca fue elegido con vdm. A 

Ahm est& gabernando con $ 
vetas. 2 

. 

8 REaEIiDES 
n A El Padenr se ha convwtido~ 
E. en una agrnpwicin de j6vcneg 4 
:: Y el dipntaao Larandaro essfi 

2 causa. A 

2 8 DETONACIONES 
2 Nikita ha lslnzado 19 deto- 2 2 naciones attnnicas. 
E. jsignilfica una demostra-f 
8 c i h  de su poderlo? j 0  que f 
2 est& gastando su poderto an- 2 

A 

2 0016Tiieaf. * 

* una especie de rebelde sln f 

2 tes de tiempo? 2 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 
BELLAWSTA 0113 
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APARECE 

LOS VIERNES 

E" Q20 
EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

1 
k 

m 

- - 
-iCuidado, u-11 bllulie, mire que bstos S o n  
10s pitares de la democracial. . . 1 --- 1 





EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHllENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Rogirtmdar) 

Dimtor: Alberta Topaz. Cambkro 
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Lor.to 22 - lor. Pilo. 

Fono: 371928 - Curilla 2310 - Santiago. 

Aiio XXXl - Santiago de Chile, virrnes 20 - X - 1961 9 N.O 1513 

Pem profunda he sentido a1 ver que en 
Is reunion de la Sociedad Interamericana 
de Prensa se ha pretendldo colocar a 
nuestro pais junto a otros de trlste tra- 
gectoria en lo que al encdenamiento de 
la opini6n pirblica 8e refiere. 

Siempre me habia vanagloriado, y con 
ra!ujn, de que en Chlle goutmos de una 
libertad de prensa que es orgullo pars 
nosotros. 

Salvo raras exapcionm, de triste me- 
moria, que no qulero recordar, nosatros, 
10s que expresamos el sentir de la opi- 
nMn, hemos podldo hscerlo s i n  ternor. Yo 
mismo soy un ejemplo vivo, y “Topazd’ 
es exhibido en el mnndo como ejemplo de 
la libertad de que en Chile gozamos 10s 
que vivimos aporreando la mirquina de 
escrlbir. 

Desgraciadamente, en cs6m. dlas, sco~a 
por malos consejos, acaso por una ofus- 

cacibn enceyecedors, mr perlodista amigo. el corresponsaI de una revis- 
tS con m h  de tres mlllones de ejemplares, ha sido Ilevado a la jasticia 
por up Ministro de Estado, que sintio herido el amor patrio. 

Lo que el cornsponsal Mario Planet cont6 en “Time” no no6 mues- 
tra como el Paraiso Terrenal; no dice que estamos en Jaujr. Por el can- 
trario, c o n 6  el lado negro de la dtuacion. Y tambl6n es conveniente que 
ese lado sea wnocido. En algo debemos diferenciarnos de 10s que nos 
qnlnen ha- comulgar cop ruedas de molino cuando nos hablan de 10s 
paraisos sociallstas, que todos sabemos que no son tales. El propio Es- 
bdw Unldos exhibe sus fraoasos en I a s  experiencias con cohetes y sa- 
Mites ;Es & falta de patriotismo? iSe podria llevar a la judicia 8 
10s periodistas que transmiten b noticia de tales fracasw? Que yo sepa, 
hasta ahora no se ha hecho. 

En el peor de 10s casos, qeedaba el exprdicnte de escrkbir a ”Time“, 
yo para rectificar o d a r a r  conceptas. SI q u e r e m  la ayuda inter- 
naclonal. debemos mostrarnos corno somw. Los ricos no neeesltan ayuda.. 

Haria bien el Ministro, atendtendo a la petidin unknime de 10s 
ehllenos y del propio Coleglo de Periodlstas, en retirar la querella, quo 
ensombrece nuestra trayectoria de libertad en 90 que a la prensa se re- 
fiere. 

Prafesor TOPAZE 
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\ Lalo Frei est& trsnqullo, \ 
e calladito y comportado. e \ Con su clase y con su estl- \ 
e r.10, 

I \ se le escncha con agrado. 

\ Profe Elgueta es tegtarudo, \ 
el Paleta mucrho mas. \ Ea combate duro y rudo \ contra un *hombre contu- 

I Tratanin con guantu blan- \ 
e cco, e I y de pens habr6 camncia, 

a1 sefior que rob6 a un 3a.n- 

0 

e 

[ma. \ 

\ 
Eco, \ 

I I 

\ 

I 
e 

I porque tiene NU Clemencia 

Hubo coros par Linares, \ y cantaron a porfia, 
alegrando ems lugares 

\ con estilo y armonia. 

\ Por Enropa est5 cayendo 
e 

una lluvia radisctiva. e 

I 
I ‘  
I 

I I 
I 
I 

Todl0 el mnndo est5 tie- \ 
lmiendo 

una maerte colectiva. e 

e e I 
\ Detuvieron a Planet 

por enviar una copucha. 
Le quitaron su carnet 
y le dieron una ducha. 

0 Esta llnvia tan tardia \ agui todo el festival 
del humor y la alegris 
del alegre carnaval. 

e 0 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es CHMIJES W. COLE, nucvo enviado del PrcPI- 

dente Kennedy para desempeiiar la6 funciones de 
Embajador de I o s  Estados Unidos en Chile. 
Su calidad de historiador, economista v prdesor 

universitario le hm dado la formacion adecuada para 
augurarle nn brillante desempefio en nuestro pais. 

Asi tarnbidn se dishgum por su mlMad b s  majores rocopto. 
#as: lor TELEFUNKEN. 

.PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
AlAMEDA 1382. AHUMADA 371. HAC-IVER ESQ. HUERFANOS M 



*SENOR...! 1 ESO ERA ANTES ... AHORA SE 
CAPITALIZA EN OTRA FORMA. 

Sus inversiones ser&n dina- 
mizadas y le producira'n 
mus e n  el  BANCO MAS 
MODERN0 Y UTIL DE 
c m x  

PBg. 4 tmzP 





S ESTUDIANTES 

iGran parte depende de usted mismo! 

Basta con que exih y guarde siempre sus 
boletas. % I 

Todas 10s bdetas de OC’IUBRE tendrin 
derecho a1 sorteo de NOWEMBRE. 

Hay suculentos premios en dinero. 

Todo el mundo sabe lo que pas6 con las fies- 
tas que 10s estudiantes quisieron revivir. Pero ... 
alguien dijo que 10s carabineros habian actuado 
con demasiada severidad 

Mi general Queirolo llam6 a1 peladito SepGI- 
Veda, su jefe de Relaciones Ptibliraq para que 
de inmediato reuniera a 10s periodistas para 
darles a ronocer la meva manera de actuar quz 
tendrhn 10s verdes para sofocar saqueos, viola- 
cioneq peiiascazos, volcamientos de autos e in- 
cendios de  camionetas. He aqui c6mo dekrhn 
actuar en 10 sucesivo: 

En lugar d e  SIB lumas, 10s carabineros lleva- 
rhn un paquete de serpentinas, y las bombas 
lacrim6genas serhn reemplazadm por paquetes 
de pastillas d e  menta 
Si se sorprende a al&n maleante apedreando 

Qu4 diria tu  anamC si 
te viera tirando peiias- 
cazos?n 

AI que incendie ca- 
mionetas se le tratarQ 
de ‘bicar6n picaruelo”, 
y se le aconsejarii ha- 
ciCndole ver que los 
grandes hombres ja2 
m6s incelrdiaron ca- 
mionetas cuahdo j6ve- 
nes. 
AI que les saque su 

rcpa a tirones a las 
colegialas se le pega- 
rQn tres - papirotazos 
en .la caibeza y cinco 
si es reincidente. Se le 
har6 ver que eso es 

EL ACUSAD0.-Ya b dmo, 
 ria; IOS 6ancor hnemos el 
MAYOR INTERES en conceder 
ddicor.. . 
I O P A Z E . 4 e  am w kato. 
Qum no lor concadan cbn el 
mayor inter6r. 

lao de Koska. 
Aplaudimos el nue- 

vo sistema de adua r  
que deberhn aduptar 
10s verdeq porque en 
realidad el m a r  pa- 
10s y tirarles bombas 
a 10s pobrwitos delin- 
cuentes, que se dis- 
traian quebrando vi- 
drieras y rubando mer- 
caderias, es una cruel- 
dad que no conduce a 
nada. iLas ideas se Negror a la Porlu- 
combaten con ideas! guesa. 

’ 





RECUPERACfON DEL 
CINE NACIONAL - MchhscH. 

Despues del 6xito de “La res- 
pwsta”, “Recordando” y “Un pais 
llamado Chile”, el cine chileno- 
anuncia una serk de pelidulas de 
lo m b  internante. He aqui algu- 
nas: 

‘Tugar, . tu&’, ‘ salir a buscar”, 
con el comisario H e m i n  Romero 
y la orquesta de Oelckers y sus 
perdidos chilean boys. Es una pro- 
ducci6n d e  misterio y suspenso y 
se ver6 a 10s muchachog del FBI 
buscando como locos a 10s autores 
d e  10s Gltimos 4 6 5 salteos a 10s 
choferes de taxis 

“Loco por el  fbtbol”. Es una 
prducc i6n  RKO y se espera que 
el  .protagonists salga libre de pol- 
vo y paja porqw tiene clemen- 
cia. Se trata de un apuesto galLn 
que .tenia un depBsito de billetes 
para su us0 personal. En  la peli-. 
cula se muestra el estupendo ser- 
vicio de control que  .habia e n  ese 
depbi to ,  donde el protagonista 
estaba sacando millones desde ha- 
cia aiios sin que ,hubiera rocha. 
Todo el ,mundo sabia lo que ga-\ 
naba e l  protagonista, p r o  nadie se 
extraiiaba de que gastara 100 ve- 
c e s  su sueldo. 

“Elgueta y los huelguistas“. Es 
ana  tierna cinta en la cual se plan- 
tea e l  prdblema de cqu6 diablos 
hacemos para que nuestros hijos 
w e l v a n  a respetar a sus profeeso- 
res desptds de verlos correteados, 
empapados, lacrimosos y revolca- 
dos por 10s carabineras? Es una 
cinta del tip0 pol6mico en la cual 
10s maestros se muestran en toda 
su d i w n s i 6 n  humana ante sus 
alumnos, que hasta entonces 10s 
consideraban dioses. 

“ A c w t e  cara de cuete”. Este 
es un gran esfuerzo para realizar 
peIiculas de  monos animadw d e  
largo mettaje. Su productor es don 
Jaime Silva, que hace d e  Peter 
Pan  petsiguiendo a Lavandero el 
Pata de Palo, a De la presa Gam- 
cho d e  Hierro, a Paretto el  Tuer- 
to y a otros mnoAdos personajes 
d e  10s cuentos infantiles. No SC 
pot qu6 nos tinca que Peter P a n  
se va a ir por ojo. 

CRONICAJ DE 11- 
TO MUNDT DES- 

DE eUROPk ’ 

Todoa lor &or a 

lor 21 horns. 

RADIO, PRRSIDEN- 

TE BALMACEDA. 

RETTIG: -Me temo q u e  si no termina la Marcho de 10s Profesorer 
Ilcomenzara la marcha de 10s rodicoles.. . 

- 
I‘ 

Distinta es la suerte que les ha CO- ,-- -v;--- 

rrido a Nikita y a SUB camaradas de 
estas riberas del Mawho .  

palacio de aietal todo forrado en lamb, 
que poseia una bomba con m6s pcder 
destruotivo que una micro mrriendo a 
100 kil6metros ’por la klenneda, a don 
CarIoff Rosaks le ocurria otro inciden- 
te en el Palacio del Congreso en Ban- 
dera y Compaiiia. 

-iFida la plabral, dijo don car- 
loncho. 

Per0 don Manolo H u e d  no le dio 
lo W e  ae 11an-m ni un cinco de bola. 

Mientras don Niki anunci6 en 

’ Ckumdo el hecho, la camm-adancia’ en m0sa procedi6 a censurar n 
la rnesa de 10s Wputados. 

-iNo hay derecho!, doccia d dlputado RosdGff. Mientras nuestm 
esthado Nikita ae mand6 un mpiohe de 3 boras y media, a mi este bur- 
gush-menchevique de Manulo HueFta no me deja rprmunciar ni :Oh, chi- 
chornie! . . . , 

Y es ad como don Manuel ha quedado todo censurado. 

RLTNO, que 1 0 s  Ministros jbvenes que actuahenb 
integran el Gabinete bayan dado una tonica renova- 
dora a sus gestionw en el desempeiio de sus altos car- 1 
gos, dinamizando asi el lent0 tramitar de las cuestio- 
nes substantivas. Nos referimos en especial a Patricio 1 
Barros, Luis Escobar y a Carlos Martinez Sobmayor. 

MALO, que el maremhgnum del transit0 siga tan i 
enredado como en 10s primerm dim. Todo se va en 1 

desviar el transit0 por aqui, o en hacer’que la corriente 1 
de autom6viles vaya para el norte o para el sur, cuan- 
do antes iba hacia el sur o hacia el norte. Per0 no se 

aborda de una vez por todas la soluci6n integral del problema, que 
cada dia se agudiza mis. 

PESIMO, que a cada rat0 heya choqaa y volca- 
mientos espectacalarg con maertas y heridos, por la 
irresponsabilidad de 10s condnctores. Recien’temenk, 
nn chofer a m l l o  a nn grupo de peatones que estaban 
en una calle, mariendo entre otros, dos oficiales de 
Carabineros. Y lo mas inaudito es que entre 10s papeles 

del chofer se encontrara una citacion por haber cometido recien- 
teniente otra infraccion del trknsito. - 







y de su proverbial atenci6n. 

EL MEJOR SERVlClO CLASE TURISTA. 
entre EE. UU. -- PANAMA - PERU - BOLIVIA - 

CHILE - ARGENTINA y URUGUAY. 



LUIS A. 
FERNANDEZ 

CESAR SEPULMDA 

"EN CHILE FALTA UNA POllTlCA AGRARIA", DICE PRESIDENTE DE LA SNA. 

LA BBC DE LbNDRES CON "TOPAZE". 

AUMENTAR 10s PRECIOS A G R I C W S  EN 64 MIL MILLONES DE PESOS. 

A 10s AGRICULTORES NO LES CONVIENE LA AUSTERIDAD. * 

MARIO PLANET CONFIRMA QUE EN CHILE HAY HAMBRE. 

0 EL HAMBRE HA PROVOCADO EL DESARROLLO DEL PARTIDO COMUNISTA. BARONESA 
VON SCHEY 

EI Profesor se slntf6 extramdl- 
nariamente ,honrado esta semana 
de tener en su reuni6n lunhtica a 
.hu&pedes muy distinguidos. Ellas 
eran la BARONESA LIDA VQN 
SCHtEY. reuresentante de la BBC --. ~ 

de Londresren 10s pa& del sur 
del continente, de paso en Chile. 
El prasidente de la fjociedad Na- 
clonal de Agricultura, LULS AL- 

que a1 conrurrir a nuestra reuni6n 
demostr6 . un superior esplritu de 
tolerancis y comprensibn que le 
celebramos verdaderamente, ya que 
10.3 traviesos topacetes nos oaracte- 
r izmos por nuestra permanente 
crltica hacia aquellos agricultores 
aue SOD remisos a reconocer el 

BERT0 FERNANDEZ ~LARRAIN, 

.avarice social y tomar el ritmo del 
progreso. El presidente de ,la SNA 11eg6 muy bien 
equipado, con el $&bil secretario general de la SN-4. 
CWAR SEPULVEDA, abogado y econamista. MARLO 
PLANET, presidente de 1.a ksociacion de Cormponsa- 
les mtranjeros y corrffiponsal de "Time" y "Life" en 
Chile, actualmente procesado, en  cumplimiento de sU 
funcion periudistica, en  un c a m  que tiene preocupado 
a tado .el continente. 

La reunion se aealizb en el segundo pis0 del Hotel 
Carrera, donde -1rs Contertulios saborearon las exqusi- 
teces que preparan 10s "ohefs'' importados ; p r  la Or- 
ganimi6n Hilton. 

Res?rmimos lo dkho lpor nuestros contertulios sobre 
temas de su epecialidad. 
BARONESA LIDA VON SCHEY: 

'Dmde 1952, en Ja 6poca de e c o n d a  y a-dad 
del gobierno laborista. se oerraron Was las oficinas 
de 1% BBC. La otra r-n fue que a1 gobierno del se- 
Bar Per6n no le gmta.ban 3 a s  retransmisiones que ha- 
clan l a s  estaciones .locales. en la Argentina, de la5 40- 
letirtes noticiosos de la 43% de Londres. 

"La FEE quiere reanudar sus retransmislams con 
Chile, especialmente, por ser uno d e  10s pakes mtls 
democraticos de Arnbrica Lath%. Desde abril de este 
aiio se ha reabierto la representac16n .de la BEC en 
Chile. Espero poder anunciar ;pr6ximamente la ,re- 
transmisi6n de lo6 boletines noticiosos. Ya m& o me- 
nos 30 emzsorss chilenas e s t h  -do las grabaciones 
en cinta magnetics que proporciona is BBC de Lon- 
dres a este contine-nte. 
"El idea4 de la B'BC es declarar la verdad con la 

exactitud humanamente posible. LA POLITICA DE 
Es una mpresa autarquica, en la que el ,Gobierno bri- 
t w o  no interfiere. La BEC de Londres no expresa 
opiniones. S e  transmite en 40 idiomas, adem& del in- 

LUIS A. FE!WANDEZ -IN: 
"El progreso de la agricultura no es lento. Ha au- 

mentado a u11 ritmo mmnable en  10s oltimm afios. 
Puede faltarle rapida en relacidn ai aumento demo- 
grhfico de 1s poblaci6n y del standard de vida. Est0 
se debe a la falta de ipolftica agraria, a una orienta- 
ci6n bien deflnids de lo que debe ser la agricultura. 
"'La agricultura en Chile h a  progresado m&s rapid0 

que en el rash de LaitinoamCrica en wanto  a m w i -  
Zacfbn, a1 eapleo de m B l a s ,  de aboncs. Cieo oue .DO- 

LA 5BC Dl3 'LONDRES %s ~NO.TENtElEt eLIT ICA.  

glPs". 

- -  demos llegas a1 autoabasLecimiento. 
"En el Plan Decenal de la COR? se hap eatregado 

l a  bas? para que se cumplan ciertas metas. Le he- 
mos pedido al Presidente de la Rephblica que se nom- 
bre zma cormsi6n para que este revimncb el porqu6 6- 
tas no ee cuaplen. Nosotrcs sslbemos por qu6 no se 
realizan. 

"Lo que llega Q las hogares ma- 
dastas es el allmento. De manera 
que lo que qtuere el pueblo es un 
alunento lo mhs bsjo posible. Pc- 
IO hay factares de -to que influ- 
yen en 10s precios. Hay d6ficit de 
algunos productas y sobreprduc- 
cion de otrus. Hag sobraproduc- 
cidn en arroz, en papas. HAY UNA 
GRAN FALTA DE FXJUCACION 

_EN #EL PUBLICO CONSUMI~DOR. 
La papa blanca, que se comume en 
todm 10s parses del  mundo, en es- 
te pais, en que wt8 tprkticamente 
regalada, nadie la consume. 

"El Wnisterio de Agricultura tie- 
ne un escaso presupuesto. Falta 
mucha investigscibn. El presu- MARIO PLANET 
f27""t.o es sblo del 1 por ciento. En 
SA, es del 20 par cienb. Fuera de que a l b  el &PWk 

de Iss Universidades es cuanticslslmo. Aqui se pierde 
pw mal almacenamiento, por mala comerciallzaci6n, 
por enfermedades sanHa.r ias  de 10s vegetales, de las 
animals. un 25 por dento de la produoci6n. Ed.tan- 
do solnmen~ esa p&dida, e,wfarlamos p d c t i m e n t e  
autoa.lmste idm " . 
CESAR SFPTJLVEDA 

8- la mejor wads que tienen las agrkultores. a- 
$A tan identiflcado con la oausa de 10s agncultores. 10s 
de la 6NA -1a de la grandes Iatifun&os-, que sus 
problemas Ius siente c m o  propios o, pw lo menos, 
10s defiende cmno propios. Lo que menos podrfan ha- 
cer los agricukoras. Eeria regalarle unas 5 mil hecth- 
reas, cdmo que no uiere la cosa. C%a? Sepolveda ha- 
bla sabre la agricu~tum en fcxma fluids; es un libro 
abierta De 5u aharla extractamos lo siguiente, que re- 
presents las inqluetudes y aspiraciones de 10s agri- 
cultares, que corn0 usMm podr6a apreciar, no ecn 
pccas ni chicas: 
Me jores Precios 
"El agrhltor necesita sacark mejor preclo a sus 

productos. Si el agricultur chileno pudiera entregar sus 
pruductos a la precias mternacionales, recibirfa cads 
aiio unos 64 mil mllones de pesos m8s de ingresos 
aue 10s que hoy recibe, lo que slgnifica que en el trans- 
curso de 2 perlodos agricolas poclria pagar totslmen- 
te 10s creditas que est& obteniendo de IQS Bancos. 
Tendrfa, tambih, los medios para corregm algunas 
"anomallas" tributarias, que 10s propias agricultores 
reconocen que emten. 

"Este ajuste en 10s precios beneficlaria taonbihn a 
las inquilmas y obreros agricolas, que tienen su suerte 
vinculada en forma muy importante a la capacidad de 
10s precios que aeciben por sus Iproduociones, lo que da 
lugar a que forzosamente el nivel de vida del sector 
rural este siendo deprirnido artificialmente. 

"Obteniendo un !mayor precio por sus productas agrf- 
mlas, 10s agricultores podrian triplicar y hasts qu!n- 
tuplicar 10s actual@ impuestos que pagan y les deja- 
ria, admhs, un saldo a su favor". 
R e f o r m  Agraria 
"Los agricultares son partidarlos d e  la reforma agra- 

ria, pero.. . aquella que tienda a solucionar 10s probk- 
mas que &an detenrendo e1 progreco de la produe- 
c16n y el meJoramiento social en 10s  campos. El sim- 
ple proceso de subdivlsi6n de la tierra dejaria a1 pais 
expuesto a serim problmas. porque el 70 rpor ciento 
de la poblacion vive fuera del sector rwal. que exige 
alimentacibn. con un ritrno de creciaiento trernendo. 
Entregar t ierra  a1 pequeiio agricultor, a1 cual no se le 
puede proporcionar aslstencia tecnica, es condenarlo 



-- 
que 1- ,posibilidades de a u m e n , k  la producci6n de 
ali,mentas. Los antibibticos, el mejoramiento del stan- 
dard de vida de la gente, han prolongado el promedio 
de vlda. Ha thabido aumento de  10s nacimientos. 

”Aqui en Chile nos preocuppamos del problma ch-  
quttito. l’odo el prowso est4 c i r c w n t . o  a lo que ocu- 
rri6 en un punto fminboulo qua es SAM0 ALTO, que 
queda cerca de Ovfulle. Alli una niiifta fue enmntmda 
muerta debajo de un litre. En la mano ,tenfa una can- 
tidad de mniPa, de  semilla de ,litre. La d,kcusion est& 
en que si la nifikta se murid ,porque comi6 semilla de 
litre o rpor la efectos de una cierta acci6n ue tiene el 
litre, que .produce reacciones cutheas.  P u d e  habeme- 
le pmduckdo una alergia a l,a niliita, que por su estada 
de desnutncidn no fue capaz de soportarla. 
”Se me dice que aunque todo est0 haya sido verdad. 

“usted ha oornetldo el de1,it.o :de ‘‘lesa patrl” y ha pido 
bajo la snc ion  del articulo 4.Q de la Ley de Segundad 
Interim del IEstado, poor haber trammitido informa- 
clones a,l exterior que denigran a1 pais”. Yo atengo el 
deretho a defenderme; esto es ,bBsico en una demo- 
cracia. YO, EN EL MOMENT0 QUE ESCRIBI, NO 

DAD NACIONAL. ,AI contrario, debmm tener presen- 
t e  que 10s periodistas no  yemas nada ,m&s que la in- 
formaci6n la noticia, que no es una msa &rea que 
vamos a buscar en l a  filasofia; es -.Memate la 
deeriwi6n de lo aue &u.rre. Y mra mi. asta era h- 

PJZNSE JAMAS QUE IBA A LESIQNm LA DIG”- 

al fmxso  y a Is ruina De- comlde!ur conjunta- 
mente 10s problemas educa,cionales y de salubridad”. 
EL CAS0 DE MARIO P L A ”  

“BI que a un peridista se le prmese, son contingen- 
clas d e  la profesi6n. Uno nunc8 sabe d6nde est4 la Ley 
y c u h d o  lpuede meterse dentro o duera de ella. iHasta 
dhde  debe exxhr el derecho de m gobienx, .para que- 
rellanse? Y o  habria fadlitado las medics a la defensa. 
Es interesante y periodktlco haber tenido la experien- 
cia de seer pracesado y haber conocido el Anexo de la 
CSrcel. Asl se conwen 10s Tribunales de Justicia por 
dentro. 
Las no2icias de la rcvtstu “Time” 

“Todm las noticias ublicades por la revista ‘Time” 
han sido natfcigs pub%cadas en Santiago de  ChUe, y 

la sefialar .todm las fuentes de informacibn. 
LO QUE/YO TRANSMITI 1ER.A mmTIV0, 

ERA VERD&DEXtO. Y o  no he inventado m g u n a  co- 
sa... Las cabras esas &e murieron y quede corto por- 
que dicen ahora que w n  .pocz+. En cuanto a la gente 
que astaba en ,pebgro de manici6n, lo dice el editaria1 
de “La Nacion”, del dfa 10 de j m o .  En ese edi!orial 
en  as declaraciones del m i s t r o  ptnto Lagamgue, A 
dacla: “Se 1 s  astir dmdo de  m e r  a l a  nifios, Sean. 
escolares o no”. 
El Hambre 

’Wn ouanto sl pmblema del hambre, no a s6lo pro- 
bkma chileno, se estS presentando en Was pantes 
del mundo. con mativo del aymenta que ha tenido 
la ~poblacicln. que ha crecido en proporcMn mayw 

Gmn Progrorna Radial 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZE” 

Eccuchs dreaownt.  a 

lol pnonojr de or- 

lidod, en d m61 intwesan- 
re do Ios progmmor mdia- 
lor Coda domingo, a !as 

11.15 hams, par 

CB 118. 
RADIO PORTALES 

Ahom s[ que es posible. 
Mediante su CUENTA DE AHORRO PARA 
LA VIVIENDA. 

Consulte detalles en 1t1 

CORVI 

portante. Dud4 yo-de la veracidad de da informacih. 
A MI ME COST0 CONVENCEFLME DE QUE ESTA 
BRA CIERTA. Per0 vi un informe de d m  Tulio Va- 
knzuela, Intendente de Coquimbo, dirigido a1 Minis- 
tro bel Interior. Este informe decfa: S h o r  Ministto, 
simplemente aqui hay hambre. La a r a  de 10s niiios 
revela hambe.  Adem&, el arzobjspo de La Serena, 
monsefiar Cifuentes, public6 una Pastoral que se 11% 
mafba: “DAID COMER ILL RAM!BF&IENTO”. All1 
relataba su entpevista con una niiia, que &cia que to- 
do lo que habfa comido en el d a  era ulna papa. 
Zas Rakes 

”El 60 , r c h t o  de 1% pemonas ‘estaban comiendo 
rakes. Egtlvanaelrte, lporque alli ya no quedaba na- 
da. Y lcuando una cabra s e  muex. es porque simple- 
mente ya no quedan ni pedwitos de  un espino. La 
UNE!SCO estima qu.e las cabras son perjudiciales, y 
que una de las (Yawas de que el Medio Oriente est2 en 
desmedm econhmico y que la agricultura no haya te- 
nido el progreso segirn las d.escl.ipcione6 bfblicas, se ha 
debido unicamente a1 desarmllo de  esta ganaderfa ca- 

rina. La cabru es precursmu del humbre, dice la 

”Yo soy de la regf6n de la cual escrfbi. Me cri6 en 
La Serena. Viajaba a OvaUe, Illapel, CmnbaxbalS. Co- 
nozco c6mo vive is .gente de las majadas de ].as c a m .  
Allt la gente Tive exdusivamente de lo que produce la 
cabra. 
LQS tres partes de la injormacidn 
’U infomaci6n publicada ’por “Time” se puede di- 

vidir en tres partes: ,la primem es .la sequfa; en la se- 
gunda ,parte se habla del dgimen agrkola chileno, J 
en la tercera se habla del auge del Pantido Comunis- 
ta. 
“El pmasa se ha hecho s6lo sabre la primera parte, 

porque se dice ue aunque todgs e t a s  informaciones 
hayan si& exxyas. yo he  infringido el articulo 4.9 de 
la Ley de Seguridad ,Interior del Estado. poi ,h&r 
tran-witido esta infomaci6n qu,e, segun se dice, as le- 
siva a 10s interwas del paf.3. 
Miseria versus armamentos . 

”Cuanda yo escribf tuve eZ unico prqh58ito de que se 
conockra la r e a l W ,  por que necesitamos presentar- 
nos c0m0 soma. No decimos que vivimos en perfectas 
condiciones, y que IW) necesitamus nada; la ayuda y la 
solddaridad Wernacfonal v a n  a vemr en ca.minck mues- 
tro. !El Plan Kennedy exp& que habla que crear una 
barrera de tipo sociol6gico contra .el .desarrollo de las 
tmdencias de egtrema izquierda, epetialmente del 
Partido Comunkta. En la guerra actual no time lm- 

EN ESCO. 

portancia el armamento. Jncluso la exktencia de co- 
hetes con cabezas nucleares. J B  MUCH0 MAS &I- 
PORTANTE >LA M,LSEIRU. a HAMBRE. EL ANAL- 
FAEIETJSMO. m t m  - l& factors que &A utili- 
zando una de las fuarzas. que puede ser la fuerza an- 
tioccidente. Eba fuena juega con estos elmentos. No 
tiene necesldad de disparar arm= nucleares. EX DES- 
ARBOLLO aEL PARTIDO COMUNISTA EN CXiItLE 
EslxmEmso. 
’3311 la segunda parte, sabre el sdgimen agrimla ohi- 

leno, yo no he intervenido. Brisk un libro: “Invest- 
ments in Chile”, escrito por una mis ih  de diplomati- 
cos y economistas norteamerioanns que trabajaron en- 
t re  1959 y abril de 1960 en Chile”. tms 



. -  

Don HQtor C o r  reo 
de 10s Letelierea se 
encuentra acogido a 
un merecido descan- 
so y es reemplazado 
en la direccidn de la 
P e 1 u c o nancia. uor 
don Semi0 las Dim 
d e  Ultimas. 

Annque se anuncl6 
Que este viaje ea con 
boleto de ida I vuel- 
ta, no son pocos 10s 
que a m r a n  quedon 
Hictor no voheria a 
su cargo de Manda- 

rfin d x i m o  del Partido Conserva- 
dor, pues 10s patricios caballeros de 
la “vieja O W ’  pelucona habrian di- 

-Este niiio se nos est& poniemda 
demasisdo sochlhante.. . Mlren que 
eso de proponer que la rePoma 
amaria sea parada con bonos del 
Edado no lo podemos permitir. Si 
el Goblemo quiere parcekr nuestros 
rondos, pues, que nos paguen, ;chin- 
chin cabplum! platita en la mano 
y lo otro en el suelo.. . 

I El Banco Central 
I;Lcy ha anunciado a tc+ 

dos 10s vientos que 
est6 prirxima a salir 1 a la circulacibn 

. una nueva emisi6n 
de billetes de 50 â qf45y ;, ‘ ’’‘‘‘” ‘71 
mil y de 10 mil pe-. 

Para poner las cosas en su lugar, y mmo s b .  
mos amigos de la verdad desnudisima, puntua- - 
lizamos que el billete de diez mil pitos (diez 
“lucas” o un “Jaramillo”, como lo llama Ver- 
dejo) no sere exactamente el que nosotros pu- 
bliciramos en ediciones anteriores, por lo cual 
nuestro billete result6 ‘Yal~o“, de falsedad ab- 
soluta 

En el grabado, reproducimos el aludido bi- 
Ilete. 

sos. 

U N  TUPAC 

Nuestro compafiero Luis 
Sendlveda, ALHUE, ha lan- 
zado a la circulacidn su li- 
bro ‘WOMOBONO”, perso- 
naje de historietas que ha he- 
cho las delicias de lm lecto- 
res, a trav6s de muchos &os. 
“HOMOBONO” se en- 

mentra en venta en t 
quioscos y pumtos de revistas del ALHU 
paisl y sus regm*jantes andanzas 
delineadas por el fino humorismo 
de su creador, Alhuh, constituyen 
un excelente antidoto para sobre- 
ponerse a las penaisades de la 
“Iif e”. 



EOS CHAMPIONS 
SQN CRIADOS CON 
LOS MEJORES PASTOF 

Sus. empastadas rendirdn 
mas usando cercos 
ele'ctricos. 

Cre'ditos a 2 aiios plazo 

Pida informes en el 
4 

BANCO DEL DE CHILE 

VlSlfl! EL STAND DEL BANCO DEL ESTADO EN LA 
EXPOSICION DE LA QUINTA NORMAL 



CONFERENCIA 
1Xl”TRPLANETARIA 

Iaanro Torres se s l m b  coma p a  
en el a m a  en el Senado. Hoy es el 
mandamh de esa importante rama 
del Conpreso. mdas a la ausencia 
de Hernan Vidrla. Para eolmo de m 
fellcldad, la proxima semana. le toca- 
ri presidir la Conferencia Interpla- 
netaria, como le llama el  a la reu- 
nion de parlameritarios de todo el 
continente, menos d e  Cuba y Costa 
Rica (estos nltimos no vlenen por 
razones economicas: les lalt.6 plnta 
para el pasaje, seaun confesaron pot 
cable). 

*.* 
COS COJOS SON DUB- 

Parece que este atlo la “est&n dan- 
do” para que 10s parlarnentarios sal- 
pan a viajar a l  extranjero. Algunos 
no $an viajado porque no han que- 
rido. w m o  es el cas0 de Fernandito 
Alessandri. Isauro Torres, en c m -  
bio, se morla de ganas de  viajar J 
estaba ya a punto de terminar sus 
arreglos cuando el oresidente del 
Senado le a r i d  que se hiciera car- 
EO de la presidencia. mrque 61 via- 
jarfa a Europa. Isauro Torres co- 
menth con cbuen humor: “’Estos co- 
jos son unos diabios, siemure se la 
ganan a uno”. . . 

H O T E L  C A R R E R A  
Un Hotel Hilton . 

COPPER ROOM 
desoyuno - almuerzo 

Y 
comidar bailables 

”10s SATELIIES” 
Sin Cover - ni Minimum 

DE WELTA 

Ya comlenakn a Ilwar 10s Wme- 
roa parlamentarlos viajatarios. Son- 
riente J feliz llegQ el senador Hum- 
berto Agufrre Doolan, despub de re- 
correr media Europa La falta de 
domini0 de 10s Idiomas de 10s pekes 
que visit6 la super6 -mediante in- 
terpretes- contando ehascarros, a1- 
-nos muy antimos. que las nuevas 
generaciones de enropeos no co- 
nocian. D e  manera que tuvoonn gran 
exito. Don Sustancla Agnirre, como 
le llaman 10s Topaceks, llegd con 
una tremmda cara de presidencla- 
ble.. . 

* e *  

JnZRNo RIVAL 

La Ilrimera noticia que t w o  el se- 
nador Aguirre Doolan al pisar tie- 
rra chilena fue que su correligiona- 
rio y contendor politico d e  la zona. 
el senador Humberto Enrlquez, que 
tali6 de senador -segh Aguime- 
con %el rebase de rms vcrtoS. ya que 
A g u h e  s a d  29 mil votos contra 23 
mil de Enriquez. siexrdo la cifra re- 
partidora 26 mil, acgbaba de salir 
en viaje a WSA. Me contaron que 
un observador Nzo un comentario 
que le divirti6 mucho a Aguirre: 

4 4  de ram tlene este ihecho, 
cuando s i e m r e  que Enrluuez va. ys 
Aguirre viene de  vuelta.. . 

V 0 4  

EL FUTURO PRESIDENTE 

El Embajada de Bolivia, German 
Monroy Block, ha sido E a50s  par- 
lamentario en 9u patria y tiene mu- 
cha Intnicih poolitica. Acostumbra a 
hacer tertulias cordiales en su easa, 
a donde eoncurren politicos chilenos. 
Me contaron que ultimamente dijo 
al despedir a unos amigos en su ca- 
sa: “De aqui saldrk el futuro Pre- 
sidente”. Un vecino vi0 que salian 
Ios senadores Humberto Agnirre. Jo- 
nas G6mcz y el presidente del PR, 
Raiil Rettig.. . 

LO REBALSARON 

El Eder de la fmmtud Ilberal, 
Canzalo Sbchea, antes d e  lr Con- 
vencion de Vi&, st sentia un relor- 
mador J a n  revolncionaria. Se co- 
mentaba Que salio de la Comvencion 
como nn perfecto reaccionario. gQue 
le ocurri6? La mejor explicaci6n que 
be encontrado es que el p n p o  “Proa” 
lo rebals6. . . 

SI3 ABANICA 

Mjense q-ue el tmim que no se d- 
tem por nada en La Moneda es el 
hefable doctor don Bbtero. Ni las 
rabietss. ni enojos, ni h e l m s .  ni 
boches callejeros perturban su cal- 
ma y tranquilidad. Dicen que hay 
‘‘cosas” que las toma como un “cas0 
clinico”. Se le auguran muahos afios 
de vida. tanto fuera como dentro de 
Palacio.. . 

v.4 

MEJOR TRATO 

Entre otras cosks. 10s mrlamenta- 
rios de todo el eontinente van a PO- 
nem de acnerdo. en Santlwo, la 
proxima amnana, sobre la elimina- 
cion del lenfyaje hiriente en el tra- 
to de  un pais con otro. LNo crem 
ustedes que  seria bueno que primer0 
se pusieran de acnerdo en eliminar 
el trato hiriente entre 10s parlamen- 
larios del rnismo pais?. . . 

4.4 

CONLAJUVENTUD 

Ese jwen liberal que ocupa la 
Cartera del Trabajo y que por lo 
buen mom algunas chiquillas dicen 
que mrece a r t i t a  de cine. tiene SENADOR ISAURO TORRES.- 
ideas rnus madernas. Fimirense que lor doloras de cabezo quo 1. 
les halla toda la raz6n a esos j6venes produrca la dirccci6n de lor 
liberales que la revolvieron en la re- trobajor de lo Conferencia In- 
ciente Convenci6n de Vifia del Mar. terporlamentorio Amoricona, so 

J 0.4 -- 0 Pig. 17 



PROBADO EN CALIDOS CLIMAS 
DE ZONAS TROPICALES 0 
DUROS INVIERNOS POLARES. 

la huelga de profssonr. 
-Per0 lo morcha ha sido rim- 

-Entonmc, as la ’‘mareha” que 

-Sa les agud lo fies+a o 10s OS- 

-LPor b Ilwia? 
tudiantes. 

-NO; por QI gUOnOC0.. , 

mingo Arnunh-i Lecaros, nuevo 
director del Ceremonial. laa her- 

SEMANA DEL NINO 

Niiio Ruquik, qu, obruvo EI prirnmr premio corno camp& de. 
loa niiiar mornones. 

-- - 

mosas embajadoraa. Akualments 
es la pcgsona m k  Inrltaga de San- 

e * .  tiago. 

MARQARITA CALLEJAS DE 
W A S ,  esposa de €?,en&, el jefe del 
gabinete del M W t r o  de Relaclo- 
nes. fue una de 1% damas m&r, ele- 
gantes en k recepci6n que 1- re- 
presentanbas de Espafia ofrecieron 
para festejar el Dia de la RQ.llg; lu- 
cid un lujoso atavfo culor canela. de 
sede la-brada con pllegues en la fal- 
da, ccirsage e&cohdo y bolero; com- 
plementaba esta novedosa toilette 
un ~uego de esmeralh, pend.knte.s, 
penndeatif y pulsera, y. ademhs, un 
estula de vL6n cat6 clsro. 

.*. 
MAGUITE LARROULET DE 

DANUS rue otra de las damas j6- 
venes que llamaron la atenclbn, es- 
posa de Jaime, funcionario del Ce- 
remonial; lucia nn elegante veatido 

Donoso, acauclfhclm agricultores‘de 
la zona del “Talea, Park y Lon- 
dres”, obtuvleran las m8s V&llosoS 
premias pa SM espT6nddos ejem- 
plares. Aplaudfan Los premios a las 
talqmnas, tres hen= moms tal- 
quinas: Pgulina Donoso de Iturria- 
ga Gam%, esposa del sub de Agri- 
cultura; Maria L W  Darnell de 
Silva Silva, spcm del sub bel In- 
terior; y Clemencia Unzueta de 
Cruz Concha, espasa del remesen- 
b n t e  agrfcda de I?uble. 

e*. 
I 

podeidn; am pufstba ”reEervadou” 
Pueron ocnpadoa. Eduardo Cister- 
n a ~ ,  sub del Ceremonial, y Jaime 
Dandq &a nuclta figura del e&- 
rad0 ex Protocolo, hog D e p h  del 
Ceremonlal, parece que nada pudie- 
ron hilar. 

a * .  

LA SERORA DE YAO KUEI, 89- 
posa del Encargsrdo de NegocioS de 
China, dej6 acamplejaaaS a las chi- 
lenas. En sa flesh, con motive de 
celebrar el dia nacbonAl de su pa- 
tria. ball6 M i a  “cueca” de esas bien 

en mac.ram6, blanc0 $nvierno, de 11- L’ristt en 18 inanguracion de la 91.7 
neaS ajnstadas J &la de yiGn. Exposlci6n de Anin?ales. Y todos 

tenian nn “sourire”, menas Iw em- 
bajadores de la Iydia, Maharao 
%_. *--- C.*_LII - _I ”___ - - _ A _  

. * a  

Alfnedo Don- y Manuel Hemera de pie todo el desarrollo -de la ex- 
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APARECE 
LOS VIERNES 

M.R. E" 0,20 
- El SAROMETRO DE ' A oOL'7'pA 

'Y 
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'A0 'I L 

13 M O S  DE "ENSAYWI 
VERDEJO -En la fachita quo estoy per iugarb 
a ganador a eat0 pingo., . 
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EL BAROMETRO DE LA POCmCA CHILENA 

JUAN VERDEJO' LARRAIN 
(Marcas Registradas) 

Director: Alberta Topore CamMaza 
OlRECClON Y ADMINISTRACION: Loreto 22 - Iw. vi. 

Fono: 371928 - Corilla 2310 - SanlMlgo. 

Aiio XXXl - Santiago de Chile, vierner 27 - X - 1961 - N.O 1514 

No puedo deck que me sienta satisPe- 
cho con la actual puma entre el Ejecuti- 
vo J cierto sector del Parlamento. Cada 
xolpe Que se cambian entre 10s conten- 
dores es on ~olpe a la democracia chi- 
lena. 

Si b e d  conversa con coalqniera de 10s 
sectores m pupa .  le - d h h  lo mismo: 
"Fut el .otro el que wpez6. Yo no  hice 
m b  que contestar". Usan 10 que un co- 
nocido abonrdo deCinlo como uanimns re- 
torqnendis", para justificar a h n a  anda- 
nada de criticas. ajena a las bnenas cos- 
tumbres. 

Pero las cos89 han Il-0 IL tal pmb 
que el ponerse a descubrir qofcn fue el 
que comenJ pasa a scmndo  lan no. 
Yo que rniro las cosas desde el -a. 

porque no estog matrienlado en nlnma 
barricada, y lo iinico que me interesa cs 
el pais. me siento mal al ver como se 
dan estas cstocadas a nuestro rWmm 

d d t i o o .  No creo que esk reglmen sea como clertos articdos cuya 
propaganda dice que hay que darles duro, porqne dnran m5s Eso esth 
bueno coma propaganda. La verdad es que se redenten. 

No me parece bien hash donde va Ilegando el PADENA. Curndo se 
tisnen bumos argumentas no es necesario llegar hasta la injuria. Yo 
pnedo criticar, y lo he hecho muchas veces. a1 Jefe del Estado. Per0 una 
eosa ea la critica J otra ,la injuria. Nuestro pueblo siente respeto por la 
figma del Jefe del Estado, porque 10 vi? como nn espejo en cl cual se mlra. 

Hesta shi en cuanto a1 PADEYA. 
Con rcspceto a la aditod del Ejecntlvo de pCalr el desafono de to- 

dw 10s representantes de n!n partido, por pequeh que sea, m e  parece em- 
prada. SI triunfa en la contienda y La Justicla acspta el desafnero, sc 
prestarh para que digan que el Ejemtiio eshi empieando medim inade- 
cnados ,para deshaaerse de la opskion;  si pierdc, la oposki6n dir6 que el 
pais confirms SIIS acusaciones. Y no es  as^ 

La oposici6n no se eprprsstigia con tales m&das; J d Gobierno no ga- 
na nada con este procedimiento. Entonees, ipara  qaa6 seguir? 

Ojal5 que la vmz de la cordura sea mda lpor todos. La pet ic lh  de 
desafuero debe ser retirada por el Gobierno. 

Profesor TOPAZE. 

e W 

I I 
\ I 

I \ 

0 

0 

e 

e 

e e \ La majer con sn porfih \ eonsiguio jnbilacion. e I ;Pneda str que la que e3 

\ se inbile de frenth! 
e I 
I \ MI vecina, que es muy N- 

[cia, e 
tiene m i d o  ~ ) e  un raMn. I Mas, conozco ya una RU- I 

0 e 
\ En camisa de once vam \ 

se meti6 don Luis Macken- I \ [na. I 
Las divisas son mpsr caras, e 

\ y complican su trrena. I 
e e 
\ EI m s t r o  sandoval \ 

ir& a Roma a turistear. 
\ Nos salio, sin duda, ignal, \ 
e que Manolo en el Viajar. e 
\ I 
Y Serrano, iva o se queda? \ &Qui hay de cierto en la I 

e [poriia? 0 \ Hay suspenso en La Mone- \ 
0 [dag 0 
~porIspegacnMineria. \ 
e 
\ Llueve radiactividad, \ en la Rusia de Nllrita. \ Paga car0 su maldad. \ de jugar con su bombita. 
\ \ 
0 E ~ Y  ternor en el S S ~ I I ,  0 I ?MU las bombas del ve!ciao; \ 

de repente nn megaMn, 
\ I va s dejarlos como chinos. 

e 

e 

e 

0 

.@e-o-e-~o-~-e-e~ 

Es el Dr. ISAURO TORRES, Senador por las Provln- 
d . s  del Norte, que ha sldo designado Preddente de la 
Segwkda Conferencia l n k r p d a m e n t a r h  Americana que 
M celebra en Santiago. 
Los pueblos del contlnente tienen esperanxas que de 

csta Conferencia salgan condasionea que farorezcan J re- 
faerren la convlvencla democritlca, apeclalmente sobre 
la independencla e inmunidad de 10s aatentlcos repre- 
sentantes del pueblo. como lo son 10s mlembros del Par- 

-lamento. - 
A d  tombih w did- por su carid bs m..ioros w w p b  

,' ws: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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DE LA SEMANA 
Se lo merece el RfMstro de 

Agricaltnra, Orlando Sandoval, 
quien viajar& pr6ximament.e a 
Roma, a q u i h  sabe qn6 c(ys& Re- 
c i h  el nnevo Ministro de Ha- 
c ienda  comenzo por declarar 
qne la cscasex de divisas se de- 
b h  a los innumerlables chilenos 
que viajaban a1 extranjero, 
cnando uno de m s  colegas anun- 
cia una tourn& por Itah 
€?I pak vive momentos de an- 

ptia. Hay urgenks'e inmedia- 
toi problemas en la agricoltura 
clue m r a n  solnd6n. La Alianza 
hra t I  Progreso suscrita por 
Chile reckma una inmediala 
rePoma agraria El titular de la 
carten de Agricnltnra no puede 
tomar su poesto para el cbaco- 
ka, como lo hack su antccesor. 

Por bacer nn viaje con olor a 
huisteo, por quebrar la linea de 
amtenidad del Gobierno, y por 
darle la contra B sn colega de 
Hacienda, don Orlando Sando- 
Val se merece el Pnnto Negro de 
la Semana. 

A IOS COIIW- 
midores que es- 
peran alimentoa 
a b  nndantes y 
baratos st lea 
invita ir a ctm- 
solarse a1 m&s 
criollo de 10s 
restaurants, 

EL POLL0 
DORADO 

Ani lo recibirS a tlempo. 
. W A L  (52 ediciones) Eo 9,88 
SEMESTR. (28 die) E* 4 9 4  
En Argentina, vents de ejem- 
plares, inclusa atrasados, en: 
Quiosco "Los Copihues",  
Gama 3593, Buenos Aires. 
Lea y coleccione "TOPAZE". 
Contiene la historia politlea 

de Chile. 

-. "LY? ... && 
m o d a e w & e -  
niO? 
-Ni yo ni- 

d, p p y .  C m n -  
& bisn la  -M 
am Ja t m ' n a c i 6 n  
de f a  hyalgc, d0 
loa carhmtes de 

lor profemres. PHO vim L p d s  el 
esunto del se8quicentenario del Con- 
&# y . .  . 
-No aa te d6 nada, hijo, La his 

tmia  ea la xti- desi6 que el mun- 
do ea d o .   NO has leido a librita 
que escn'bi6 por d l 6  por el a i b  1512 
un muchecho italiano l l d o  Ma- 
quiavelo? TG ?ms Scgpido al ple de 
la letra m s  oonaejoa y ganaste la 
W l M .  

de&? - 
-S- ' l lammie  que te,plrsists en 

ttrs wloradas. I n v d e  tu politics 
de aStabilixaci&, y, comm ai em fua 
ra poco, eo- a tus loudvo~ Minis- 
tros radicdes para que aalieran a 
pelear con 10s liderra de  10s prof- 
rea hwlguistaa, que tarnbit% IWM ra- 
dicales, y todoa volviemn callditoa 
a su1 d a m .  

-Por rmerte pa em3 ea8 todo ter; 
m i d o ,  paw. 

-iT~rminad~? T m a l m t t t e  d; 
pen, rp te ol* qus hay axgo mais 
importante que el ermglo de  loa pe- 
am para el bo l s i l l~  de loa profeaores. 
S e  trata de  la reforma ducacional, 
edificacidn escolar, y equi son las 
juventcdea, la re-e -'ritual e 
idealhts del pah, las qub lo piden. A 
la juvmtud no am le pctufe defradar. 
4;. per0 ea que yo m puedo 

@ t a r  todo el Prenrpuesto de l a  Na- 
ci6n en ma sola COSCL 

-&h d,  pap^? dQms' qui- 

-Ya lo d, hijo, per0 no olvides 
que wn escudo gastado en educaci6n 
de loa n i k  da d s  inter& al pais 
que el g d o  en armsa y otraa 
entretdonea p u a  loa "wldaditod'. 
TL, hijo, lo Mbw m m ~ -  bien, poiquo 
t6 hentaate el desarmamentismo 
en Lati&n'ca. 

te pa+sce Ioque mb iban a hacsr loa 
pesadw de la Q~US~C~W 

-iTe refierua a1 heck de retirar- 
me del recinto del Congrea~ ai tir ibaa 
una ucaai6n de la Sesi6n Solemn, 
can la que iban a conmanotar el 
Sesquicbntenario? 

-Pssando a otra COM, p a w ,  

-Em nrisno, p ~ m .  
-Me parace rimy b h  que 110 ex- 

ptrsieras la invedidzxa del Preside- 
te de  la Rep&blica, m' la Ijanda de 
CrHiggila Per0 para BUO tienas Mi- 
nistro de! Interior, e qmen debiste 
mandar en tu reemplam. Aai ae ha- 
bria wlebrado el SssqUiesnieMrio de  
nuestro Congmao, Senmio lo 
preaid! por doa vawa. Eat0 n m c a  w 
te debe ol#idar, N' tampoco el he- 
ctm que tambi6n mate p a r l m  
tario. Ye me est- poniendo senti- 
mental J a la w z  me estoy empe- 
zando a enojar. Tcata de  term'nar 
en cudqcrie~ forma eda historia del 
deuafuero. Busea UM rstirada horn- 
rable. psro aiem 
pre qm am h d a  
raip'darmnte y or- 
denas imtruir m- 
marioa adnm'nistra- 
tivos por loa car- 
c l o s c v - k n -  
dip&miotc Vvslvb 
a converser w n  
M a q u i a r e l o ,  y 
ihasia el viernear 



e 

JL: SNrianw aig- pasos y sin 
cumplir con ese ceremonial p v i o  de 
“tocar h oreja” le propin6 un recio 
golpe de csbeza que dio par 10s 
suelos con la humanidad del festivo 
y popular pmlamentario. 

S e g h  se sup0 despuk, el obrero 
habia confundido las intervenciones que habia teni- 
do en el Senado con la de otro parlamentario, y no 
encontr6 otro procedimiento m8s elocuwte que ex- 
presarlo en el  arte del Marquk de Queensberry, 
Arturo Godoy y Choohe Lavandero. 

Total: esta semana f u e  mala par8 10s Castros. 
Mkntras a nuestro Senador esaitor le sucedia &e 
caso, a su pariente Fidel lo quisieron afeitar, per0 
a balazos, en  una mncentracih pcblica en La Ha- 
bana. 
Pag. 6 

fen 

a 



cosas graves, por dembo. . ., 
en la Guerra es th  en paz 
y en "La Paz" es th  en guerra. 

Ahi apareci6 Aniceto Rodriguez y le mando su 
gran censura a la mesa. 

El segundo pie de esta cueca se la mand6 
solito don Rafa Gumucio, que les preguntb a 
10s diputados paraguayos quC estaban haciendo 
ahi sentados en rnedio de conmesales democrC 

La mspuesta' de Carlitos Martlnez Sotomenor a 
don Manolo Pmdo. 

La semana nos ha traido noticias sobre las se- 
siones que es th  celebrando 10s parlamentarios 
latinoamericanos para conocerse, hacerse ami- 
gos, aunar procdimientos, reafirrnar la tradicio- 
nal amistad, bla, bla, bla. 

El primer numerito estuvo a cargo de 10s par- 
lamentarios chilenos que preparaban una Sesi6n 
Conjunta Solemne para festejar 10s 150 aiios 
del Parlamento Nacional. Los congresales opo- 
sitores anunciaron que se retirarian del s a l h  
si se iba a meter ahi el Presidente, porque era 
un pesado que 10s tenia demandados. Entonces 
el Presidente del Senado suspendi6 la Sesi6n. 

- 
ticos cuando ellos no representaban ni a sus 
abuelitas, porque 10s mandaba el General. 

El tercer nfimero lo hizo don Aniceto, opo- 
, -nihdose a que presidiera Isauro Torres, porque 
\era muy chic0 y muy feo, y que el indicado 

era el Guat6n Loyola, que era re paleteado y 
bueno para 10s combos. 

Los delegados de otros paises no pudieron 
hacer us0 de la palabra, porque para eso te- 
nian que dejar de pelear 10s dueiios de casa. 
AdemPs, ellos necesitaban tiempo para repo- 
nerse de su asombro. 

iEn fin! iSon cosas de la democracia! 
PBg. 7 
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Cuando mi colega 
Molihre 6 b i 6  “Le 
malde ima~inaire”, 110 
se imagin6 que aiim 
m8s tarde, en M p i g  
llamado Chile, unaver- 
dadera procesih de. 
enfermos imaginarios 
iba a d d i l a r  por 10s , alfonjbrados pasillos de 
Palacio. 

El b l h o  d e n n o  
ha sido mi emigo Eariqne Serra- 
no. 

jCdl ea mi anel? 
jhaconditis? 
Algo  parecido deibe aer. Pem 

con cmplicaciones; como quien 
die,  con adheremias peluconas. 0 
bien las a d h e m i a s  han venido a 
posteriori 

Nwstro PaIet5sh Seiior ha 
amptendido  que es necesario m- 
car e l  pais adelante si q u k q  de 
acuerdo con hfr. Kennedy, evitar 
la presencia de 1~ barbudo, cual- 
quiera que sea su mbre. Para 
mitar  esta presencia es precis0 
materializar la “Aliama para el 

Lo obtendd abriendo su CUENTA DE 
AHORRO PARA LA VMENDA 
Consults detulles en la 

CORVI 

es la enfermedad que e s t l  -ctagiando a l& h z  
tes peluconas. 
ZY saben q d  &? 
En mis andanzes: got 10s pesillos de Palado me 

he dadicado a husmeer q d  hay del nunor acerca 
de una pretendida rdorma constitutional, tan 
pnacupados tiene a Iw fideres de  le oposict6n. 

~ C d l  es la verdad? LE oposici6n wee que es pa- 
re pulverizarla, como dicen los camaradas. Otros 
sbstienen que Nuerptra Paletisisno pretemde coati- 
m a r  en el ipoder por un auevo perkdo. &tiin qui- 
vbcBdo8 

Por lo que a&? poaido h-, la reforma quiere, 
en uno de de ew Pgrrafos, comegir algunos errores 
y ajgunos aburdos. @s 16gic0, par ejemplo, que 
para ser e1eg)dO seaador por Tarapad  y Antofa- 
gasta se necesiten menos votos que para s u  d i p  
tad0 pot San Miguel? 
Y otra eosa. N u e m  Certa F m l ,  cuanda 

habla de 10s pedres mmcriptos, los llama “Senado- 
res de la Reptiblica”. Y apems, en slgunos cams, 
son senadores par moa CuQntos votm regionalistas. 
Ekto ks obliga a vivir precapdos de que w k 
sali6 un clavo a 10s Ctabbnes del puente de Purran- 
que, lo que tieme muy disgustado e 10s electores, 
en Ilsgar de dijer su stencich en 10s grand= proble- 
mar d o n a l e s  

Si con el fin de amegir tales 
enhreFtos se le  egregm a1 prvyec- 
to aljpmse aditamentos, all& ellas 

“In cauda venenum”, d i m  10s 
latinistas. k o  ts c u e a n  de cor- 
tarle la cola. 

f 



LADISCPATO: -~uidese, tio, A e m  ioia que tiem en 
T I0  SAM: -1I'm sorry, cabollerasl &No se han fijado en la-tre- 
menda viguita que tienen u d e s ?  

e.. . 

PATRlClO CHIFLA: -Mirod, don Juan Austenorio.. . 10s "muer- 
tos que vas matasteis gown de buena ralud". . . 

10s competidores del Ensayo, quese &e& en el Hi- 
p6dromo de la hrte  & Apelaciones. 

El jockey Levandem montando a Gran Paliza, 
carri6 1.800 metros en 194, mostrhdose ganoso. 
Repiti6 acoatpeiiedo del afamado huasca necional 
Paretto, d u c i e n d o  a Buena Dieta, rsbajando su 
tiempo a 1,30. 

Desafuero, .conducido por el experto jinete 
De la Presa, se quedd el aguaite en las huinchaq 
con gran desesperacih del preparadar Miguel 
Schweitzer. 

Se obestva gien i n t d s  en la afici&n pat cono- 
cer el resultado de esta c a m a  cuya coloca&n fi- 
nal es toda una indgnita. La que si podemas ade- 
lantar es que la camera ser6 muy e&recha y que 
se definid poi "mark". La eo88 es que no falle el ol- 
fato de 10s prepatadores - 

. /per0 son fan educados 
tan caballeros. 

PBg. 9 







E l  Cancnbr chikno charla o n  .I P l r  lopaa. 

Intimidodes do w o n  Konmdy. 

La rMdok de k A h n a  porn el Pmgmo. 

0 REFORMA AORARIA CHICLNA SE R E A L I U R A  DEMOCRATICAMEWTE. 

0 USA no pm(ar6 mQ pkla para paKhar dMdc fhmk 

CHILE ANTE El CAS0 CUBANO. 

En la tradiclonal reuni6n lun&tica del Profesor To- 
Daze. tuvimos esta semana a un hombre que le & a h -  
ba de estrechar la mano a John F. Kennedy v al 
Presideate Ldpez Mateas, de M6xico. Se trah- de 
nuestro joven Canciller. CARLOS WTIiNEz 80- 
TOMAYOR. 

En el Hotel Camera. gustando de Iss nmedades que 
preparm 10s %heis". iaportados pbr la Organtzacibn 
Hilton. nuestros contertulios y topacetes charlamas, 
=I, naturalmente. sobre muchas cosas de inter&. Ex- 
tractamos para nuestros lectorea el lpenssmlento del 
hombre que secunda a1 Presidente de la RepublIca en 
nuestras relsciones internacionales: 
LCOMO'LE FUE 'EN EL PLAN0 ECONOMICO? 
Am- ~0- 110 de iaounbcnci. de 18 

Cartera dt Reladones Exteriores plantear o xestionrr 
n i n ~ n  programs en el orden financiero, si t9 de  su 
Campetencia la colaboracion a toda iniciativa o comi- 
sion que plankt el Gobkmo para que en d plsno de 
la politic8 internacional afiance el mejor h i t o  de una 
misiln determinada. Se sabe que el presidente del 
Banco Central. Eduardo Figueroa. cumplia akunas 
gestiones en lw Estados Unidos para obtener resulta- 
dos concretos a la complementacion de todw 10s pro- 
gramas en que est& empefiado el Gobierno. Comers6 
estas materias en su entrevista con Kennedy, con un 
resultado muy positivo. 

El  Presidente Kennedy e x p d  el enorme inter& 
del Gobierno de *los Estados-UnSdos por colrborar a 
km planes de desard io  tconomico en que eStr empe- 
iudo el Gobierno de Chile. Se I n M  em ooon~eer l au  
caracteristicas Generales y hash particulues de  esos 
planes sobre todo del Plan Decenal de Chile. Con- 
cluyo 'el Presldente fellcitando al Gobierno de Chile 
por baberse anticipado a formular un plan que de- 
mostraba una nueva concepcion de planiflcar a tra- 
ves de 10s orffanismos del Estado, fijando las metan 
precisas que se proponh alcanzar para obtener la ele- 
vacl6n del standard social de nuestra poblaci6n. 

'%onfirmamos que hay absolota compenetradh m 
loa circulos del Departamento de Estado y del Poder 
EJecutivo de USA acerca de lo que es Chile, de la se- 
rkdad de rn pkmes, de la forma ctentiflca como han 
sldo progrsmados y de la nmsidrd  imprescindlbk de 
la cokboraci6n por parte de 10s Estados Unldos. en el 
orden financiero y tecnico. a Is materializaclln de 
estos planes". 
&CHILlE CUMPLE REQursrraS DE NDMXSION A 
LA "ALIANZA PARA EL PROGRESO"? 
-Lo9 Estados Unldos han ddo elaros d seiirlrr loa 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZE" 

Escmdm dimtclmnti  o 
los pws0naj.l do or- 
l i i .  on *I d t  inhmcln 

+e de b s  progmcnat radio- 
In. Cado doningo, a kn 

11.15 horns, pw 

CB 118. 
RADIO PORTALES 

" I  

limltes del eomprodso de h "Au.luu mra el PrOlFc- 
so. Las partes contrsen obligaciones redprocas. Est6 
el esfuerzo national, a t ravk  del Gobierno y de todos 
10s sectoreq para r&r reformaa que scan bibleas 
para aplicar efectivamente 10s planes de dcsarrollo 
ecodmico y social. Se ha hab lah  de cuatro reformas 
substanciales: reformas relatlvas a1 agro, relativas a 
10s tzibutos, relativas a La e d u d h ,  rela~prms a la 

Began& parte de arte eompromisa, en clrpato a 
obiiffaelon. corresponde a 10s propios Eskdos Unidos, 
ga stp a cllos como Ckblerno, ya sea a travb de  sn 
ayuda en Iw organi.wno6 in$emacbnaks de midito, pa 
sea logrando participrcion de organismos privado~r 
de USA, para que juntos cumplan eta park y logren 
las metas que se ha propuesto Ia Alianea para el h a -  
-0- 

REFORMA AORARIA 
"Trptc U h a l I S t i ~ ~ t c  tstr Elat&. COU ei w- 

dente Kennedy. El quedQ informado de lo# propod- 
tos del Gobierno chilmo en cnanto a realizer una re- 
forma amaria cientificamenk planeada y democdti- 
camente Ilevada a cabo. 

"El seiior Kennedy no fonnd6 ningfm tlm de ob C- 
&in. Por lo demis, Chile y w Gobierno son comple- 
tamente soberanos para materMizar dentro de las 
vias constitucionales y legales las reformas y los ro- 
p6sitos que estimen conveenientes. El Gobierno de 8 S A  
nos congratulo por 10s esfuenos que rea.Iiza el Pre- 
Mente xlessandri para logran Ja etevacion dd s t m -  
dard social de la poblacKn chilenr. 
-A POLITICA DE AYUDA DE l3SA. 
"En 1- c h d o s  nortum&cmw. uipeddmate CIL 

el Congreso de 3w Estsdos Unidbs, d s t e  el pleno co- 
n0cimierrt.o que no cg posible reiddir en una porruCr 
de ayuda exterior, rea para America Latino u otras call- 
fiudas "en desarrollo" -Africa. +Sa, em otros conti- 
nentes-, que s610 knga por obpto pa?char d6ficlt 
fiscales o a ayuda que no vaya a radicarse para sob- 
clonar dectlvamente problemaa de fondo para la po- 
blac#6n. 
EL CAB0 CUBANO Y ILA OEA. 

"Con respect0 B h inidstiva del Gobierno -0 
del Per& b Crndllaia W e n s  ha difcrido de opinion 
0011 respecto a esta proposlciiin del Ped, porqoe a 
nuestro juiclo. fnridicamcnte examinado el -0. he- 
mos i l w d o  a- la conclu$on de que el ' Ihtado de  
Asisknda Reclproea de Rio de Janeifo, eu el cud se 
pretendia basar estos argomentw para pcdir una no- 
nion del iirgano de consalta de la OEM, para que de- 
signara ma corniston inyesUgadora en Cuba, no cs 
en este caso valedero. Esta misms @cion b han 
adoptado diferenta Crncillenias de Amirica L a t h  

clones que mantenemas con el Gobierno hermano d d  
Per& M a  clase de  conmltrs que tienda a representar 
este punto de vista nuestm con la casi totalidad be 
10s gobiernos de America Latixu y, especialmenk. con 
Aqentina, Brasil y Mkico. que esth vlnculadog a 
Chile por compromisos en manta a cdebrar consul- 
tas Irente a hechos de Inter& c o m b  en materia de 
politico internadond. Esto nace del Acta de Vifia 
del Mar, con Argentina; por el Acta de Brasilia. con 
Brasil. y a b v Q  de  10s contsctos con el Candller 
Tello. de BWxico y sn Embajador en Chilc 
"La @cion chilena ha sido mny C l a r a  y e1 hecha 

de  no coincidlr con otras CanciUenas no prede Ido-  
nar Les reladones de habitual amlstad entre nueshou 
RoMernos y entre nuestros pueblos. 

dtarla. 

N ~ t r o s  htmos -dado, dzdas IS &- rula- 



- .  A d  
ICTIOSAURIO: -Si, pues, Paletisirno. Macanuda puede ser esta 
reuni6n si usted no nos quita un pedazo de Congreso. . 

FRANCES E INGLES ESTAN 
OBLIGADOS A ESTUDIAR LOS 
FUNCIONARIOS DE LA CAN- 
CILLERIA- Todas las mafianap, 
trasnochen o n o  con su libro, 
cuaderno y uI1 Gpiz, megan 10s 
funcionarios de la Cancilleria, 
acompaiiadae d e  sus esposas, a 
la clase de i n g l b  y de francis, 
Es una orden que todos tienen 
que cumplir. Los miis aventaja- 
dos y esbndiosos son Ramon 
Huidobro Domingnez y Panchita 
Llona, su esposa; p e m  el que 
aprovecha mas  que ningmo el 
curso de ingl&, es Jaime Uaso 
Jarpa, que es casado con una 
britknica, y desea conversarle en 
e n  el mis pnro “ingl6s“. 

’ GONZALO SANCHa -Jwenlud liberal, adelante.. . iEI por- 
venir e& con nosotros! 

ADORNO 
I N D I S P E N S A B L E  
D E  SU 
B E L L E Z A  ... 

REVOLUCION W EL CLUB 
DE LA UNION.- La culpable 
fue Yolanda Montecinos de 
Aguirre, que dio una conferencia 
auspiciada por la Legacion Real 
de Qrecia y 10s amigos de ese 
pais, sobre “Historia del Ballet”, 
complementada por solistas de 
Cfntolesi. Los estirados caballe- 
ros que durante afios juegan 8u 
ajedrez y su domino mas las 
tardes, en su tranquil0 y apaci- 
ble dub, interrumpieron sus par- 
Mas,  y -10s ascensores no daban 
abash para trasladarlos a1 Oran 
Ealdn del cuarto piso. para oir 

!I a la joven confefinciante y . . .  
admirar las chiauiltas del ba- 

En estas d pro ie s~r  Tqa- 
LC esconde sn s o n h  para deckle 
adios a1 “Gungua’’. Zorobabel Gon- 
sllez form6 parte de la noche Ban- 
tiagnins desde sa quiosco de diaries 
y revistas, nbicado en la W e d s ,  
ai lado de Ramk Ildar. Autodidacto 
de sinmar cnltura, Iue M charla- 
dor infat i ible  y muchas veces a b  
gim topacete vlo nacer la maiiana 
conversando con 61 de tantas cosas. 
Dki,Eente gremial y deportivo. na- 
vego tamblin p r  Ras procehsw 
amas de la palitka, siendo candi- 
dato a regidor. Fue un e j m l o  pa- 
ra el abnegado gremio de 10s suple- 
menteros J &gt$ con su trabajo. a 
formam una solida dtuaci6n eco- 
nhica. 

Ilet. 
. * a  

CATHERINE DE COLE sc fi- 
ma la f lamante embajadora de 
los Estados Unidos. Satisfare- 
mos las multiples preguntas que 
se hacen de como es la nneva 
representante de USA. No mny 
alta, su pel0 es blanco y lo peinr 
sencillamente; su can t  es bon- 
dadosa. Gradtdada en la Univer- 
sidad de Smith, es la ternera ge- 
neracion en  5u familia que sa 
gradua en esa nnivenridad; tam- 
bien lo fueron su abuela y sn ma- 
dre. Su hobby es la pes& Ade- 
mis, es tambiCn “abuelita”. EB- 
c i e n k  cohboradora de su mari- 
do en todos 10s trabajos que 9 
becho, de investigaciones UG- 
ricas, es una secretaria inteli- 
gente. 

a * .  

JULIO JARA GOYCOLEN re- 
cibio del Gobierno argentino la 
condecoracidn de “Caballero de 
la Orden de Mayo”. Julito se hi- 
zo populsr en el Departamento 
del Ceremonial de la Cancilleria. 
Est5 dichoso con su medalla, J 
solo espera que haya una fiesta, 
en cnpa tarjeta-invitacion dim: 
“Frac-condecoraciones”, para lu- 
cirla. 



-- VU' . 

El. PROFE: -iMiral El Paleta le 
mand6 a la "NU" un saludo 
de cumplwiios. 
VERDWO: -iAh, ye AI.. ., 

DOCTOR KENNEDY: -4Y dmo marcha d tratamiento que ha 
reaetado? 
PRACTlCANTr LISJANDRl: - T o d a d a  no empieza. &No YB que 
esta sefiom le rigue quitando el "fonto'' a la jen'nga? 

I 

PFtEGUNTA: 4 e i i o r e s  del Ilveri- 
@or: Tengo una terrible duda. Vo- 
t& por mueatro ectud Paletisirno. Per0 
loa dircuraoa de Frei J del Chicho m e  
ban heelm duds de que haya votado 
acmtadmnante. Digenme una coaa: W 
pe's va para arriba o para abajo? Pepe 
Cretin0 (Piahibudis). 

KBspzxEsTA: -1Pan h a ,  #e- 
arn! iF'arS arribal Si w m e ,  campa- 
re el pnc io  del Reader Digest. de 10s 
cines, de la lur, fa fruta, le lecbe. LLe 
parem poco? 

"... A urn mujer no la to- 
ques ni con el petal0 de una 
rosa.. ." 
(Viejo prmrbio radiron 

VERDEJO: -Chitor que ertoy -iPere con el mt6n la saqu6 
aburrido con este bacoloo.. . peor!. . . 

SERVICIO NACIONAL 
Misid oDi,.,iGn m l i a  DE SALUD MINISTERIAL 

to rscieni8msnte? si6 Derecha, en lo que respeeta a 
dY qu6 -a pinta en d Iw Refa- Tnibutaria, Agraria J 

el joven dipdado Alerandri. prs tan- 0- la "-Muria. Genersl de 

pare& que iba m de iar busnor? ba el caqp 'por "ranmes de dud". 
En pists, de lo anterior, el CEN 

CRONICAS DE TI- radical inttrpyo ' a a m  Ministros, per. 
que sei a un emtxaustivo exa- 
men x&dico m el consultori0 del TO MUNDT DES- 

Dr. mer0 del Rio Mapocho. am- 
que no cab dude qpb s e r b  dedara- 

, TodW k8 db8 a dm politicunente -os, eapeciel- 
lor 21 horns. mente si el facultat5vo lea indica: 

f0 la rWObi6 E n  I80 d e #  y Gobierno" h- - *band- 

--Dig.a 33... 
1Quia-a el Gran Arqdtacto qua 

TL BALMACEDA. 1a aalod les lmrrqpeiie y dura en 
CB 130 y CE 960. 

Pig. 15 

RADIO PRESIDEN- 

el Gabinats rariOa aih ds!. . . 





CORTESIA 
Coma rn tradieional, an la inan- 

con ml ti0 Paleta, y, coma si ea0 
fuera poco, Ibe r&dlcoe hicieron reir 
a carcajadas a1 Presi, J basta se 
atrevieron a oontarle cuentcw “colo- 
rados”. . ., lo que nnnca pndleron 
hacer loa pelucones. 

CUM1 DUEL0 
FSjense que en la iecepci6n que 

la CBmsra de Dipntados ofreci6 a 10s 
parlamentarios americanos que nos 
visitan. estuvo a m n t o  de oroducirse 

DUEROS DE CASA AUSENTES 

Los parlamentarion que asisten a 
la Conferencia Inteqmrlmnentar58 
creen que 10s chilenos son 1 0 s  tipos 
mBs originales del mundo. Todos re- 
cibieron en sus respectivos paises. la 
invitaci6n de  venir a Chile, firmada 
por HernBn Videla y Jacob0 Schaul- 
sohn. ,Presidentes de ambas ramps 
del Congreso. Llegaron al paa. p 
enwntraron que 10s dos duefios de 
casa se habian ido a basear a1 ex- 

pmcl6n que se hizo aYer en con- un d e d f o  a dug10 entre >os gr-iii; tranjero. Los invitan Gui a una se- 
cepcl6n de la nueva c a n c b  del se- des. Los protagonistas: el Ministro si6n solemne, con asistencia del Pre- 
ropuerto de Hualpencillo -dondc  de Salud, Benjamin Cid, y el sena- sidente de la Repliblica, y la sesi6n 
&ora poeden aterrizar avlOncs has- dor socialista Aniceto Rodrlrmez. h- no se realiza.. . 
ts de 50 toneladas de peso-, h u b  
e n t n s i a s t a s  discnrsos. El pro- 
omciado par el iagenkro Ministro 
Ernest0 Pinta Lagarrjgne fne corto 
y enjundioso, pero a la bnena moza 
alcaldes8 de Concepcion, Ester Roa 
de Tomh Pablo, le gusth mL el vice 
de la LAN, Manricio Yhqnez, por- 
qoe fue el dnico de 10s oradores que. 
se refir% y se acordb de ella. 

ERA DEL JET 
Lns penquist.8~ estan jubllasos. 

porque t ambih  van a tener msls 
tarde un aeropuerto especial para 
sviones JET. Per0 0, que todo 10 
sveriguo, que m ~ l n  en enero van 

m e n s e  que Aniceto Rodriguez. par 
el hecho de haber sido alumno del 
profesor Cid, a pesar de ser de opo- 
sicidn, estimb de cortesia saludarlo, 
y le extendib sus 5 jazmines. El Mi- 
nistro Cid, que se encontsaba char- 
lando animadamente con el senador 
Jon& Wmez, le dio la mano a Ani- 
ceto, pero sin ni siquiera mirarlo nl 
dirigirle la palabra. No le dio el me- 
nor boleto. Aniceto, que tiene mucha 
sangre en las venas. se indign6, y se 
retir6 violentamente, y, sintiendose 
herido en su dignidad, empezd a mi- 
rar entre los presentes, buscando 2 
padrinos para enviarle el desafio a1 
Ministro Cid. 

FUTURO PRESIDENTE 
Este chisme 8C que cs de 10s gmn- 

d o h  Fijense que en la mlada ar- 
ffitlca que se r e a W  en el Teatro 
Mnnlcipat a 10s partamentarios ex- 
tranjeros, un Ministro de Estado ca- 
minaba acompahado de algunon de 
estos parlsmentarios, cuando se en- 
cuentran, de repente, eon Salva- 
dor Allende, a qnien el Ministro tu- 
vo que salndar y presentar a SIIS 
acompaiianks. Per0 lo gande  fue 
que 10 present6 mmo ‘‘el futuro R e -  
sidente de Chile”. La6 parlamenta- 
rios extranjeroa estaban en la dndr 
de si  el Ministro era un wan hu- 

a pedu 1 s  propuestas para su cons- 
truccidn. En todo cam, el paleteado 
Ministro de Obras plibllcas iurd aue 

m m o  p f i ~ ~ ~ m o  DA 
E XPLICACIONE S 

morista o un tip0 serio.. . 
FUTURO PRES1 RADICO - 

estaria lk& para 1963, jusio p&a 
cuando ernpiecen a llegar a Chile 
10s nuevos JFT de la LAN. 

URA Y CARNE 

Me contaran qw dentran m h  IK 
entlbian, par no decirles que w en- 
frian, Ins relaelones de loa eomerfa- 
dores con la8 de nnestro Paletisimo 
Seiior, m b  a slld anchas se sienten 
en Palacio 10s amfgos rkllcos. Fi- 
arise que el otro dia 10s m6a 
mnnotados habitantes de la Caaa de 
Rettig tuvkron un almuerzo intimo 

I Ill 
Ill HOTEL CARRERA 

Un Hotel Hilton 

COPPER ROOM 

desayuno - cllmuerzo 
. Ill Y 

Viendo el Mlnistro Cld el KO m 
que se habfr metido por dlstraido, 
comenth con 10s conkrtalfos que lo 
rodeaban que el senador Aniceto 
Rodriguez era demasiado wscepti- 
ble. a lo que el diablo de Jon& Gi- 
mez le echaba carbon. dlcibndole: 
“Un Ministro de Alessandri no de- 
be dar explicaciones a nadie”. . . Es- 
to hizo reacdonar emothamente a1 
Ministre Cid. y, en UII gesto espec- 
tacular, se a c e d  d senador Anice- 
to Rodr iyn  diclindole: “Puede que 
sea cierto lo que dice Jonb. pero yo 
s i  que le doy mis mb amplias ex- 
plicaclones a “mi alumno” Anlceto 
Rodriguez; lo estrecho en .u” fuere 
y cordial abrazo, y. .  . aqni no paso 
nada. 

ASOMBRO DE PARLAMENTA- 
RIOB VISITANTES 

Aunque &ah @era de tabla, el 
ograma que improvisadamente Ip an desarrollado 10s once diputados 

del PADENA ha sido m h  entrete- 
nido y significativo para 10s parls- 
mentarios extranjeros que nos vi- 
sitan que cualquiera de 10s progra- 
mas que, dentro del cost0 de 10s 50 
millones, preparb nuestro Congreso. 
Les llarnd la atencibn que en nuestra 
Carnrtra hablen. aunque se produzca 
el mAs grande de 10s chivateos. Un 
parlamentario chileno les explicaba. 
muy suelto de cuerpo: lo que aqui 
irnporta no es que a uno lo oigan. 
sino que poder hablar.. . ; 10s taqui- 

Carno ya emptezan a perillarse loo 
.Interesadas ara el 64. cornentando 
la llegada aiPmismo Teatro Munici- 
pal del senador Humberto Aguuirre, 
Isamo Torres dijo: “Este Aguirre sa- 
luda a1 piiblico con una sonrisa de 
balc6n a balc6n.. . 

Con rsz6n 10s I.Bdicos del Centro 
Pedro Aguirre Cerda. ya proclama- 
ron a don Sustancia Aguirre precan- 
didato para el 64. 

grafw toman nota de Was rnane- 
DIP. GUSTAVO LOYOLA: los 
dolons dm cabmzm que le pro- ARICA SDRTE AL PERU 

comidar bailobler 
C a n  _ _  . 

”LOS SATELITES“ 
denir’completo desde, Eo 2,50 
Tragos combinados, P 1,330 

Sin Cover - ni Minimum I 
El dlputado pemano Independten- 

te QUSTAVO PEU) BENAVENTE. 
del departamento de E1 C u m  -se- 
giin 61 la capital arqneoligica de 
Amirica-, confed que desde Are- 
quipa al sur 10s peruanos se marten 
en M c a  Esta decbradon sera nn 
gran argiunento para el Centro del 
Prognso de M e a ,  que asegnra que 
el contrabando para Santiago es 
una pitljafia.. . 
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Un T-te paw le otm noche 
por la Plaza T i  de Molina y le 
park6 oir que lo Hemsban: -;w! ;A nated le dim! . iSi! 
iA usted, el jovem del chaqu6, de la 

- & G i n  es uated, aeiior, o d d 0  

-No, s e b r .  Soy Tirs0 de Moline. 

-&6mo esi? 2 Q d  le ha pesadd 
- C o m o  usted dm, eQta plaza ea 

lhmaba "Plaza de Artmanos'', pem 
a alguien se le ocurri6 d i m  un 
hnnenaje p mb tiraron para cste 
lado del Mepocho. No hag din em 
que 10s parror no me confundan con 
6nboL Los curaditom discuten horas 
y horns apoyados en mi ptdestal y 
aqui m han instalado dos puestos 
d e  psqusnes y -do frito. 

-Deb peearlo harto entrebnido, 
pues, don T i m  

-De eso no m e  quejo. par0 yo 
merecia dgo rnejor. Y por otra par- 
te, me0 que en todo Santiago habd 
crundo mu& PI- mil ciudadanos 
que sepan quiin fui Quisieron me- 
terle a @& al pueblo mi nombre 
pera eta olaza, per0 nadie ma de 
pelote y la siguen U d o  de Arte- 
sams. iQUe le par-? 

-Mala est6 la cosa, puss eatimado 
pnker. iAsi es le vida! 

-iY e m  me lo dice a mi! ceda 15 
diar hag 4 un "amptindo", alguna 
conce~ntrkh, a l g h  ~ O ~ M ~ S J  a Cu- 
ba, un snitin o una reunibn de pro- 
testa contra elguiem Por lar noctiea 
se ven parejas que demuestmn evi- 

perita y de 10s anteojoa! i 0 i - l  

de  esa men&a? LAlg6n d i b a d o ?  

Y .gui me time tcdo emkromado. 

dentea pr@sjtot-do mejorar la m a  
chilena. En  verano se vends mote 
con huesilloa con gwto a peluca De 
cuando en cuando aparacen carabi- 
neros vestidos de civil que hsean  
o a d d  d e b j o  de las cam- de 
10s boteles que cireundan este recin- 
to.. . Aqui mismo se instala una vie- 
ja que hate? empanadas fritas con 
eceite Sinclair Qpaline . . . 

-2Y la parte politics? rQu6 me 
dice de eso? res". En aquel tiempo, como dim 

-;He visto w r ,  formeme, opa- h evangelios, don Gabin desti- 
carae y morir a t a m  &ems! El naba un dia a la semana para 
Gltimo fue un viejito can0110 de joc- echarse unos parrafetes am Juan 
key. En m n  tiempas, si hubiaa que- Verdejo, la Domi y &os compa- 

- rido, ha?bria mido senador con la pri- dres pale-teados.. . 
a, mern mayoria. Y en la irltima con- Mora, don Lmho Mackerm 

centreeih j u d  a doa Eamiliares, a flamante nuevo Mago de las Fi- 
un vendedor de chupetes helados p mamas, ha resuelto reactualizar 
a un charlath que tenia una culebra estas adencias,  d e  tal manera que 

10s dias &ad- e~ la makna srrollada en el cogote. Y fijese us- 
cualquier ciudadana puid contar- ted que t d a s  las concentraciones 

cofipjenmn par: '*i(canmradss!", y 
le su drama particular y pedirle terminan con gases lacridgenos! su ayudita financiwa. 

n o a  Y fuimor coplo dejando comenzaba a don a amanecer, Tirso de fl Claro que, "por si las moecas", 
Molina con una cera de abumdo que don Luis ha ordenado adomac su 

oficina con ems letwritas que no* 
otros xnostramm en esta "loto" ex- 

ye se la quisiera Frei cuando hebla 
un consemador en el Senado. -(Si es 
que habla.) c clusiva. 
 PA^. ia BELlAVlSTA 0113 
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Regirlradar) 

Director: Albert0 Topaz. Combiazo 
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Se habla en estos momentos de reali- 
m r  una reforms eleatoral. Desgraciado- 
mente hasta ahora. Mas han sldo del 
tip0 que podn'hos Ramar "reformas par- 
ches". Se han id0 tapando hoyos, pen, no 
se le ha hecho un traje nuevo al sistema 
ekctohtl. 

Apenm se c o m h z a  a hablar d e  re- 
formas electaraleq 10s partidos politicos 
echan m cuarto de esbadaa meten barn 
y aprovechan para saiar lo'que estiman 
convenlente. A veces sufren grandes fias- 
cos, c m o  les beurrid a la Derecha y a loa 
radlcales a1 mantener el sistema de pac- 
tos  en las elecciones de senadores. Cre- 
yeron que iban a pescar a n o  revuelto y 
lo unlco que consiguieron fue regalar al- 
gunas: sillones. 

Lo serio es que con el achal sistema 
electoral, la representaci6n parlamentaria 
no es precisamente una representaci6n de 
la voluntad naciond, de toda la voluntad 
naciona1. 

ISe viene dando el caso, en nuestro pafs, que .para ser Presidente de 
la ReHblica, es de&, para ser el rspresentante de Ilhile. basta con ob- 
tener menos de 500 mil sufragios, en una poblaci6n de m h  de siete ml- 
llones de habltantes. El Parlamento, en conjunto, r e p r e n t a  poco m&s 
de un millon de votos. 

No say tan fluso corm0 para pedlr que voten 10s nfiiar; per0 la cam- 
cidad electoral de Chlle mbrapa~a  10s tres J medio mlllones de habl- 
tantes. ;Por que no votan? Forque a slgnnoe no les interesa, aanque 
despuis se lamentan, J porqne el sistema de inscripciones es malo y 
caro. 

&Hay algnna neoeaidad para que on chdadano tenga que perder ma- 
fisnas o tardes enteras esperando tnrno para poder inscriblrse, en pre- 
sencla de tres "ministros de fe", con certlficados h a s h  de nacimiento, 
cuando eski ani, de cuenpo presente, vivito y coleando? LRay alguna ne- 
cesidad de gastar varios cientos de millones de pesos en publicaclones 
para qne loa inscritos vean sus nombres en interminables listas? Por til- 
timo, si las mujeres son igualw que 10s varones ante ley electoral, 
ipor que tienen que estar separadas en 10s registros? 

OjalG que todo este absurd0 desapareaca para que lae elecciones re- 
flejen realmente la voluntad ciudadana 

Profeaor TOPAZE. 

. 
0 e 

Una yeya  se ha ganado 
velntlcinco milloncetes 
por haberla chicoteado 
con acierto 811 jinete. 

Descubrieron que Btalin. 
era negro, m l o  y feo. 
Que no debe don Lenln 
convidarle mausoleo. 

Las cabritoj peIucones 

\ 
\ 
\ 
\ 
I 
I 
\ 

0 

0 

0 

0 

e 

0 

le escribieron a Serrano, i 
\ aplaudiendo sus gestionea \ 
y estrwluindole su mano. I 

\ 

\ I 
\ 
\ 

0 

0 \ ,338 a Silva, don Jaimito \ 
0 que es el s u b e  de don JAR. 0 

0 Sandoval se llma a Roma 0 

\ un hemom cubrepies 
de  la pie1 de ;ana vlcufia 

A un buen chic0 pipiolito 
\ 
e 
\ lo desean fatejar: 

\ para el Plupa Veintltris. 

\ Un oiicio se ha, iperdido. .. I \ Nadle sabe d6nde est& 
0 Un juzgado lo ha pedido 0 

\ para ver qui& ;clotear&. 
0 e 
\ 

nuestra Ley Electoral. 

e EI d e r a o  a sairagar e \ s e d  cosa muy formaL 
* 0 

\ 
\ 

van m w  pronto a rciomar \ 
a 
\ 
I 

*.-.-.-..*.-.-e* 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA' 
E HUMBERTO VIVEROS LETEUIER, jmen ee- 

tudfante de medlcfna, nuevo presldente de  la Fede- 
raci6n de Estudiantes de Chlle (FECH), por e l  pe- 
riodo 1961-62. 

Triunf6 con la bandera de la Demoeracia Cristiana. 
Viveros tiene la serla raponsabllidad de que w li- 
derato estudiantil mantenga la tradicih de ms an- 
tecesorcs, la mayoria de ellos hoy sobresallentes pro- 
fesionales, que supieron interpretar en cada tlempo 
las grandes y nobles inquietudes juveniles. 

A d  rambiin sa d-ktinguen por ru calidad 10s moiora -10- 
r a  lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
AIAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 



EN EL BANCO SU D I N E R 0  ESTA SEGURO 
Y ADEMAS LE 
PRODUCE 

Sur inversionas r s r h  dinamizadas y le d a d n  
un mejor rendimiento 
E N  EL BANCO MAS MODERN6 Y UTlL DE CHILE. 
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IDE LA SEMANA 
Se lo mer- el SIonanrble D M -  

tsdo Castavo Loyola, presldente en 
ejercblo de la CBmara de Dlputa- 
dor, q u i a  rompii lanaae por de- 
fender el m a d o  foero parlamen- 
tario. 

Su Ivotltnd valiente J deddlda 
c o l d  las e0388 en su rerdadero si- 
Ho, dando una pmeba mSs de que 
10s derechbs de 10s aongresales 6011 
lnvlolmblea e Intocables. 
SI sn toeago de la caeca M el 

que rccibia las Metadas, cste otro 
Logola fue el que las repartiti, ha- 
clendo impactus ccrterrw entre Iw 
que ne atrevlaon a discu41r loa sa- 
grados derechos que nuestrs Cons- 
titUCioB Politics OtQrga  a loa qua 
han Ilcgado a eentarae en h a  ban- 
cas del Parlamento Naclonal. 

Por m hidalgo gcato J por m va- 
lentia, se le otorea el Pnnto Blanco 
de la Semana. 

n ... 
TADOS A FES- 
T E J A R  A SU 
PRESlIDENTE AL 
M A S  CR101, ln 
DE -LOS RES- 
TAURANTES. 

EL POLL0 
DORADO 

I 

n 

n 

,' 

-~Al6? LAG? y ya be mand6 mudar a Roma para 
-jAldl D u a  aa'stir a no d que' conferenua de no 

no d s ,  seiior. & q& d i d =  ; C m  si en 2 meged 

&on qui&' desea ya h u b h a  podid0 mmpenetrarse de 
hablar? 10s grades prablemes haate el extre-' 

-;Con el pb mo de represenfar a1 pa& ea una 
t h ,  ples ham conferencia de t6cnicos de v&ad! 
bre! 2 0  clbd qua  NO ves qm va a hacer el loco? 
ai 1 1 m  a e- nri- -,jY a qui& quierm gue mainfa- 

hablar COR Fidel Cas- rap 
-{A nadm, pa la gmn &crpal!af 

- E I c e b a l k u o n o d e w a h a b l a r ~ n  Gpara qd t h  Embajador a l l 3  
Tiema Agregdos oomem'ales, &tu- 

-jiiPero corn'@ &, por la 73j rales, sacretarios & embajada, ad ie  
p28 )u4;2;!!! && le pasag tap, y de un -to hay. Partiendo 
-E& tginrsdo, &. de la base que el Seiior Sandoval se 
-A mi no me vkna am tdma- haya vuelto t6unkx en 2 tmms, no 

dura. Si no, qw zecude Io qm ae juatificabe su viaje pegado ea su- 
Ie pasaba a t a d o  em chic0 y le da- culentos d6lares fiazales. Debiste en- 
ban pataletas. iL lh l0 . '  cargarle la mpresenfaddn de Chile 

-&4l6? icomm'go, PBPpI al Embajador Santiago Labarca, que 
-.@&de d i a h h  ie h a b h  meti- es harto habilidoso y m habrja pro- 

drrcido ese ahsumlo gasto de divisaa 
-Estaba ewtudientio una r e f o m  que tanto It  va a doler a Lucho Ma- 

m'nisterial, papy. ckenna. 
-Me ima8)no. que el "Por lo d e d a  ptmxe qtlls tu nus- 

Mim'stro d e  Agricultura lo transfor- taridad sn est6 w d o  a la w r a .  
marcis en una Agencia de Turi-. 
hi anno va la m.. . 





Otra cosa que adverti en Palacio 
y que me rnovi6 a risa fue una es- 
cena muy sugestiva. 

Llegbse a visitar a Nuestro Paleti- 
simo Seiior don Re61 Rettig, el 
mandarntis de  10s riidicos. Ustedes 
aaben que hasta &ora nadie ha ipo- 
dido quitarle de encima el mote de 

‘ ‘ c ~ d o  W*a absur- “el loco Rettig”, M ~ O  le llamaban 
dmf ’ .  Lo creo, porque sus amigos desde loa tiempos en que 
es abwrdo, un CO- era Subsecretario del Interior. Pues 
lega d o ,  v a n  fil6gofos bien, en la antesala esperaban la 
CUYO t-~ombre no recum- inefable doiia Maria de la Cruz, tan 
do. (Porque u3tedes retirada de las pistas politicas, y 
c0mordarGn conmigo en Manolo Gontllez, que suele visitar 

. que muchas uno al Peletisimo con bastante asiduidad 

para alegrar sus horas de angustia 
presidencial. 

Abribse 1a.puerta y, observtmdo a 
las visitas, R e G I  dijo a Nuestro Pa- 
letisimo: 

“Presidente, creo que ya hambmos 
bastantes comb para hacer un ohupe 
de locus.” 
Y una risa wpont6nua, que a610 

la conocemoa lbs intimos, aacudib la 
gerganta de Nuestro Paletisimo Se 
iior. 
Yo me rei por lo bajo, detrh de 

unas cortinas, para que no advirtie- 
ran mi presencia. 

SUETONIO. 
no recuerda el nombre 
de sus amigoa.) 

>A ou8 vienen estas -- 
e-*+ di&isi’ciones? M U ~  sim- 

ple.- EXI mis andanzas 
por 10s pasillos de palacio he visto 
como algunos politicos que se dicen 
colaboradores de Nuestro Paletisimo 
Seiior men en el absurdo de poner- 
le “c8acarorum de pfatcinibus” a su 
tarea de gobernante. 
Es lo que ha ocurrido con la za- 

randeada Alianza para el Progreso 
de mi amigo Kennedy. 
<No resulta absurdo que 10s pelu- 

cones Sean 10s principalea apositorea 
a la mentada Alianza, y todo porque 
a ellos les pega en el “huesorum de 
la faba”? 
Por no aflojar una chaucha ne es- 

t& exponiendo a m e r  el peso. - 
A pmp6sito de esto .&amo, el otm 

dia preguntb en Palecio e que ne de- 
bia la renuncia de mi amigo Serra- 
no, ex de Mineria. 

-Muy simple -me dijeron--, se 
subi6 a1 tablbn J re tir6 a la pisci- 
na; per0 estaba sew. - EL PREPARADOR: -&To day un dato pa’ cdlao, Verdejo? Ju6- 

gale hasta la camisa a “Miss Therese“. . . PBI 64 es grito y 
plata. 
VERDWO: -Si. M6t gn‘to que plata. . . 
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tie Kennedy y el camarada Nikita, 
hace pensar que  d e  snvy pocq va- 
lieron las irrvocacianes a la Paz 
Universal hechas por nuesttros 
”olorables campatriotas”. 

Pem eso de que “nada valieronm 
es un decir, ya que segiin la cuen- 

‘‘MEGA- ta que sac6 don RadGl Ampuero, 
F&kr en rnano, 10s 3 discursos 

UNA DE 
TONES” 

Los d i p u t a d o s  
chilenos Quique Ed- 
wards, Lucho Val- 
dPs y Juan Lucho 
Maul& fueron en- 
viados a la presen- 
te Asamblea de la 
“NU”, cOmo repre- 
sentantes de  nuestro 
paletisimo Gobierno 

a las deliberaciones de ese oiga- 
nismo. 

La tensi6n mundial del momen- 
to, en que e&n por i r e  a ,]as me- 
chas a “megatonam” limpio mi 

CRONICAS DE 71- 

TO MUNDT DEL 
DE EUROPA. 

Todor los dior IJ 

l a s  21  hems. 

RADIO PRESIDEN- 

TE BALMACEDA.. 
CB 730 y CE 960. 

P C  --.- 

Ahom . s i  que er pasible. 

tuvieron un valor de 18 millones 
de pesos (6 lpar nuca). Fka fue 
la sangvia que qued6 en nuestro 
Presupuesto Nacional. 

Mientras en to- 
dos 10s partidos po- 
Mcos de esta larza 
y angosta faja Nir- 
vana 10s cabros de 
las iespectivas “ju- 

exaltados y cargados 
a1 rojo, entre 10s 

dem6cratacristianos es a1 ‘%ewe”. 
Humbrto Viveros y 10s boys 

que se ganaron a4 gabpe la elec- 
ci6n de la FECH son compues- 
ti;os y litmron encarnizada bats? 
Ila contra comunistas, socialistas 
y demhs del FRAP; en  cambio, 
10s viejitos van del bre~o y ’par 

la calle con el FRAP, son revob  
cionarios, reformistas y no tienen 

empaoho en pedir 
relaciones intima s 
con dofia Ursula de 
Krus&ev.. . 
Y asi, 10s d a b -  

cratacristianos wan 
en todas elas pa&- 
das.. . Un derechis- 
ta padria decir: 

nifios breishs, que 
pararm a1 comunis- 
ma en .la Uniwrsi- 
dad! 
Y Chick M b n -  

de, Comal& p Cia. 
diriin a su vez: 

-iQ& macamx- 
dos estos burwe- 
ses pmgresistas! 6on 
indispensables para 
hacer la revoluci6n 

ventudes” son 10s 

-Ah.. . ~ES~OS 

Mediante su CUENTA DE AHORRO PARA social. , 
LA VIVIENDA. 

Contuhe detalles en la 

- CORVI 

ESPOSOS COLE EN EL 
CAMPO. Su primera visita 

Lo que antes fue un lugar 
6eco y kido, bog e% un ver- 
gel y un modelo de como se 
p e d e  poner en prhtica la 
reforma agraria. 

La prosperidad agricola 
de Lo Aguirre a t  debe a1 
experto agricultor, ganadero, aboga- 
do-minero, y, por sobre todos estos 
merecimientos, excelente anfitrih, 

RENRY GARDINER. 

Cornpartieron el dia de campo J 
la flustmda charls lcrs Embajadores 
Voute, de Rloiatmda; loatsposos Sykes, 
de Gran Bretafia; el conmido J que- 
rido banqnero norteamericanq ~ Ja- 
seph Dawson, que por m5s de tra 
aAos fue d i r e o h  de nnestro Banca 
Central; la familia Kenrick, de Vi- 
fia del Mar: Eduardo Urzua Merino, 
Maria Larrain de Vergara, el Ga- 
to Vergara, y Jim y Mary Campbell, 
de la Esso, etc. 

PARLAMENTARIOS COLOM- 
BXANOS SE SINTlERON EN SU 
CASA, en la v a n  recepcibn que la 
ofrecieron sus Ernbaladores, Nena y 
Abel Naranjo Villegas. La delega- 
ci6n parlamentaria colombiana fue 
una de las mejores, tanto en calldad 
comb en cantidad de las asistentes 
a! filtimo Congreso. Estuvieron re- 
presentadas todas las corrientes po- 
liticas que actuan en Colombia, rn- 
cluso las de extrema oposici6n. Sin 
embargo, en una cosa todas estuvie- 
ron de acuerdo: en que nos enviaron 
a una de sus m8s bellas mujeres co- 
mo embajadora, y a uno de sus mLs 
sobresalientes intelectuales c o m o 
Embajador: la pareja Naranjo Vi- 
llegas. 

LA CASA DIOR se trasladz a 
Santlago, duo Lulsa Schaeffer de 
Del Rio, durante el cktel que ofre- 
cio la marquesa D’Anrdles de Pala- 
dlnes, a fin de que las damas de 10s 
Cornitis de las Obras Soelales del 
Hospital Trnddeau aprovechen el 
acontecimiento. 

G E R M A N  MONROY BLOCK, 
Embajador de Bolivia, lleg6 de “pa- 
racaidista” a1 a lmuem que Anita 
Chazarreta, su esposa, ofrecid para 
festejar a Olga Bruzzone, presidents. 
de la Mesa Redonda de la Paz. 

“Vengo a tomar el “cafecito” 4 1 -  
Jo German a las 52 hermosas asis- 
teates. 

Per0 el representante del Altipla- 
no no acept6 “paracaldistas” en el 
Cbctel que 61 ofreci6 para agassjar a 
Manuel Trucco. A ,pesar de I a s  mdi- 
r ec t a  bastante directas de las se- 
fioras que deseaban asistir al ho- 
rnenaje. German Monroy deseaba 
tener “su fiesta”.g e a r  a sus “an- 
chas” con s u i  60 amigos, y el coc- 
telito que empez6 a las 19 horas ter- 
mino a1 amanecer. - 



Hace nlgunoa aihs, todo Chile se ja- 
jaje6 de lo lindo a coatillas de don Ma- 
jnmamn Tarud, cuando tom6 una serie 
de medidas retanderas para atajar el 
virus viajatario de rlgunor prohombres 
de Gobierno, y para cocltrolar la eco- 
nornia. Par0 en la actualidad, el jajajeo 
ya subrepaan 10s limites de la capacidad 
hilaranto de  Chkcotilandin. [Si, a&or!- 

D o n  L u c k  Mackenna Shell-Mer le 
ba prohibido a das Compaiiins de Turis- 
mo que vendnn lpesnjei en &modas CUO- 
tan menmales. Aperte de que es harto 
discutible el ordenar a camp&ias co- 
marcinlea @vades d e  que hagan deter- 
minadas operacionw que estdn dentro 
del memo de  la ley, M d  100.000 ma- 
neras de  burlar esta “sepienttime” de- 
terminad6n. Y es hart0 sabido que no 
conviene o d m a r  cosar que no se vnn n 
cumplir, gorque el pteatigio queda co- 
mo cheleco de mono.. . 

Esns d i d n r  deberien emplanen-  
terse con elgunor otrau, de verdndero in- 
te rh  prijctico: 

l.-rrer la #bola da que el artran- 
jero est6 radirrctkedo. 

’ 

2 . W u Z o r  Fmada debs pfonastkar 
terrsmotos. airmas 7 cetacliamos por to- 
da Europa, EE. w. y otnx titioa de 
vernneo. 

3.Q-Hacer que 10s nvioner que des- 
pqpn d d e  t c n  Cerrilloe hack el sur, 
bagan como que partm para el norte. Y 
viceversa. A* se chingarln lor vinjeros. 

Se excepttian de estas dirpiciones 
antiviajatarias lor peraonajer de Gobier- 
no, tales como lor 3 diputador que in- 
tegran la delsgnci6n de  la NU, el Mi- 
nistro Sandoval, qua va a Roma con la 
Csperanza de h i l a r  un cha &a &ha con 
la Sophia Loren, y otros que sn nol es- 

UNO: -El Pakta concadib uno 
entrevista a una revista norte- 
americana. 
EL OTRO: -Clara. Para decir que 
viviamos encantador de la 
”LIFE“. 

PROFESOR TOPAZE: -Ya ni en la paz de 10s sepulcror creo.. . 

AGARRE AGUIRRE: -Ye, Radl.. . iEstoy ”lirtn PO’ !a ;&Fj 

GABITO: -Duro con 61, que dura mdr. . . 
pag. 9 
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AHORA VUELE Y MANEJE. 

0 Recepcibn y traslado en !os aeropiiei!esc. 

LCambhrla Ud. todo estb, por d 
d o  hsoho de dsmorarse 6 b r a s  
mmos de vueto en su visie a Miami? 

War excurstoner se wndey eon fs Sumntla 
de su Agsnte de Viaier, conrfiltelo, 
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CHILE DEBE AJUSTAR su REFORMA AGRARIA A LOS TERMINOS DE u ALIANZA 

EL BID OPERARA SOLO CUANDO SE EFECTUEN us REFORMS ESTRUCTURALES 

PARA EL PROGRESO. 

EN U S  ECONOMIAS. 

POR EL BID. 
0 1 0 s  FONDOS DE LA ALIANZA PARA E l  PROORESO SERAN ADMINISTRADOS 

PERRCCIONAMIENTO DE LA FISCALIZACION PARLAMENTARIA AL EJECUTIVO. 

0 SIGUE TRAMITANDOSE PETICION PERUANA CONTRA CUBA EN LA OEA. Mh' 0 EL PARTIDO APRISTA, UNA DE U S  FUERZAS POLITICAS MAS GRANDES DEL PERU. urnARD 
ALFONSO MOSCOSO 

Esta semana, el Prafesor TOPA!5Jl reunib, em su cor- 
dial mesa del Hotel Camera, a personalidsdes inkma- 
cionales. con quienes oharl6 cordialmate. Presenta- 
mas estos bu&pedes a nuestros lectores con la men- 
cia de lo que nos contaron: 
REPRESENTANTE DEL BANCO 
INTERAMERIC AN0 

ALF'ONSO MOSCOSO -isti6 CODlO ObSerOadOr a la 
Conferencia Interparlamentaria que maba de termimr 
en Santiago. Es ayudante especial del ,president& del 
Banc.0 Intermericano de Desarrollo (Felipe Herrer.a). 
'Fue uno de 10s hombres de confianza del ex Presiden- 
te de Ecuador Galo Plaza, y su Embajador ante 1s 
OEA. Casado con una chilena, Mary Carey Bustaman- 
te, que. como buena compatriota. tiene gran carifio por 
su tierra y no pudo resistirse de ssompaiiarlo en este 
viaje. 

AlfonsO Moscoso es un meno charlad? y nos men- 
ta que en el discurso que le oy6 a Tomic en Vifia del 
Mar, en que must6 a 10s contertulios con su tearia 
que la radiaci6n atbmica ha aumentado en Chile, e- 
cho por tierra uno de 10s planes del BID que presenta 
a Chile como el pafs m&s seguro contra las bombas 
nucleares y que bien podrfs vender refugios antmereas 
en dolares.. . 
PETICION DE CaTLE PARA FINANCIAR 
LA REFORMA AGRARIA 

-6Por qu6 fue rechazado por el BID el plan de ii- 
nanciamiento que present6 el Minlstro Philippl para 
pagar la reforma agraria en Chile? 

-No aerip proplo de& qae el plan h e  reohdo .  El 
BID esti empenado en poner en prActIca el Plan de 
Alianza para el Progreso con Lo mayor efeetiddad que 
sea posible, en lo referente a reforma agraria, mejor 
aprovechamiento de la tierra, cnlonizacion, El Banco 
encontro que era posible perfeceionar 10s planes pre- 
sentadm por Chile, y end6 a este pais una mislon 
eompumta par Enrlque Perez Cisneros y el sefior Jo- 
se Epstein, qnienes hicieron una revision general de 
10s prugectos pmentados por Chile. E s t e  conjnnto de 
proyectos suma alrededor de 40 millones de  ddlares, 
en el que est6 considerado el proyecto de colonizaci6n, 
pero.. ., mks ajustado a los termlnos del Acta de Bo- 
gota y a1 acuerdo de Aunb de1 Este. 
RAP QUE CUMPLIR LOS TERMYNOS DE LA 
ALULNZA PARA EL PELOGRESO 

-iCuLl es la polftica precisa del BID para entregar 
ese caudal de ayuda a 10s paise8 de Ambrim en Io que 
se refiere a reforma agraria? 

- D e e ,  primero, ponem en .@Otka la polftks de 
cambios estrncturales en las emnomias de 10s paks, 
lo que debe ser 'heeho @or dos propios Gobiernos, qule- 
nes Eon resaponsables ante w s  propios pueblos. Los 
proyeetos especificos deben ajustarse a esas condicio- 
n s  de reforma agraria. Nwotros no vamw a imponer 
condiciones a 10s Gobiernos, per0 vamos a operar s610 
cuando existan los proyectos que sc ajusten a esos 
prlncipios politlcos de Alianza para el Progreso. Debe- 
ra haber. prlmero: nn mejor aprovechamienta de I. 
tierra; segundo: anmento de La prodnctividad, y terce- 
ro: que h rentabilldad que se ha obtenido de la tlerra 
se ditribnya mki equitativamente. 

-&Cree mted que ahgunos groyectoa de eolonimwt6n 
de algunos suelos agrfcolas son un paliatlvo sl d&fidt 
twwe 

alimentlcio que padwen mu- de las naclones de 
Ambrica? 
-EL BID t ime dm fuentes de recarsw: loa proplos 

y Ius del Fondo Fidnciario de hogreso SodaL Con 10s 
rondos propios el Banco estA dispuesto a ofrecer prk-  
tamw a cualqniet empresa que presente nn proyecto 
de c a h t e r  rcprodnctivo, annque sea venta o parcela- 
ci6n de fundos, que pueda pagarse retributlvamente. 
En eambio, no se podrian dar con 10s recursos del Fon- 
do Fiduciario de Asistencia Social. que ya tiende a una 
reforma estrnctural de la agrkultnra. La tierra no es- 
ti siendo aprovechada 

--jCree usted que la reforms, agraria debe ser pa- 
gdg. en dinero contsnte y sonante o d&e ser paga- 
da  con bonos del Estado? 

--Cna que no hay ana f6mda prsciss. Eabr5 que 
aoomodarse a lag  necesidadts de cada pa&. Pero. de 
aenerdo con nuestras disposicionea del Fondo de Des- 
armllo Social, no podemns utilizar el dinero para com- 
prar tierras. 
JUSTICIA TRIBU'hlRIA 

-4- es el pensmiento d;?l BID respecto a la re- 
farma tributaria? 

-Nosatros seremoll mny esarnptllosoa en no rparecer 
inkrviniendo en la soberania de cada pa% para adop- 
tar 10s sistemas que deseen, pero si nosot? tenemon 
que ver cual es el resultado final de las formulas que 
apliqnen 10s @mi. Es decir, que la renb nacional se 
distribuya mas eqnitativamente, que no se concentre 
en man08 de pocos. y que, en eambio, vaya a bcnefi- 
ciar a 10s m k ,  para que lleve mayor bienestar a las 
grandes mayorios. 

-6C6mo van a canalizarse 10s rondos de la Allanza 
para el Progreso scordados en Punta del Este? 

-No ea pasible que se dude que gea al BID a1 que se 
k haya asignado la admlnktraciCn del tondo de Alian- 
ea para el Progreso. El RID es definjtivamente el 
agente determinado para administrar 10s fondos de la 
Alianza, sin exclnir, para otros campos, otro tipo de 
institueiones. Pero en lo que sc rofiere: 1) a1 mejor 
aprovechamjento de la terra, colonizacltjn, reforms 
agraria; 2) viviendaa; 3) agua potable. alcadarillado, 
saneamiento, y 4) edueadon superior para la prepa- 
ration de empertos en desarrollo economico, es el Ban- 
co lnkramcricano de Desarrollo quien Uene que cu- 
brir estos 4 campas. 

0 4 .  
CARLOS LEM3AR.D es el otro de nuastrW conter- 

tnlios. Diputado peruano y jefe de la delegacih de su 
pafs a la Conferencia Interparlamentaria. Como pre- 
sidente de la Comisibn de Gobierno de la Camaw. le 
tocar6 vlgilar el funcionamiento de las prdximas elec- 
clones Presidenciales en  su p a 4  el pr6ximo aiio. Es 
Secretario General de s u  partido, el Movimiento De- 
mocrhtico peruano. 

--1Consldera que esta ComfqenciS ha conseguido 
scuerdos realmente efectivos y utiles para el desarro- 
110 politico de 10s paises de Ambrica? 

-Desde lnego el entendhiento y confrakraidad en- 
tre 109 delegadbe de 103 distlntw p a h e  concurrentem, 
objetivo que no estk nnnca en 10s temsnlos, per0 que 
es inhennte a la Conferencia miSma. Se obtnvo el 
perfcccionamienta del sistrma de ifiscallaaci6n parla- 

(SIGUE A LA VUELTA) 
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MIL 
ESCUDOS 

2 Terminaciones. 
iEN UN BOLETO ESTA SU FORTUNA! 
Entero Eo 20. Vig6simo Eo 1. 

(VIENE DE LA VUELTA) 
mentarla, sobre el Ejecutivo. Ls oblib.atorfedad de la 
concurrencia de 10s Ministros a1 Parlamento a pedido 
de un quint6 de la Carnara para que explique su fon- 
ci6n ministedal. En el futuro se podrh unificar el mo- 
do de pensar y poder lograr legislaciones parecidas en- 
tre 10s paises americanos. 
FUERO PARLAMENTARIO AMPLIO 
En esta Conferencia se ha acordado que el parla- 

mentario enjuiciado no pierda el derecho de ejercer 
sus funciones dmtro del Parlamento durante el pro- 
ceso que se le nga. Ese fue un acuerdo unhnime de la 
Asamblea. 

-iQue rawnes especfficas tuvo P e d  para pedir a 
la OE.4 sanciones contra Cuba? 

-Primer0 debo mlarar que Is peticiin peruana no 
h e  rechazada por la OEA. sin0 que camblo de proee- 
dimiento. La OEA resolvio enviar el caso a Cornision; 
per0 sigue el proceso y la petici6n del P e d  esta tra- 
rnithndose, como lo Pne la peticion venaolana respec- 
to del Gobierno de la Republica Dominicana. Los pe- 
ruanos queremos a Cuba y al pueblo cubano. En Cuba 
hay una serie de monumentos a pernanos. Pero en el 
Peni comprobamos que el Embajador cubano, nn se- 
hor Alonso, se infiltraba completamente en toda la 
vida sindical del Ped .  Asistia a reuniones sindicales 
con dinero en la mano, para agitar a las masas perna- 
na.n La ,propaganda que traia en la valija diplomali- 
ca era inmensa. Por eso el Gobierno rompio relacions 
con el Gobierno cubano. 
PROXIMAS ELECCIONES PERUANAS 

--iComo ve el p~6XipIo acto efeccionario del Ped?  
-Despuik de m a  dictadora de who afiw era dlficl 

restablecer el r6gimen democrhtlco en el Perti. Sin em- 
bargo, este Gobierno lo conslgnio. Y ahora todos 10s 
candidatos tienen igual opcion. Nosotros elegimos Pre- 
sidente y parlamentarbs a1 mismo tiempo. El Partido 
4prista es una de las fuenas m8s grandes p demoera- 
l icns del Peru. Ha camplido una gran znjsibn en este 
Gobierno, colaborando estrechamenke can 61. Tiene 
una de las primeras posibilidades, p r o  en P e d  nadle 
puede triunfar solo, se necesita de coalicibn para man- 
tener una pal democratica. 

Grmn Pmgmma Radiml 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZE" 

Elcuehe cL3rectamenrc 
lor personaim de schrm- 

lidrad, an el  m65 intareson- 
to  'de lor progmmat radia- 
l ~ .  Coda domingo, o Iaa 

11.15 horas, por 

CB 118, 
RADIO PORTALES I 

" c. 

? En Ingar de mB habituales apostlilas lilosifi- 3 E los6fic.a~. voy abora a contarles nna ankdotaS 

s En an foro realixado a c m  de la Refonnag 
2 Agraria, intervino un tiCnico boliviano, inge- 2 5 niero, por lo demis, qne estudi6 en nnestra pais. :: 
:: Dijo que tambien en Bolivia los terratenientea, 2 

cuando se hablo de la Reforma, exigieron que $ 
2 se les pagara a1 contado, igual que hacen nnes- 

tros dueiios de fundos, latifundios J Pundillos, 2 4 De lo contrario, ellos no aceptaban la reforma. 3 
2 Agrego que en tal estado de eosas. se vino a z 
2 Gnando vohi6. ~ 6 0 s  miu tarde, ya 108 dneiios 8 
8 de fundas no pedian pago a1 contado. No pedian 3 

nada. %s claro, no podian pdir  nada, porque 3 
:: 10s muertos no -Ian. Y 

x 

$ muy decldora: Y 

2 " Chile. 2 
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El General lzurieta 
Bolina ha dirigido 
una circular a la ofi- 
cialidad del Ejbrcifo, 
aue ha immresionado 

~ vivamenie a la opini6n pQblica, y dice rn& o menos'asi: . 
Este Comando en Jefe ha observado que 10s oficiales an- 

dan como la mona. Se cortan el pelo una vez al aiio, no se 
lustran 10s zapatos y andan con 10s pantalones desplanchados. 
Se sabe el cas0 de un mayor que se guarda 10s huevos fritos en 
el bolsillo del chaleco. 

Consecuente con 10s expuesto se ordena: 
1.-Los oficiales deben contentarse con lo que ganan y no 

malgastar la plata en liebres y otras movilizaciones lujosas iPa- 
ra eso hay micros a $ 30! 

2.-Las seiioras no podrhn trabajar fuera de sus casas. La 
que desobedezca sere pasada por las armas. 

3.--Los oficiales que est& de guarnici6n en Arica y otros 
puertos libres, no p o d r h  comprar ni una caluga importada. 

Los que traten de aumentar sus emolumentos con pegs? 
extras, seran mal calificados en el ac6pite "agradecimiento", 5% 
que es sobradamente conocido el  desvelo del suscrito por con- 
seguir para la oficialidad un sueldo macanudo que les permita 
vivir sin arrancarse por la ventana cuando llega la lavandera. 

Los seiiores Comandantes de Unidades y Jefes de Altas 
Reparticiones acusarh a 10s infractores de estas disposiciones. 

Saluda atentamente a US. 
Izurieta Bolina. 

General en Jefe. 

CHURCHILL: -"Nunca ton- 
tos pagaron tanto por tan 
poco.. ." 

Despu6s de la dr8stica cQcu- 
lar de mi General Izurieta, en la 
que se reglamentan hasta el cor- 
te de pelo, la mama de ciganillo 
y la ropa interior que deben usac 
10s oficiales de la FF. AA., ya se 
e d n  instalendo equips e m i a -  
les de Ray- X en t d a s  las mi- 
dades militareq que permitidn 

TITO CORREA: --Mire, Mr. Jack. Estas plantitar no las vendo y camprebar rlpidamente si se cum 
las defender6 hasta el dtimo. Lo irnico que le puedo ofrecar es glen las disposicianes del Cornan- 
cambidrselas por "ropita us6". . . do. 

D ABtT 

La otra tarde, B a ~ l  Rettig solicit6 
audiencia para hablar con su correli- 
gionario Gabin Gonzllez. 

-Don Gabi, tengo la satisfaccih de 
deckle que usted ha sido propuesto co- 
mo miembro del Tribunal Supremo del 
Radicadismo . . . 
--CY en qu6 consiste tal pega, mi 

querido amigo y correligionario? . . . 
-Vsted debe ser un juez supremo 

para poner a raya a todos 10s que se 

den en la fila o se d d e n  de la linea 
trazada desde Morand6 8 0 . .  . 

Don Gabi se acord6 de sus actuales 
quehaceres de financista y rechaz6 el 
cargo. 
+En jamhs de 10s jamasesl Si usted 

quiere que ponga a 10s radicales en mi 
Banco, es posible; per0 que sea encar- 
gad0 de ponerlos en el banquillo, i"n* 
ver"! . . . 
Y con el abrazo de rigor, termin6 es- 

ta infructuosa- tentativa para que don 
GGV retorne a1 ruedo politico. 
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1 

Eiplco, pasara a jefe del Ceremonlal 
y Protocolo. Claro que condiciones, 
Chumingo tlene de m k ,  porque para 
manejar caballos de fins sangre es 
necesario ser un real caballero ... 
Chumingo comentii jocosamente este 
hecho, diclendo que en veinte aiios, 
10s caballos jam& lo patearon.. . 

c a m  a wjetar de 10s mamas. Me 
dyeron que Humberta Agnirre le pa- 
saalii un fwrte cordel para que se 
afirme definltivamente en el cuadro. 

4 e *  

MIRANDOPARAEL64 

A medids aue 88 acerca el 64. se CASA PROPIA w e 4  I 
Tan wntsgiadog ed&n 10s asntla- 

guinoa con la propaganda de tener 
“casa propia”, que hasta 10s Emba- 
jadores de Colombia en Chile. 10s 
esposos Naranjo Villegas, les pldieron 
L 10s conpesales colombianos que 
vinieron a la Conferencia Interpar- 
lamentaria, aprobaran una iniciatl- 
va de adqnirlr una casa propla para 
la Embajada de su pais en Chile. No 
hay derecho que la sede tenga que 
ser cambiada a cada rato. Y tienen 
toda la razoa Ojala que los congre- 
sales no se les “achaplinen”. 

V . 4  

LA PAJA EN EL OJO AJENQ 

Me contaron que la Mfnl6tre del 
Interior, sefiora Schaeffer de Del 
Rio, le mandb un cable a Nikita, pa- 
ra pedirle mhs respeto por la vlda y 
las derechos humanos. per0 que Ni- 
kite, a vuelta de comeo. le contest6 
pregunthdole por la “salud” del pe- 
riodista Merio Planet y por 10s par- 
larnentarios del PADENA, a quienes 
se les enjuicia por hacer oposici6n ... 

* a *  

CEREMONIAL Y PROTOCOL0 

El dgimen paleteado a veces no8 
da ~ l l s  bnenas sorpresas. Quien se 
Ibr a hagin? que de un salto, Chu- 
mingo Amunategui Lecaros, que por 
20 aiio8 fue jefe de padock del Club 

E 
HOTEL CARRERA 

Un Hotel Hilton 

COPPER ROOM 
desayuno - almuerzo 

Y 
comidar bailabler 

con 

“LOS SATELITES” 

nir eompleto detde, EO 2,50 

Sin Cover - ni Mlnimum 

FTDELIDAD 

A q u b e s  no conmen blen lir 
trayectorla de nuestro jefe de Cere- 
monial y Protocolo les contar6 que, 
junto con Alfonso Grez, que actual- 
mente es nuestro Cbnsul General en 
Nueva York, son 10s mhs grandes 
alessandristas que ha c r e d o  la hu- 
manidad. Fueron de 10s que creye- 
ron y siguieron a1 Le6n el afio 20. 
Ohumingo t w o  que sufrir el des- 
precio y la indiferencia de sus com- 
pafieros de la Bolsa de Comercio, 
por ser populachero y andar con 
rnalas juntas ... (iAy de W e l l a  
canalla dorada!, como la llamaba el 
Le6n.) 

*.* 
ANTIGUOS, PER0 NO VIEJd% 
Nuestro moreno senador Isamo 

Torres, junto con otro mmho d s  
moreno, que rino en la delegaci6n 
parlamentada colombiana. eran 10s 
mas antiguos parlamentarios del 
continente. Ambos pasan de 10s 36 
aiios de parlamentarios. Rivalizahn 
en  an&xlotas, queriendo demostrar 
su excelente estado f i r o .  No se 
pnede negar que mi ti0 Isauro se la 
pnede en la Presidencia del Senado. 
Lo malo estA en que Hernan Videla 
a’ lgk  dia va a regresar.. . 

*e* 

IMITADORES 

Pareue que hay chlidades que 
ahora esMn siendo presidenciables. 
Sera porque mi tio Paleta goza fama 
de ser un buen unitador de los mo- 
dales y caracterlsticas personales de 
sus amigos, que numberto Aguirre 
Doolan est& demostrando con&cio- 
nes extraordinarias de un experto 
imitsdor. Sus personajes favoritos 
son su correligionarlo y colega. se- 
nador Exequiel Gondlez Madarlaga, 
y el simpatico y talentoso Embaja- 
dor de Mexico, Gustavo Ortiz Her- 
nhn. Creo que 10s afectados harian 
muy bien en pedirle a Humberto 
Aguirre unas demostraciones, porque 
se reirian de buena gana. 

* a *  

van produciendo ajustes politicos. 
El otro dia, un agudo observador po- 
litico me comentaba que desde hace 
ya varias semanas. 10s rMicm y 10s 
demofreistas se estsn tratando con 
guante blanco. el Congreso, . 
cuando ambos bandos 6e encuentran 
en pugna, se dicen: “siento diferir 
de la op in ih  de mi intellgente J 
querido armgo, a quien. admiro.. . , 
etc. etc. Pasada ya la prunera mitad 
del Goblerno paleteado, 10s politicos 
hacen sus calculos y se preparan.. . 

ZOPIMONES DII~RGENTES? 

Mientrra el Mlniatra Lucho Mae- 
kenna se pone furioso parqne h gen- 
te plde plata prestada, y hace encen- 
didas declaraciones, prohibiendo ter- 
minantemente que se pida c r a i t o  
para pagar pasajes de vlajes a1 ex- 
terior, su colega de Agricultura, Or- 
lando Sandoval, antes de irse a dar 
su vueltecita por la “Costa Azul”, 
declar6 lo siguiente, en un almuerzo- 
conferencia: “Crew que una perso- 
na que nunca ha Id0 a un Banco a 
pedfr nn cridito es nn hombre dea- 
plazado, es un error. Bay que qui- 
tarle a la Igente el prejuicio del cr6- 
dito”. . . ;Per0 climo, si Lucho Mac- 
kenna no Jos deja? . 

VISToBUENODEBoSSAy I 1 PATRlClO SILVA: 10s dobres 1 I 
de cabala que le produren 

se consagre Is candidatura presi- contra parlamentarios $e le dencial de Humberto Aguirre es in- 
dispensable que primer0 cuente con 
la “bendiciin” de Lucho Bossay. Lu- 

Pin=h* a-ne que para we el desafuero y la$ qucrtllar 

p a r a h  con 

I cho todavia esta un poqnito reticen- 
tc en dark su visto bueno, pero pa- 
ra que no crean que tamblen es 
candidato, argumenta que 61 ga  pas6 
a la rategoria de los “patriareas”, J 
esth bien instalado en el cuadro mu- 
ral. a Desar de oue macho lo emou- 
jan. Dice que a b x s  apenitas scT& 

PAg 17 



LA CONFERENCIA ' 

INTERPARLAMENTARIA 
AI thn ino  de la Conferencia In- 

terparlamentaria se mprobaron las 
siguientes indicacianes: 

1.9.- Loa ckteles deben limitar- 
ne a 2 por dia. 

2.O.- En lo suwsivo, la8 aceitunas 
que me sirven en loa cheles  deben 
ir mllenas con pate de foie, porque 
las anchoas dan mucha aed. 

3.9.- Nun- ae celebrare una CO- 

mida ni UR almuerzo sin que hayan 
trenscurrido 4 boras a Jo menos del 
anterior ,&el. 

4.9.- En loa &des dobe aervir- 
se algGn pletito m6s o menoa fuer- 
t6n, porque el est6mago queda a la 
miseria con tanta papita frita, tanta 
galletite salads y tantas ernpanadi- 
tas de pino y de queso. 

5.O.- $e aprobb un voto de aplau- 
ao para 10s mesoneros que prepararon 
10s 85 ckteles a las cuele~ asistie- 
ron 10s parlamentarios delegados. 

6.O.- Se ecord6 reprt i r  a 1- ds- 
legador UM foto de 10s 3 parlamen- 
tarios de EE. UU., a 10s cuales no 
se les vi0 ni la n a r k  

Terminado el tornem loa parla- 
mentarios se abrazaron mtisfechos 
del deber curnplido y prometieron 
ponerse a dieta hssta la pr6xima 
reunibn, la cual se efectuarl en un 
centric0 restaurante de una ciuded 
a h  no determinada. iSalud! 

+ EXACTITUO 

I VII a cortor muehos milloner el 
Viajo de Sandovol a lo FAO. 
Clara; roldremos oatoFAOS.. . 

I .- 

EN LA EXPOSICION DE FLORES 
1E-s s i  quo son f k r . .  . I 

-La Subsecretaria de Gobierno desmiente que haya  crisis minlsterlaL 
-El equipo de futbol de  Chile pierde 1 I 0 contra B r d ,  de pura 

mala suerk y no jngando de acuerdo con SII verdadero poderh 
-El Ministro de Hacienda dice que hay gran faga de divisas, debldo 

al gran nimero de viajeros que salen a1 exterior sin motivos justiiicados. 
AI dia sigufente se anunda a n  vhje  a Ewopa del Minisko de AgricuHura. 

-Estados Unidos envia nna en6rgiea nota de advertencia a Ensia. 
-El Papa hace rogativas par la paz. 
-La C a m v a  de Diputados, con adstencia de -0s sus miembros, 

apmeba par aclamaci6n un progeeto de ley que aumenta el monto de 10s 
gastas de secretaria. Los dipdsdos se abrazan por 10s pabillos 
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Mas vale preoenir que curar. dice el re- 
f r h .  Lo malo de nuestra prevision social, . . . . . . ~  .. :: 

0 W 0 

a Estallaron dos bombazos a \ en la urbe santiagnina. \ 
Le seyimos, pues, 10s pa- 

0 a1 sistema de Argentina. 0 

Es curioso: En la semana. \ no h u h  atracczs a un cho- \ 
0 r f m  a 

\ [sos \ 
\ \ 

----. 
que tanto deflenden almnos. es que no 
previene ni cura. Lo iinico que b c e  es 
costar. Cuesta a1 Erario Nacional. Cuesta . 
al capital. Cuesta a 10s asalariados, y le 
cuesta a todo el mundo. porque. finalmen- 

I no hub0 huelgu ni ‘em- \ 
Cblores, 0 \ iN0 la qderen revolver! \ 

te. hace sublr 10s costoa 
Hasta ahora. alrededor de la previsi+a, 

lo unico one se ha hecho en demacona. 

0 0 .  

\ Lavandero no est6 triste \ 
0 Doraue foe desaforado. a 

cue no bineficia a nadie; except0 ‘a “un 
pequefio wupo de favoritos de la fortuna, 
que van una vez a1 mes. si es que van 
ellos, a cobrar una pensidn millonaria. A 
su lado. en largas y amargadas colas, 
cientos de jubilados se acercan, temero- 
SDS, a las ventanillas, a recibir una pen- 
sion miserable. 

Si no fuera tdgico. nuestm sistema de 
prevision seria dlmo de Ripleg. Junto s 
un anciano que coKe con mano tembloro- 
sa un cheaue de cinco escudos. Doncamas 

W por caso. se adelanta. mug orohdo, un jo- 
ven de trelnta y tanton BAw, acogido a la “perseauidora”. que cobra un 
cheque por m b  de medlo millon de pesos. Esto. ademis de una injusti- 
cia, es una ofensa. Y un sistema previsional que lo permite no puede 
continuar per m5s tiempo. 

Evidentemente, exlste consenso nnhnlme para juqar a nueatra pre- 
dsidn como una de las m4s malm y caras del mundo. 

En tal  caso. lo logic0 es hacer una reforma inmediab, de manera 
que la haga mas ut11 y menos onerosa. Otros paises, como Estados Unl- 
dos. por ejemplo, tienen sistemas mucho mas cfectivos, y su costo apenas 
llega a un cuatro o cinco por ciento. 

Ademis, es el momento precis0 para abordar el problema. No tene- 
mos ninguna eleccl6n parlamentaria a la vlsta, y no crm que. honrada- 
mente, pueda haber parlamentarios que %e oponp;an a bnscar un sistema 
de prev sion que sirva a mas gente. 

La influencia en 10s costos de produccidn es tan aterradom. que, por 
culpa de la previsi6n. muchos productos manutacturados quedanin a1 
margen del Area  de Libre Comercio. 

Ustedes tienen que perdonarme que me ria cua.ndo se habla de loa 
benefioios de la previsidn, porqne la verdad es que no beneficia a nadie. 

PROF’ESOR TOPAZE. 

\ ta - a  pelearla Ian= en \ 
0 [ristre, 
\ pnes el fall0 esti viciado. \ 
0 i 
\ En la tierra ecuatoriana \ 
0 corrio sangre estudiantil, 0 
t pues 10s cabros tienen pa- L 

tna 4 
\ all& en Quito y Ouagaquil. \ 
1 -  
4 

i \ Los del FRAP con el PA- \ 
0 [DENA 

\ \ han pcdldo apelacith, 
para ver si la Suprema 

\ les arregla la cuestibn. 

\ Ya Frondid tambalea \ 
porque hay huelga general. . 

\ \ Se va a armar la gran 
Cpelea, 

\ p est0 huele muy re mal. \ 
\ Dijo el Prwi emocionado 

su concurso tan mentado \ en la olla national. I 
*e-e-.-.o-.-.-o* 

0 
I 
e 

0 0 

que agradeee a1 Radical 

0 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
No puede ser otro que Konrad Adensuer, el ancia- 

no estadista que por cuarta vez consecutiva ha sldo 
nombrado Canciller de Alemanis. Bajo su mano se 
ha  prodncldo lo que el mundo llama “el milagro ale- 
min”: la portentoss recnperaciin del pueblo ger- 
mano. Adenauer seguir& unificando a la patria de 
Wagner. para llevarla otra vez at sitio que legitima- 
mente le corresponde dentro del concierto mundial 
de naciones. ;Bien por Adenauer! 

Asi 
: lo, 

tambiin 10 di+inguen 
TELEFUNKEN. 

por IY colidad 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
AIAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 





EL NEGRO- 
DE LA SEMANA 

%e Io mereem Iw m~tores del 
atentd. eo+ el dhrfd “El .Slglo” 
qme slntomoticamente an sincroni- 
smm con Iw ue ataaaran la aede 
del Xmtltuto %Wno-%ri8tlco de 
CllltUI7L 

Sean males faeren Lu idus que 
mentan cmbas cntMades, no jw- 
tificamor el procedimiento emplea- 
do para oombstlrlas. Isn Chlle w a  
vanaglollrmos de nutstra amplitud 
de criterlo y del sagredo h e t o  de 
la demoerrclr cbilenr, donde ca- 
bm w s  las ideologha. Pcro. el 
wo de bombas, a1 estilo del Congo, 
de Argelh J de Tbez,  mm de a muy 

prvada ante la oplntdn m- 
Mea Mundisl. ;Yamas caminando 
BI Sstilo del amartin! Con estos 
pracedlmlmtor trogloditieas no se 
mnsigue dno dark r b  sl at-- 
do y a h z r r  la &isticr de mi 
rdsp- 

Para &as n a m  nihni.Lu va 
mn m a  -to Necre. 

A QUZENSM BE. 
PDDIEN E S T 0 8  
ATAQUBS FISICOS 
L O 8  INVITAMOB 
A CONSOIARSE EN 
EL MA5 G E I O r n  
DE LOS RESTAU- 
RANTES, 

EL POLLO‘ 
DORADO 

1 SUSCRIBASE A “TOPAZE” 
Ad lo  reclbirh a tiempo. 

SEMESTR. (26 dial ET 4 9 4  
En Argentina, venta de ejcm- 
plares, incloso atrasadoa, en: 
Quiosco “Loa C o p i h P e s”, 
Gaam 3593. Bumm Aires. 

Lea J uolecciwe “TOPAZE”. 
Contlme Is bfstoria politics 

de Chile. 
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+QW Id, papy? mo. A l  como la pota horada la roca, 
2 Q d  me cwntar de hay muchae mea. qua @en agiotar 
m v o ?  tu e w u a  de predigio pere0n.I. 
-Pa a& no -dY le pusca el derdtwro de 

hay m d a d e r .  hijo. !ow chi*- de lor padoniatarv 
Qubm h.bla:e muy -Me param nul. No ea poaible qua 
aeriamente. X a r  el fuero rirva p u a  unaa maan y para 
completedo 1. a& otrar 110. Una d e  laa obIi#&iOnsa qw 

ha8 terminado con la bpoca de  planifi- 
cacibn. Ahora viens I .  steps roeJisadora. 
pus debo wr h d a  a todo vapor. Re. 
cuerda que ya ha comansado a m0m.r 

la dquin. de Ia wmridn praridmcial. 
-EM me time win caidado. Sal$. 

pumn .&$a, yo duruar.4 a terminu con 
lo Que m e  propuss. 

-Mug nu? hscho ptfe fa tewa win 
cuidado. Piann qw la p l a t d o r m  doc- 
twal de tad08 loa QUO aspiron a mn- 
tar- en tu rill& eetar.4 baeada a la 
critica a tu &wti&. Todm lor undi- 

tienen loa diputadoa w la de  contivlsr, 
I imfirn. 

-Pa0 em no h e  autoriaa para irr 
mHU y caluatnim. 

--Yohenwe a lo miram del otro dia. 
Si a un dum& de cara el d a t a r i o  
le dice que hay #otsr.* en el techo, lo 
Idpic0 ee que w carche ti en realidad 
eristen o no seaa gotstar. Y la actitud 
pusde cambiar fundamenldmmts ai  l a  
cowa ea cisrta o invmtada. 
-dY qd r m  awnaejaa q w  ha&? 
-B-r m a  wlucidn h o n a a  y una 

aalida honorable. Yu veu que la Corte 
dato. p&n a1 que oath en el lrono. de Apelitcioner adopt6 una poricidn 
porque e8 la manera mi8 bamta d8 ha- echhtica: dcl.afUsr0 wlo m a  U M 8  po- 
cor propaganda, ya que todow bm hrr- 
nuno. I l e v a m  dentro eJ wntido de re- 
vancha contra d qua wt.4 arriba. 

- iEw e 4  muy mal, papyJ 
-;Epa, em! Recuwda tu n i m n a  

campah. fQd no dijiate de Ca lor !  dY 
te ohidan de dmo le aembraate wu c) 
mino de minar rna&&ticaa d d e  tu 
puemto de Pmidmte de la Gmfedwa. 
cidn de la ProducciCin y del Comercio? 
Desde ahora mi.n*, kaa pr&denciables 
se dedicardn a pelarte a todo pufm6n. Y 
por ow deber d a r  con pier de pro- 

cve. Y la Suprema K s n t u u i  .u pc& 
cidn mbajando a uno el &nor0 de 
deaaforador: h a n d e r o .  Y m m  Lavan- 
dsto no tione M pel0 de lea, p w d e  
n e g a  nu concurre  
cia ~1 l iblo.  y todo 
d andam’aje juridi- 
co puede venir 
d awh. lcuidadol 
f P d e  haber mu- 
c h  jejajeo! [Y 
hart. el viernor, mu- 
ehacha? 



MAS PROGRISO P A R A  CHILE 

NUNO 
ENLACE TELEFONICO 

CHbfiARAL- SANTIAGO 
Ruientemente quad6 unida e1 purrto de Cholkral o la red do lorgo di8toncla y 
o lor wrvicior in10rnaclonol.r de lo CompaMo de Telifanor de Chile, medlanto Io 
puesta en marcha de una nuova ertoci6n rodio-talefbnico on dirho pwrto. 

Chaiiaml, importante pwnto do embarque de productor minaroler, taler como 
&e, hiorro, malibdenita, or0 y ploto, .no dirponia mnteriwmente do oste modia 
do camunicaci6n. 

h i ,  junto can dar ratirfaccibn a uno roniida orpimcih do SUB 
haMtanior, so ha pusrto en urvlcio un sisterno quo ogiliwrd Io vido econbmica 
y racial de Cho6oral. 

Esta &a quo roprosento una olwada invoraikr, or un ejwnplo m6r 
&'lo vorta labor qua r16 derorrdlando o t m v h  dol polr la Compallo de Telifonas 
de Chilo en ordon o u a o r  nuovar mrvicios y ampliar y modemimr IOB existenter. 

Una f o u  m6r del plan do amplimeionas tslaf6nicor ha qudado 
eumpllda madionk lo rntrago efactuoda raclentsmonto de la nueva central radia- 
telof6nlca da Chohral. 
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M 
MECENAs: Protector de las tetras. 
laa srtes y el IutboL (Ver “Jara- 
millo”.) 

ACEDIADOR: Principal actfvidsd 
del Ministro del Trabajo. 

MIEDICINA: Ciencia destlnfbclS 8 
mmdar a1 cementerio a 10s HI- 
fermas que habrian mejorado sin 
medicinas. 

MEDICO: Caballero con cola we- 
sidenclal. (Ver: CruzCoke. San- 
tos Sal s .  etc.) 

MDLENA : Caracterhtka fenIminei 
propla de 10s j6venes modernos. 

MELODRAMA: El farnoso camplot 
de las armas clandestinas. 

MELON: CucurbitaCea que se en- 
cuentra sobre 10s hombros-de mu- 
chos destacados a.sarnb1eW.m PO- 
Ifticas. 

MEMORANDUM: Resumen de lo 
que se pide a akuna autoridad 
confecdonado en una hojita de 
pwpel, la cual va directamente a1 
canasta sapelero en cuanto el ue- 
ticionario abandona la oficina. 

“Quosque tandem pe- 
Iucunem abutere patien- 
tia nostro Pafetisimo.” 

Asi debi6 hslberse di- 
cho Nuestro Paletisirno 
Seiior cuando tuvo que 
acarralar en las ofieinas 
palaciegas a 10s repre- 
sentantes del peluconis- 
mo para que no sigan 
“ecJi6ndolem pe!onrm a 
la l&hibus” en las  re- 
formas Agraria y Tribu- 
taria. 

En mis andanzas por las pasillo!~ 
he dbdome menta de que ambas les 
provocan urticeria. 

Felizmente Nuestro Paletisirno es 
apenas poseedor de UM Oequeiia par- 
cela en Malloco, donde 10s compra- 
,dares de alcachofas le pagan cinco 
por lo que m6s tarde venderbn en 
treinta. No puede terner, por lo tan- 
to, a que le reformen su parcelita. 
Y he aqui un asunto de este pro- 

blem que me devana 10s sews. 
LPor qui  105 m8s encarnizados opo- 

sitores a la menta& reforma son 10s 
pelucones J no 10s pipiolos? 

Es srabido ’por todos que 10s ver- 
daderos ricos, 10s duefios de la fortu- 
na son precisamente 10s liberales, sal- 
vo error u omisibn, y no 10s conser- 
vadores de mi amigo Correa, tam- 
biin salvo error u omisi6n. 

A 10s pelucones les quede el re- 
cuerdo de un pasado esplendor, que 
fue a parer a manos pipiolas. Lo que 
defienden, por tanto, no e3 atgo tan- 
gble y contable, sin0 un recuerdo; 
como quien dice, esthn defendiendo 
10s fundos que fueron de sus ebuelos. 
Y 10s liberales rien para sus aden- 

tros, pues sacan “castaiiibus cum 
manum de gaforum pelucdnibus”. 
tms 



.- 

MIGUEL IGNACIO BRAVO, jete 
del Dcpto. de L m i k  de Relacianes 
Exkriores, muy ernocionado, expre- 
t16 a1 reclbb de manos del Embaja- 
dor del Brasil, Fernando Ramoa de 
Alcncar, la condecorscion Cruzeiro 
Do SUI, en el grado de Gran Oficial: 
“La cnidar6 como preciosa joys, J la 
astentar6 con or@o”. 

RRlOUE es el flamante presidente 
del Grupo mego  de la Poesia; reem- 
plaza a1 egcritor Carlos Rend Correa; 
tambiCn fue elegiao director del 
Circulo de 10s Amigos de Grecia. 
“El hombre de Cro-Magnon se des- 
pereza” es el tltimo libro de poe- 
mas de V i m  Lagarrigue; su poe- 
sia es virll y llena de sano optimis- 

‘ 1  mo, a pes= de reflelar ansiedades J 
problemas de un tiempo borrsscoso 
y desesperado. 

JULIO VON MUELENBROCK 
LIRA, el dfnamico senador liberal 
por la r e n  sur, no11 decks que se 
sentia mucho mks a sus ancha# y 
feliz en 10s viejos tiempos, cuando 
era dipatado, pues tenia a w cargo 
dos provincias; y hoy, como senador, 
tiene sobre sas hombros sehi. P de- 

* * *  
JOSE MIGUEL V X m ‘ A  MOA- 

* + *  

_ -  
-El Paleta envi6 un Proyecto de vastadas Por loa sismoa- 

jomE BEyL e l n u m  
parlamentarios.. . Jete del Depto. Econ6mico de la 
-y tanpa, yha -en- Cancilleris; vueive con Marla Vi&- 

ria Unzueta, su bella esposa, d e  10s zado por SuPNrnir 0 10s Parl* Ektados Unidos, donde permaneci6 
mentarior!. . . largos arios. 

JOAO GBACIE 
LAMPREIA, prim e r 
secretario de la W- 
si6n Brasileiia, J Ma- 
ria C a r o b  akin 
preparando ~llll vali- 
jas para regresar a 
su patria. Joao y Ma- 
ria Carolina se ale- 
jan con pena de e s k  
pais, a1 cual apren- 
dieron a conocer y 
apreciar. * * *  

FAUST LJUBA, 
Embajador de Yugos- 
lavia, es la persona 
mtis feliz de la sema- 
na; su compatnota 
Ivo Andric obtuvo el 
Remio Nobel de Li- 
teratura. 

* * *  
pam su~rimir 1- pact= 

* * *  

* * *  
FRANCISCA OS- 

SANDON GU- 
es otra de las perso- 
nas fellces de la se- 
mana. Sas v e r s ~ ~  

31, seiior. Abrale a su hijo una CUENTA DE 
AHORRO PARA LA VlVlENDA y en DOCO a1 griego. 

$; s e ~ ~ ~ d ~ ~ ~ s  

tiempo pod& construir su propia casa. 

Consulte detalles en la 

CORVI 

Por MELITON 

Don L d m  Corralaneky .Ubi6 
proautolo Iaa eacaleraa del Mini+ 
tori0 del lntetZor y m aperwd don- 
de don S6tero del E s t m .  

-jPonpo en conocim’ento de u, 
fed q m  han mi.U* 
do do. bopnbu, en 
el local del P. C. 
en el Inmiituio Chi- 
tan0 SovHtiOo de 
Cultural. . . 
--dY -&a de 

dgtrien? 

E 3  falao, de fal- 
rednd 8baOlUta, que 
este Gobierno haya 
atentado contra la 
LAN, sutorhndc 
que obas lineas na- 
ciondes le hsgan 
cornpetencia dmleal. 

Aparte del ovhn 
del “no campre pa- 
pas”, no w ha co- 
nccido ninguna otra 
inieiativa en eae 
sentido. 

Pot em sorpren- 
dib cuando se mpc que la Junta de 
Aemniutica Cwil babia dado el vis- 
to bueno para qua un grupo de em- 
presarios y ex tripnlantes. de #la com- 
paiiia “ C ~ A ”  organuaran a h a  
empreaa &rea. Sa dieron a le luz to- 
dos 10s entecedentw del caso, lo mal 
no tiene nada de extrafio. ya que 
tratdndoae de una tripulaci6n que (M- 

tuvo en “CINTA”. era 16gico que 
diera a lus.. . 

Como so vu, el P8let<aha La de- 
fendido Midamente a la LAN, em- 
press ahtea del Estado, de la que no 
sc p e d e  decir que esti en rmmnos 
de yanquis. Aunque si, de loa “Yin- 
qua”. De Mauricio, exactamente.. . 



GRITODEGUERRA 8 
:: Humberta Agulm parti6 L 2 
= t o d o  vapor tn nu campPAan, k oresidenclal. Su zrito de rue- 

Y Y 

Y 
Y Y Y WLWWON 

E TMOS 1 0 s  atputndos se pro- * 
2 nunciaron por la absolute in- $ E violabilldad del fuero parla- V 5 mentario. :: 
A LPor q d  no, le wnen un $ $ cinturbn de castidad, mejor? :: 
x *REFLEXION 2 6 Cada soldado lleva en d el :: brst6n de mariscal. Y 

X Hmta el ultimo asambleis- fi 
2 ta Ileva una banda meaiden- 2 

:: Lo nulo es que son pura :: 
2 

NEaoaIo :: 
Son tantos lo6 csndidatos 5 3 presidenciales que Ya atSn 8 E cor:ando las huindhaa que g 

A podrfa organlearse una reali- 
2 zacidn de candidatos sobran- $ 
g tes. 

m(((o)))<(to)))((t~(o,,H,,,,,,,,, 4 

Y 

8 cia]. E 
:: ImadnadBn. A 
Y Y Y 

Y v 
Y 

Budin de Censura de Prensa 

Este plato es para gerentes 
y ministros, como por ejemplo 
de Justicia y de Tierras y Co- 
lonizacibn. Se toman 10s diarios 
chicos y se cortan en trozos pe- 
queiios, rasphdoles cuidadosa- 
mente la crbnica roja. H i h a -  
10s echhdoles una pisca de 
Opus Dei y 1 cucharadita chi- 
ca de mojigateda. 

Aparte trabaje algunas de- 
claraciones de sensacionalismo, 
desbordeq incultura, desmenti- 
dos, noticias falsas, infonnacio- 
nes alarmantes, etc. etc, y 
agregue 3 procesos judiciales, 
batiendolos bien a fuego lento. 
Si se tiene a mano, agregue ras- 
paduras de ”Newsweek”, de 
’Time” y de “New York Ti- 
mes’’, revolviendo hasta obte- 
ner una masa espesa. 

Recubra todo con la discul- 
pa y el pretext0 de que se com- 
bate la cr6nica roja y sirvase 
en 10s banquetes oficiales. 

La enfsrmera: -Par orden del doctor Paleta, a ustedes se les ha 
suprimido la “dieta” 

‘los cuidados del sacristh mataron al seiior Cura“.“ 
PBg. 9 
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PLAN -57 
- 

AHORA VUELE Y MANEJE. 

0 Reeepci6n y hrrslado en ~ O S  oeropuerbs. 

aCamblarla Ud. toda emto, por d 
solo hecho de demorarse 6 b r a t  
menos de vue10 en bu vfsie a Miami? 

&ius excvnienes se venden can la garantia 
de su Agents de Viaies, cons0ltelo. 

7 
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- FUTURAS RFFORMAS ESTRUCTURALES SERAN HECHAS POR k r d  Jr DEMOCRATACRISTIANOS. - D. CRISTIANOS: NI MARXIS DIP. OUSTAVO LOYOU 
Nuestro talmuerso IUnStico, corn0 de castrunbre, 

se .realize en el Hotel Camera, ahom manejado 
por la organlzaclon Hilton, y bien pudo Uamarse 
“El Almuerzo de 10s Anteo)os”, ga que except0 el 
Topacete N.9 1 y un travieso cancaturlsta, to- 
dos 10s d e m b  nsaban ese artefacto. iY eso que 
para lo que hay que ver en Chile, con un ojo 
basta! 

Nuestros c o n t e r t u h  fneron el vicepresidents 
de la Cdmara de Dlputados, Gestavo Loyola Vi%- 
quez, consemador, representante de las pmvin- 
cias sureiias. Inici6 su vida parkmentaria en 
1937. Jocosarnente, se le ha asociado a la f a m m  
caeca del “Guaton Loyola”. Aumberto Viveros 
Letelier, nuevo presidente de la F’ECH, demkra- 
tacristiano, estudiante del ‘7.9 aiio de medicina. 
Una vez graduado, piensa dedicarse a la docencia 
J a la investigacion. Declara no ser politico, sino 
universitario. 

Les damos ahora a conocer el pensamfento y 
declaraciones de nuestros contertulios: 

DIPUTADO OUSTAVO LOYOLA 

-~Qua5 vpina usted de la acusacidn contra un 
grupo de parlamentarios, 10s del PADENA? 

-La a in ibn  mla es contraria, absolutamente, 
a la denuncia que hlzo el Gobierno en contra de 
10s parlamentarios. Mi partldo sostiene, y h a  
sostenido siempre, el regimen parlamentario 
de Gobierno. Aparece en su programa. 

DESDE EL MOIdENTO QUE EL P A R W N -  
TAR10 RECIBE EL MANDATO POPULAR, DE- 
BE TENER ABSOLUTA INDEPENDENCIA Y LI- 
BERTAD PARA EXPRESAR SUS OPINIONES 
EN TODOS LOS’ MQMENTOS, porque siempre se 
encuentra cumpliendo con el mandata que le en- 
comendb el pueblo. 

-dEs efectivo ue con la Inclusi6n del Partido 
Radical en el Clogbierno, el Partido Conservador 
ha quedado en situacion un tanto desmedrada? 
-No; porque nosotros no hemos sido amaga- 

dos en ninguno de nuestros aspectos doctrina- 
rios. En cuanto a funcionarios de  la Administra- 
cion P~blica,  10s conservadores son tan escasos, 
que apenas figuran dos o tres vicepresidentes. 

“Nosotros hemas dado un apoyo casi sin res- 
tricciones a la politica del Gobierno, que en ge- 
neral ha estado de acuerdo con nosotros en 10s 
principios fundamentales, pero que en algunos 
pequenos detalles - q u e  han producido grandes 
efectos- nosotros no deberfamos haber estado 
junto a1 Presidente de la Republica. 

-6Por qu6 a1 Partido Conservador le han dis- 
minuido las preferencias del electorado nacio- 
nal, reducihdole el numero de parlamentarios? 
-EE la ultima elecci6n tuvimos mala suerte. 

Perdimos muchos parlamentarios por pequeiias 
diferencias de votos. Fue un error aceptar 10s 
pactos electorales en senadores, lo que nos ha- 
bria permitido sacar los senadores de Valdivia 
y Valparaiso. Tengo la convicci6n absoluta de 
que nos recuperaremos en una prbxima eleccibn. 
”En cuanto a las camas de la poca gravitacion 

de 10s estudiantes oonservadores en la universi- 
dad, ello se debe a1 abandon0 en que ha  vivido 
la juventud de parte d e  su prapio partido y de la 
Junta Nacional. Creo que ahora que las directi- 

r 

HUMMEIT0 VlWROS 
TAS NI DERECHISTAS. 

va8 se han convencldo de la neceuidad de pres- 
tar atenci6n a 10s gru universltarios, nosotm 
--en un perfodo de 2 (??&io& llegaremos a te- 
ner la cuota de dirigentes unlversitarios que le- 
gitimamente corresponde al Partido Conserva- 
dor, por su pasado histbrim, por su actuacibn 
social y olitica dentro del pais. 

-~Quk)opina usted sobre el cas0 Planet? 
-HE SIDO SIEMPRE ENEMIQO QUE SE TRA- 

TE DE RESTRINQIR LA LIBERTAD DE LA 
PRENSA, porque tambien es otro de 10s postula- 
dos de nuestro Partido: la libertad absoluta de 
prensa. 
HUMBERTY) VIvEROs, presidente de la FECH 

--j&u6 slgnificado politico nacional tiene el 
trirmfo? por dptima vez consecntiva, de Is de- 
rnocracla cristiana dentro de la FECH? 

-Este triunfo lo hemos obtenido por baber 
cnmplido con 10 que les habiamos prometido a bs 
estudiantes. Ademas, votaron por nosotrw nu- 
merosos independientes, que esth viendo reali- 
zadas sus inquietudes a traves de la D. C. Por 
fntermedio de nuestros lideres, la D. C. ha hecho 
en el Padamento plhnteamientos clams sobre 
su pragrama a desamllar en este pais. Pdemos 
decir que la gran mayoria de lm profesionales 
que se forman en nuestras nniversidades parti- 
cipan de la doctrim de la D. C, Esto, en an fu- 
turo proximo, nos va a pennitk contar con un 
numero muy importante de 10s t6cnicos y de 10s 
profesimales que van a poder realinar las re- 
formas estructurales que son absolutamente in- 
dispensables en  nuestro pais. 

-&Por qui 10s estudiantes mabaron  una gran 
batalla contra el manuismo, que aparentemente 
no se conforma con la posicih de la directiva 
nacional de la D. C.? 

-La directiva nacjonal -ha a1 lado del 
FRAP so10 en ocasiones circanstanciales, que 
refieren a hechos concretos, cuando hay coinci- 
dencia de accion. De la misma manera, en estas 
coincidencias la D. C. podria k junto a liberales, 
conservadores o caalquier otro grupo, en C R ~ O S  
casos las soluciones Sean Ias mismas. Ya ha sido 
eschrecido por e i  ex presidente 
Eduardo h i ,  que la position de 
la D. C. no es ni de izquierda mar- 
xista, ni de una derecha capita- 
lists - que propicie el liberalismo 
economico. 

”En las universidades, nosotros 
dimas la lncha directamente con- 

.. ~ .. 

del Partido, 

tra el marxismo, y no contra 10s C; 
grupos de derecha, porque los 
marxism son la segunda fnena 
en  la universidad. En cambio, la 
derecha ,eta reducida a un pe- 
queiia numero. 

El otro contertulio fue el co- 
nocido locutor Jorge Agliatti, -ex 
Iocutor oficial de la Direccibn de ‘$% 
Informacionw del Estado. ahora JORGE AGLIAnI. 
en Radio Portales. Agliatti es especialista en 
imitar la voz del Paleta. A todos hizo reir mucho 
con sus imitaciones: 

-iDe tanto imitarlo, estoy pensando iguali- 
to a Cl! d i j o .  Pag. 13 





El nuevo Mago de  Ias Finanzas se tom6 2 me- 
nes de  plazo para hcerse cargo d e  su puesto y 
meditar acerca de las medidas que tomaria, para 
salvar a Chile, desde e1 11.9 pisa del Minisbrio de 
Hacienda. 

iEureka!, dijo golpehdose la fr&e Y ahi mi* 
ma cay6 desmayado. Es que en  ese momenta ie- 
nia en  su mano un pesado pisapapelesr Cuando re- 
cobrb el conocianiento, dijo: "Me he inspirado en  
10s grandes economistas muudiales: Courcelle Se- 
neuil, Kemmerer, Klein Saks, Majamama Tarud 
J Fidel Castro. iH.ay que evitar la fuga de  divi- 
sas! Y lam6 su primer decreto: 

1.9 Toda divisa que ee fugue sed sewmmente 
sancionada. 

Descans6 atras 15 dims y para &tar la fuga de 
divisas decidib reemplazar 10s portems del Banco 
Cenrtral por gendarmes debidamente entrenados. 
iQue se vengan a fugar ahora! 

Clam est& que prohibiendo que vkjen los pat- 
ticulares a1 extranjero (Sistema Fidel Castro) se 
ahorra algo asi como el 0.004% de  las divisas que 
salen pat pago a equipos de fitbol, boxeadores, ba- 
taclanag cantantes de  rocanrol, artistas y vedettes 
que nos visitan. LCuhto se i d n  a llevar la BB, 
Carmen Cavallaro y Benny Goodman, cuyas visi- 
tas se gnuncian para este otro anes, traidas por la 
Radio del Ruca? 

Entrevistado por msotros declar6 muy serio: 
-&to no es una chacota. No son medidas de- 

mag6gicas las que he tomado, como quieren hecer- 
la aparecer ciertos aectores. Oficiar6 at ler. Jut 
gad0 del Crimen para que el Proceso Jaramillo lo 
enfoqm de ecuerdo con su verdadera importancia: 
&u&ntas divisas habria costado su Juga a1 extranje- 
ro a lomo de #burro? Sin embargo se hart preocupa- 
do de millones mirs o de millones menos y no le 
han dado la verdadera importancia a1 becho de 
que un funcionario del Banco Central viaje en  mu- 
la hacia el exterior. iEsto puede hacer escuela, se- 
iiores! 
-2Y q d  nos dice de 10s 5 embajadores y loa 

3 ministros gue 
.,mantenemos en Es- 

En la foto se pueden 
apreciar dos ejempl- vivol 
del ideal del ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  lUis 
Maekenno: Viajar con el 
minima de equipaien sin 'I* 

siquiera la "liquina de 
afeitar. y 10 que es meior, 
no viajar por faha de di- 
visas. 

EL CAB0 ANICETO: -Y esa radio tan bani-. . . 
&Cutinto le costd? 
RUCA: - M e  la emontr6 omotruda en un tra- 
pito. . . 

tados Unidos? 2Y de 
10s 2 embajadures 
que tenemos en Uru- 
guay? LY de nues- 
tras misiones mili- 
tares en *hkistirn? 
ZY de  las idem e n  

, E l  L i b y o ?  LY d e  
10s viaps  de  nues 
tros Embajadores e n  
Bolivia y Argentina 
que vienen a Chile 
cada dos dias? 

-Eso de que Gu- 
t i h z  Oli4vos venga 
a cada rat0 a Chile 

lkica,  aeiiores, nos fundamental para las rehciones chileno-argentinas. 
dijo mirhndonos se- -2Y qu6 nos dice del viaje del Ministro San- 
veramente. El TP &a1 a Roma a e58 conferencia de  la FA0 de la 
loj del sekr Guti6- 
rrez se atrasa y tie- -No significarzi n i n g h  gasto de divisas, porque 
ne la de vB de ,pave. 
venir a escuchar e l  ";Tengo otra idea para crhocrar divisas! AI Di- 
cafionazo de las 12 visadero de O'Higgins, que e& en  Valparalso y 
para mantener 10s desde el cual contemp16 la partida de la Escua- 
relojes de  La emba- dra *Libertadora del Ped, le  cambiaremos nombre 
jada a la hora exac- por "Mirador". A d  se ahorrar6n varias divisas mhs ... 

cual no errtiende papa? 

SAN PEDRO: --Secretado.. . , mande uno pro 
testa a Nikita.. . IYa est6 b e n o  que la corte 
con SUI bombclr de 50 megatones! 

1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I . 1' - C A .  1 1 c ----- ,,,-,,- _-_- -  - 
-Fobre. . . Su existencia es muy misemble. . . 
i lkva  urn vida de hombres!. . . 



Si la suyu le que& estrecha, recucra a su CUENTA DE AHO- 
RROS y pida un PRESTAMO HIPOTECARIO 

para AMPUACION o TERMINACION de su casa. 
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APARECE 
LOS VIERNES 

EL RAROMFTRfl -azeA5, nF I A Pfil I T l r A  rU1l FNA E" 0,20* 
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: NIKITA: -iLa bomba d e l 0 0  megatones nos ase- KENNEDY: -luna bomba de 200 megatones nos 
asegura rb  lo paz!. . . 
_. - . ~ - - -  . . . - - 

gura la paz mundial!. . . I -=.- -~ - _ _  

JUAN ORATE - 
Un principio elemental de cachati- 

va aconscja no iniciar nnnca nada 
que no se v a  a terminar o siquiera 
a mantener. Lo deeimos porque.. . 
-iEn que quedo el hierro que se 
habia descubicrto en el Norte Chi- 
co? 

-&En que quedi el horroroso p tre- 
mebundo complot del trSfico ilegal 
de armas destinado a derrocar al 
Gobierno? 

-;Que es del Guago. que firm6 en 
h n t a  del Este la Alianza para el 
Progreso en representacinn de Chile 
y que ahora est6 mas chupado que 
un chnpete de manuat  

a * @  
Las Illtimes elecciones de parla- 

mentarlos dejaron contento a todo 
el mnndo. incluso a 10s pelucones. 
que a pesar de haber dismmuido su 
representaci6n parlamentaria. que- 
dwon felices porque sacaron m& 
votos. 

. * e  El colorin abogado ORLANDO BUDNEVICH BRATJN, conscien- 
La fltima sentencia de IP Corte te de  que lo bumoristico es lo mas serio del mundo, en  sus alegatos an- 

de Ape*aCiones f m b ~ o s  a ta- te el Pleno de la Corte de  Apelaciones, en defensa del fuero parlamenta- 
dos 10s implicados: -A Schweitzer porqae pidih el no, presentb, mostr6 y coment6 la portada y las $ginas centrales de 
dcsafnero de 11 y le dieron 3. la edici6n de Topaze NP 1513 (del 20 de  octubre 1961). Posterior- 

--A 10s 8 indultados Porqae se sin- mente, e l  abogado Budnevich Iey6, de punta a caba, 10s Consejos Pa- 
tieron menoscabados. 

-A los desaforados rEz~nes ternaks que aparecieron en  nuestra edicibn NP 1512 (del 13 de octu- 
obvias. bre 1961), lo que mhizo reir de buena gana a 10s severos Ministros de 
-A1 Gobierno Dorque no le hicie- la Corte. 

ron caso en toda Primera vez que en un proceso que ha conmovido a la opinibn -A1 Poder Ledshtioo pome el fano impljc6 nn descon,,&,,ient,, p6blica de  Chile y el continente se exhiben y comentan e n  10s estrados 
fuero. judiciales las caricaturas y articulos de nuestra independiente Revista 

-A la opinitin phblica porqne ve TOP=, 
En la fotogafia aparece el abagado Budmvich en plena alegato que la misian fiscalizadora de 10s di- 

pntados no esta debidamente res- 
guardada. ante la Corte de Apelaciones. 

tms PBg. 3 



PLAN 57 , 

AHORA VUELE Y MANEJE. 

aCamMarfa Ud. todo emto, por el 
solo hecho de demorarse 8 bras  
menos de vue10 en su vlaiea Mlaml? 

Consulte a su Agente de Viajes. 



EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAlN 
(Morcas Regirtmdos) 

Diredor: Alberta Topare Cambiato 
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Lowto 22 - lor. piso. 

Fom 371928 - Casilla 2310 - Sdntiaga. 

Aiio XXXl - Santiago de Chile, viernes 17-XI-1961 - N . O  1517 

Yo creo en la Justicia chilena. Creo 
en su ecuanimidad, en su imparciali- 
dad. Creo, en fin, que nnestra Justicia 
es justa. A traves de 10s afios sus re- 
presentantes han dado mnestras de 
que para-ellos el camino recto es el 
que sefialan 10s cdigos. (Creo tam- 
hien que 10s codigos esGn anticuados 
y me,rrecen que Ies saquen de encima 
las telamfias. Pero eso es harina de 
otro costal.) Aun m k ,  10s he visto su- 
frir persecuciones en una hpoca ne- 
gra que no quiero recordar. 

Hay, sin embargo, algo en que creo 
que todos 10s chilenos estamos de 
acuerdo: camblar la generacion del 
Poder Judicial, patr lo menos en ]as 
mas altas esferas. 

De conformidad con nuestra Carta 
Fundamental, el Gobierno est5 com- 

pnesto por tres poderes: BJecutivo (vulgo Presidente de la Repu- 
blica) , LegisEatjvo (Parlamento) y Judicial. 

;Que razon podria justificar, entonces, que sea el Ejecntivo 
quien designe, en ultima instancia, a 10s miembros del Poder Ju- 
dicial? 

’ &No se podria buscar una formula que permitiera la autoge- 
neracion? 
-hi no rse @ria el cam de que haya miembros del Poder JQ- 

dichl que se vean en la obligaci6n de buscar padrinos que patro- 
cjnen una designacion. 

Seria mucho mejor que sus nombramientos se hicieran de tal  
manera que no pueda caer sobre ellos ni siquiera la sombra de la 
duda. Que no se preshra para lo que estk ocurriendo actnalmen- 
te, que un grupo de politicos de oposicion recosren el pais negan- 
do :su imparcialidad. 

Ya que estamas en ipoca de reformas, no creo que costaria 
mucho agregar una mks: la reforma judicial, que abarcara a 
nuestros vieljjos codigos, hechos en tiempo de fiaucas. 

Ademas, conviene qne 10s partidos que hay e s t h  cn el GO- 
bierno recuerden el viejo adagh: “Hoy por ti y mahank.. .“ 

Profesor TOPAZE. 

i i 
\ Venezuela se ha enojado \ 

con la Cuba fidelista a \ porque dice se ha mezcfsdo I 
en su asunto gobiernista. 

a Hub0 toda ‘la semana \ una gran reparticion 
de intendencias, embaja- 

[das \ 

I 
\ 

\ 

0 
\ y de viajes en avibn. 

I \ -  
a Caando hablan con p a m n  e , \ de la Gran Reforma 
0 IAgrada, \ a1 Partido Pe luch  . le da ataque de urticaria. 

“El Mercurio” nos ha dicho \ que habra lluvia 
a [radiactiva. \ Preparemos, pues, el nicho 

para aquel que la reciba. 

e Po no sk si me da pena \ o tal vez me dB la risa \ el esfuerzo de Mackenna \ defendiendo la divisa. 
0 \ Sigue er Roma Sandoval, \ 

Y aunque el cas0 es harto 

\ 
\ 

\ \ 
\ 
\ 

I I 

\ 

rfeo ( 

I 
\ PO auisiera hacerlo igual 
\ Y salir de turistec. 

\ La embajada de 
e ILa Aabana \ va a quedar sin su patron. 

Mncha gente tiene gana 
de ir a ver el paredon. 

a 

I 
I 
\ 

.&o-o-m-ae--a-a-a * 
EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es JOSE MARIA VELASCO IBARRA. gran estadista 

1 Ecuador y de Am6rlea Latina, que ha llegado a Bnenos 
res a vivir en el exilio, quiz& si en el Ciltlmo capitulo de 
agitada vida politica. 

Velasco Ibarra cant6 con el femor de m pueblo y con 
la admiraci6n de qnienes desean para Ecuador el progrcso 
J la prosperidad. 

Asi tombiLn M distinguen por su calidad lor meiorms recap?* 
res: 16s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
AUMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 
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ELWBLANCO 
DE LA SEMANA 

So lo mer- esta semana el .Mi- 
nintro del TrabaJo HUGO GALWZ, 
por la acoclosidad e inter& qua pn- 
BO en la solucion del conflict0 del 
personal de 10s mlnerales de cobre 
de Potrerillos y El Salvador. 

Consciente del enorme p a Q i d o  
qQe represents para la economia 
naclonal la para l imdh de las fae- 
nas de nuestra princlpal indudria. 
fue factor Impartante para encon- 
trar la f6rmula conciliatoria. Des- 
p u b  de este arreglo, el personal de 
diciios minerales pasa a ser uno de 
los mejor pagados de Chile. 

El ixito de la ges t ih  del hfinisfro 
Galvex se debib muy especialmente 
a la comprensibn y mnerosidad de 
las compafiias del cobre que, con un 
alto sentido social, proporeionan a 
sn personal un standard de vida muy 
superior al que prevalece en 10s 
centros laborales del r e d o  del pais. 

OBREROS. EM- 
PLEADOS Y PA- 

IINVITADOS A CE- 
LERRAR L A  R E -  

TROh’ES QUEDAN 

CONCILIACIOK- AL 
M A S  CRIOLLO DE 
LOS RESTAURAN- 
TES. 

EL P O U O  
’ DORADO 

SUSCRIEASE A “TOPAZE“ 
Asi lo reclbir5 a tiempo. 

ANUAL (52 ediclones) E? 9.88 
SEMESTR. (26 edic) E* 4.94 
En Argentlna, venta de ejem- 
plares, inclaso atrasada, en: 
Qniosco “Los C o p i h n e s”, 
Gaona 9593. Bucnm Aires. 

Lea y coleccione “TOPAZE”. 

1 Contiene la historia politice 
de Chile. 

u u  4 3  

-2Qu6 tal, hijo? 
Ha  sabide que est68 
medio e n f e r m6n. 
e.Q& te paaa? 

-El higado, pa- 
py. Td sabes que 
soy dalicado del hi- 
gado. 
-Si. Erea delica- . -  

do y adern& lor malos momenta8 re- 
percuterr en eaa viscera. A mi se me pus0 
la narir colorada. Cabin aufria d e  in- 
somnio, y a Carlos ae le lfend la cara de 
manchas. /No la sabri yo.’. . . Tienes 
Q U ~  cuidarle. Puegea tomar “Higadol 
18”. 
. .-Eatoy tornanda agiiita de boldo, y 
nada de frituras. ni huevoa ni mante- 
quilla. 

-MUY bien hfficho. LY &mo md-0 
la cariaca de la chuiia de intandsnciaa y 
gobernaciones? 

-;Epa, opal iUn momento. mi  ami- 
go! Suma a loa militanlss activol de TO- 
DOS 10s parti& y no alcunran a 50 
mil. Y readfa que si el Presidente quie- 
re nornbrar a un Miniatro, is te  tiene que 
pedirle pcrmiao a su partido. Y ahora 
que ae trata de nombrar T U S  represen- 
tantea en provincias, 10s partidor de go. 
bierno ae los reparten arnigablemente y 
a t i  t a  dejan a610 cuatro intandentes y 
un gobernador. Ahora bien, sumados 10s 
inacritos en loa ragistros da loa lres par- 
tidos que te apoyan, no n llega a loa 25 
mil. Quiere decir, pues, que una infima 
minorfa por wbre el Proaidante que 
obtwo mds de 350 mil votos. d Q d  te 
parece? 

-Ea cierto, paw. Per0 asi es la de- 
mocracia. 

-Dasgraciadanmnta ai ea. Pen, re- 
sulfa absurd0 Y ridiculo vue aean 10s 

-Todo# da acuerdo. m y .  La combi- choclonaros de- h a  amrnbieas loa que 
nacich r6dico-palucdn-pipioIs march6 a manden un pais.  iYa no hay Raptiblica 
las mil maravillas. Eatamos todm felir- Presidenciall Ahora hay RepGblica Par- 
cotes. tidista. iMisarere! 

a ti? -Nada. S d b  raa- 
-Menor mal. dY cdntoa f e  dejaron --dY qu6 sa p d e  hacer, papy? 

-Cuairo, papy: Santiago, Concep 
cidn . . . 

-&uatro no m6# ZY d6nde quad6 
la Repirblica Presidencial que tanto rn 
wstd mear en el aiio 252 Portaier t w o  
au R e d l i c a  Autocrdtica. Harta el aiio 
25 imper6 el sistema parlamenlario Q U ~  
tanto me jorob6. Y cuando a1 fin logrs’ 
hacer un Ejecutivo f.yerte, aparenn 10s 
Partidos Politicos y se ponen a mandar 
el buque. 

-El sano juego de lam fusrzaa politi- 
cas que mandan a1 pais. . . 

dame las vestiduray 
y llorar. Ea inicuo, 
abaurdo a il6gico ... 
;Per0 aai ea la CD- 
ssl Bmm. Me voy. 
M e  est& esperando 
para un cuartito de 
domind a dier pesos 
fa dominuda y a 50 . 
pesos el juego con 
capictia. Chaifo. hi- 
io. [Hasta el vier- 



Ademcis: 
2 premios de ..... ... ... Eo 15.000 

10 premios de . .. .. .. .... 1O.OoO 
20 premios de 5.000 
5 0  premios de . ...... . . . . 1.000 

118 prernios de 500  
50 

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

. . . . . . . . . . . 
3.000 premios de . . . . . . . . . . . 

Y 15 VlVlENDAS ECONOMICAS 
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Los diputados del PDC y del. FRAP le dijeron al 
PADENA: “i Inicuo, camaradas! Nosotros saldremos en 
gira 10s dies 11 y 12 de noviembre para alertar a‘la 
masa en contra de les acechanzas del Poder Judicial y 
para reafirrnar nuestra plataforma de lucha on contra 
del imperialism0 de la Moneda que quiere despojar a1 
pueblo de sus representantes, bla, Ibla, bla”. “iMacanu- 
do!, dijeron 10s Padenistas emocionados basta las IH- 
grimes: iQuC gauchadal iU~tede3 son grander, ch6 pa- 

Per0 lo que 10s del PADENA olvidaban, per0 que 10s 
PDC y 10s Frapientos sabian recontra bien, era que 
en provincias lo del deaafuero no les dB frio ni calor a 
la gente. 

Por eso, en C o p i d ,  la columna de Padenistas que 
asisti6 a1 acto contra la M e  de Apelaciones iba enca- 
bezada por el presidenfe r’egional; a1 centro marchaba 
el secretario del comitC. Y a la cola iba el tesorero 
del Padena copiepino. Coma iban muy apretados, en- 
tre ellos no iba nadie. En vista de eso, 10s del FRAP 
se dedicaron a revolverla con la reforma agraria y no 
se acordaron del desafuero ni por casualidad. Idem 
pas6 en Osorno. Y en Curid asistieron 243 personas 
a la plazoleta de la Estaci6n que querian saludar a Car- 
loa Montero, presidente del FRAP. Per0 no apareci6 
ni Montero ni nadie. y 1m concurrentes se disolvieron 
pacificamente comiendo helados de coco. 

En Temuco, el propio Lavandero comend diciendo 
que en el escenario habia tres rpresideociables: Tomic, 
Allende y Baltazar Castro. La concurrencia se dividi6 
en ties tercios, vivando cada tercio a su candidato, y 
la cosa termin6 en punta. No hube desfiles, ni mmi- 
da ni nada, y Lavandero, que tuvo la brillante idea 
de comenzar hablando de 10s futuroa presidenciables. 
tuvo que ir a hacer cola a las micros Via Sur para po- 
der volverse. 

pusos!” 

- 



D e s iertos estuvieron 
loa pasillos de Palacio 
sin la p r e i e n c i a  de 
Nuestro Paletisirno Se- 
iior, que debib permane- 
cer en sui aposentos pi- 
vados de la calle Phillips. 

Solamente Hugo Ro- 
sende entrabe velozmen- 
te por MorandB 80 y se 
movilizaba por sus al- 
fombradas oficinas. Sa- 
lia mLs tarde y toxnaba 
el camino de Phillips, pa- 
ra, dar menta a Nuestro 

Paletisirno de las Mwedades de Pa- 
lacio, que no han sido muchas, por 
cierto. 

Pero no Wr eao Nuestro Palethim0 

dm en la de - J - - ~ .  ContinGa 
ha dejado de ester presente en espi- 

seiialando rurnbos. 
VERDEJO: -&Se fija, profe? Ya vo Ilegando gente al baile, 

Ademh, contra lo que pudiera mu- 
ponerse, la afeccih hephtica no ha 
afectado su carLcter; y si lo ha hecho, 
podriamos aplicar la sentencia de 
“contraria, amtraris, cm~antm”. S s t a  
ha sonreido pensando que su reci6n 
designado Candler ha tratndo de  sa- 
tisfacerle SUI caprichibus. 

Todos sabernos que Nueltm Pale- 
tisimo, a veces, goza en la luha;  y 
da la casualidad que el jwen Marti- 
nez, de improviso, se matriculb en la 
resiatida politica paletista, en forma 
que se la envidiaha el mismisimo Des- 
mentidor Oficial, Patricius Silva, at 
enviar una carta al director de “News- 
week”, y que, seguramente, Nuestro 
Paletisirno habria rubricado con su 
presidencial firma. Con e3tos desmen- 
tidos, nuesho joven Candler pierde 
prestigio intemacional en lugar de ga- 
narlo. Debemos recordarle el conoci- 
do refrh:  “Pastefero a fus paste% 
bus”. . . 

Hay otros problemas que tambiCn 
preocupan en Palatio. %to de que si- 
ga atascada la reforma agrari’a suele 
ponerlo de mal talente. De ah$ que 
hiciera saber a pelucones y pipiolos, 
especialmente a 10s primeros, su de- 

, 

see de que lleguen a un pronto acuer- 
do con 10s rAdicos, aunque sea para 
hacer la “adraris refomtortma de mace- 
t&buS’’, Item &IS, les ha dicho que 
por no perder un diente se esthn ex- 
poniendo a perder el dhoclo. 

Pero. a1 parecer, 10s plucbnes no 
quieren entender. Culigen que el asun- 
to di? la reforma es obra de los co- 
munizantes del Plan Kennedy, y en- 
tonces se Ianzan en picada, y como 
les fallara la nacionalizacibn del co- 
bre, achora pretenden sacarle troncha 
a la rnolibdenita, que e3 lo que loa 
gringos usan ,para disparar 10s cohe- 
tes espaciales. y que va en las ba- 
rras de cobre. 

lQu6 ir6 a decir de  esto nuestro 
Paletisirno Seiior? Esperemoa e que 
10s colibacilos lo hayan dejado en 
paz. 

SUETONIO. 11 w 

PALETA: -iBuena cosa, Goldsack, hombre! Usted tan bueno que 
es para prohibir que vendan pescado y anda con ~ S O S  bacalaos 
ol hombro. 
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* , c c ,  V E R D E J E R I A S  >,>,* 
1). todaa las giras poKtico- $ 

$ fraplstas 10s democratacris- 2 
tianos han mandado a Tomic 5 

E no mhs. 

EN L.4 RESRRVA ECCION E zoc)Lo~r_4.- 
C H I L E N S I S  

$ Parece que a Lalo Fret lo 5 
S tieaen en la reserva, por si 2 
2 hubiera que cambiar de fren- 

x 5 te. Y z CuETE.s 2 
h Y x 

$ Fidelito. un m o c k  de 12 2 afios que es hijo de Fidel 2 
* 2 Castro y que shora anda pori$ 
2 Moscu, le dijo a Nikita que le 
:: gustaban mucho 10s cohetes. 2 

No cabe duda de que Fide- Q 
2 W o  es un nifio con toda la 3 
X barba. h 

2 N h g h  jerarca del comu- 8 nismo criollo qniso hablar en 8 
: el homenaje a Rusia en el 2 
2 Despues de todos 10s elogios 9 

que le hicleron a Stalin, 3 
2 ahara 10s ticnen en la picota. $ 

h Y 

$ Y PICOTA Y 

h 5 Canpolic&n. h 

II Y 

$. <<<<>>>%<<<>>>%<<~>>>%<<<>~>%<<<~>~~ 

Chile es un extrafio pais que limita a1 Norte con Peru y Bolivia. 
-Par el Este con Argentina; por el Sur con Argentina y por e1 Oeste 

-iNo, sefiorl Por el Oeste limita con el Pacifico. 
-En cierta forma. Porqwe si Ud. nada por el Pacific0 en l ima 

recta, sin desviarse ni un metro, va a Ilegar a Argentina (ver mapa- 
mundi). Los animales m8s importantes que viven en suelo chileno, son: 

Milicus chilensis. Esta raza vive en  ciertas construcciones llama- 
das cuarteles v durante todo el aiio come cazuela v pcrotos, oxcepto 
el dia 19 d s  eeptiembre, en  que  a d e m h  se come una naranja y un 
sandwich de equino. 

Cuando logra alguna ventaja, el Milicus Chilensis Mavor se la 
quita de  inmediato por intermedio d e  una circular. Hablan un idioma 
compuesto de las siguientes palabras: Espiritu de abnegaci6n; sazri- 
ficio; patria; crisol; yunque donde se forjan las virtudes; lealtad; 
pundonor, etc.. Esta raza sirve para meterle miedo a1 Plantigrado Ro- 
jo Nacional. 

Rucas. Este ejemplar se dedica a 10s trinegocios y a fumar puros. 
Ek hosco, cortante y m a n d h .  Hoy en  dia el filtimo ejemplar de su 
especie est6 dtdi&C 2 z:$yk;:s :z$,;:s. y ;+;"-que .p:$ 21 
pr:s;&o en instalar la m en  la S l v a  Chilensis. iOJala, per0 siernprs 
que no vuelva a auarecer e n  la nantalla! 

:on Argentina. 

r 
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\ c Nuevo pnridente del c o m i a  de dip& mdicpbs ham dedamciomr - L S ~  bmeficb el pair con ios rodimler M el gobiuno? 
- Un hombre dol P. R deborl llnor la bandera de la danouada para el 64. 

- Significado del marmi moral. 
-&Por qui triunf6 Fidel Camp om S i  Elk-? 

- EXCLUSIVO REPORTAJE A1 EX COMUNISTA EUOOCIO RAVINES. 

MANU& RIOSECO EUMKIO RAVINES 

Los hubspedes de esta semana del Pmfesor Tapaze, 
en su9 reuniones IunWcas del Hotel Camera, fueron el 
m6dico y diputado por el sur, Manuel Rloseco V-uez, 
actualmente presidente del Comit6 de Diputados del 
Partido Radical (sucedi6 a1 diputado RaU Morales 
A.); Eudoclo Ravin6, a u b r  de 10s libros “La Gran 
Estafa” y ,  recientemente, “Am6rica Latins, un Con- 
tmente en Erupcibn”, ex niembro del Partido Comu- 
nista, y uno de lm Lstinoaunericanwi que ha ocupado 
cargos mAs altos en la directiva internacional sovikti- 
ca; renuncid publicamente al P. C., y hoy se encuentra 
de paso en Chile, encabezando el movimiento “Rearme 
Moral”. Otro de nuestros contertulios fue el nuevo 
presidente del CIrculo de Redactores Politicos, Carlos 
Sepulveda Vergara, perfodfsta de “SOPESUR”. de “La 
Tercera de la Hora” y de la audicidn radial “Perisco- 
pio”. 

Resumlmos a contlnuaci6n la fnteresante charla con 
nuestros invltados: 

DIPUTADO RIOSECO 

-dCree usted que la lncluslbn de 10s radicales en el 
Gabinete del senor Alessandri ha sido beneficiasa psrrt 
el pais? 
--El Partido est6 empezando a realisar la parte 

constrnctiva dentro del Gablnete. Las reformaa que 
propiciamm son las que le van a dar el verdadero sen- 
tido a nuestro ingreso a1 Gobierno. 

-iQuB hay de la nueva redistribucibn de las inten- 
dencias y gobernaciones? ~ C u h l  ha sldo el crlterio del 
P. R. para pedir o exigir esas representaciones? 
-Ea indfapenssble que tengemoa una repnsenta- 

c16n praporcional, en cornparactin con 10s d e m b  par- 
tldos de Gobierno, para que la acciin del P. R. se pro- 
yecte en las provinclas. Al P. R. le debe corresponder 
un terclo de las intendenciss y gobernaciones. Por 
nuestra parte, no hay ningiin Inconveniente. 

”Ademits. el Presldente de la Republica ha mmifw- 
tado permanentemente que estA de acuerdo con la 
nueva tonka, con sentldo politico, que le ha Impreso 
el P. R. Especialmente en la Cancilleria, por nuestro 
correligionarlo Martinez Sotomayor, qulen ha hecho 
que la posiclon politica de Chile resalte en Ias rennio- 
nes internacionales. 

”La posicldn de nuestra Cancillerh en el problem0 
cubano ha sldo concorde con el planteamiento perma- 
nente de la Cancilleria chllena: la autodeterrhinacidn 
de 10s pueblos, o sea, la libre determinacion de cada 
pueblo latinoamerlcano para darse el goblmno que 
estime mas conveniente. 

-dCuU Cree usted que es el personero del P. R. que 
est& m&S indicado para ir a la lucha presidencial en 
1964? 

-En eatoa momentas, el Partido est6 preocnpadode 
que se produzcan en el pab  las reformae estrnctnrales 
necesarias, para que tome su curso el desarrollo que 
permlta elevar el standard de vida de la poblacion. 
Las posibilidades presidenciales de nuestro partido es- 
tan intimamente relacionadas con el exit0 que tenga 
la accidn del Partido en el Gobierno del sefior Ales- 
sandri. El P. R. tiene legitlmo derecho a que uno de 
sus hombres pmtule a1 cargo presidencial para que 
pueda continuar la labor y acentuar su politica de iz- 
quierda, que siempre el Partido ha propendldo a dar- 
les a sus aceiones politicas. Un hombre del P. R. 
deberk ser el que lleve la bandera de la democracla en 
la proxima lucha entre bta y el marxismo. 

-~Cuhl va a ser la posicidn del P. R. si se llega a 

concretar la presentaci6n del proyecta del Minlstra 
de Justicfa. O r t k ,  que 1-51 llama de “abusos de publi- 
cidad”, y que seria.un cercenamiento a la libertad de 
prensa? 

--Mi prhmwa rratnroidn sl a r  nombrado praddmte 
del Comii6 de Diputados Radlcaiw. rue solidtarle al  
presidente del Partido, en nombre de 10s diputados ra- 
dicales, que no se incluyese este proyecto en la actual 
conyocatoria, y que sun disposiciones no fuesen trata- 
das en el aetlral period0 extraordinario de sesiuneq 
porqne creemos que cnalquiera repredon, cualqalera 
legislacfin que diflcalte la labtw de la prensa, puede 
conducir en el futuro de un pais a extremos pellgro- 
80s. La reacei6.n para impedir loa abnscw de la prensa 
debe partir fundamentahenk del seno del Colegio de 
Periodbitas. Categoricamente estfmamos que no es 
convenlente que el Ejecutlvo envie un proyecto de ley 
desthado a r ep rh i r  abusos de la prensa, sin0 que por 
el contrario, a refonar la accitin del Colecio de estos 
prof esionalw. 

-dCuhl e8 la opini6n del jefe del Camit4 Wqal de 
la CAmara. sobre la exposid6n de la hacienda publica 
hecha por el M$nktro Mackenna? 
-A mifrddo, In parte mL importrnk de esa expo- 

dd6n esta en la aotividsd e importancia que el Ejecn- 
tivo cst i  dando a la3 o h  publicas. Nmca habia te- 
nldo este rnbro tanta importancia comb ahora. Se ha 
logrado por primera I- una armonia entre lo que se 
esta planeando a largo plazo can las reallzadones lic- 
tllalk. 

Emx)(31oRAvxNxizl 

-&Que slgnfflcado le ve usted a este mov!!ento de 
reanne moral, que. en algunos sectores de la opiuibn 
p~bl ica  chilens no ha sido reclbido como ustedes es- 
peraban, porque creen que es algo dirigido por ciertos 
gobiernos o Ideologh extranjeras? 
-No bay en el movimiento de Runne M d  puti- 

cippcibn de ningh gobkmo. Es M movfmknto de tip0 
internadonal, porque a s u  composicibn concumen 
hombres de diversas nreionalidades El que se diga que 
el Rearme Moral es una punta de lama del imperiz- 
llsmo yanqul, es una invencibn de MoseiL 

”Mnchm en el continente americano *en npi- 
tlendo, incluso cat6licos. la mncepclon marxista que 
atribuye a la eaonomia la capacidad de determinv 10s 
Penomenos de tip0 espiritual, artistlco, fil6fico. jnri- 
dico, social; e8 Io que se ha denomhado “determi- 
nlsmo econ6mlco”. Hay gente que hace depender la 
existencia del comunismo de la mistria, de la pobrexa, 
del grad0 de malestar economico que existe en 1 0 s  di- 
Perentes paises. Los demacrataeristianos de mi pais (Pe- 
ni) y de otros paises sostienen que mlentras haya mise- 
ria. h a b d  comunismo. Esto noes verdad. Veamos el ca- 
so de Cuba, que no era el pais m b  desdichado de Ame- 
rlca Latinq era un pais que tenia un nivel de vida 
mejor que el que tienen nstedes. Ius  chilenos, For 
ejemplo. El obrero cubano recibia mapores salarios por 
igual trabajo, y estaba en mejores condbiones de vida 
que el obrero chileno. Ni hablar del Perk Sin embar- 
go, es en Cuba donde se presenta el eomunismo y SI? 
realize aquella operacf6n ejecntada por Fidel Castro. 
de arrsstrar a Cuba hacir el otro lado de la cortlna de 
hierra 

”El Rearme Moral plantea el hecba de que el cornu- 
demo MI el remultado direct0 de la cormpelin de la so- 
dedad actual. Es la consecuench de los elementoe de 

SIGUE A W VUELTA 
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1 cio: Batista entrega diner0 a ew generales 5' Corone- 
les, para que combatan a Castro. Pero oomo el asunto 
no merece IUI gaato de clen mil dblares, 10s generales 
de BatLsta se meten loe cien mjl dblares a1 bolslllo. AI 
cab0 de unos meses, Castro se convlerte en una verda- 
dera mina. Cada general pide dlnero; Batista entregs 
el dinero. y.. ., uatedes saben que contra Castro no Be 
ha librado IIII ~ 6 1 0  combate. Pero, eso s i  se han enri- 
quecido docenas de generales y coroneles. El resaltado 
de la descomposicl6n moral de esos oficialea y de loa 
dirigentes en general, fue Castro. ESTA ES UNA RE- 
VOLUCION TIPICA DE CLASE MEDIA, de nn sector 
que carece de rumbos, de caminos, de idealogfirs Se 
lanzaron en el camino de la avenhra, y han caida 
donde esstSn. 4- ~ 

uonvicci6n de que la teds que sostlene el 

de determinism0 econimico. La pobreza. 
la miseria,, ayudan SI comuniamo. La tau: 
sa del comunismo es la qlliebra de loa va- 
lores morales; es la falta de itica en las 
capas dirigentes. Yo no dlgo de ISS capas 
rlcas solamente, stno que de Ias capas dlri- 
gentes. Un hombre, presldente de un sin- 
dicato, aunque sea obrero, pertenece a la VAITHESHARAN Ind 
clase dlrigente Si ese hombre no tlene 
responsabllidad y no gobierna su sector 
social con respeto de valores morales, ese 
hombre esth perdldo. 

"Otros dirigentes del movlmiento rearme 
moral, que se encuentran actualmente en 
Chile, son Von Teuber, de Anstrla; Mori- 
ta, de Jap6n; Lancaster, de USA, y 
Valthesharan, de la India, cuyas fisono- 
mias captaron Ias plumas y pinceles de 
nuestros traviesos topacetes. 

I 

I 

"Todos estos hechos hsa ratiifoado mi i 

4 t 

LANCASTER - USA 

decadencla espiritual, que co r ran  las vidas de e s b  
sociedades. El comunlsmo es el engendro direct0 de 
esta quiebra y falla moral, de esta ausencia de ktica. 

EL FRENTE POPULAR CHILENO 

%sto, para mi, no es una korla, stno una expr im-  
&a, porque yo vine a Chile comandsndo nn gmpo de 
jerarcas soviliticos, a organbar el Frente Popular. To- 
da  la teoria y las &ticas del Frente Popular chileno 
fueron elaboradas en Moseu. En 1934 y 1935, nos pa- 
samos varios meses en Moscu, preparando la forma J 
manera de cimo debia operarse en Chile, para cons- 
truir el Frente Popular. Habia que sacar a la derecha 
del poder, y llevsr a la fzqulerda. como m e r  paso, 
para un desenvolvimiento mucho m L  agresivo, 9, la 
conquista del poder por el Partido Comunista. Esb fue 
la flnalidad. 

Nos encontramos en Chile con ru~ pafn de una de- 
mocraeia silldamenk estableclda. Mlentras los otroa 
paises de America La tha  se debatfan entre dictaduras 
y golpes de Estado, ustedes construian una democra- 
cia solida, y esto, desde la epoca de Portsles. Chile 
sale filtimo en el concurso de dictaduras en AmCrica 
Latlna. En Chile hasta el ultimo hombre del pueblo 
tiene vocaaibn democrstfca. 
"Yo no utilict la miserla del obrero, ni la pobreea 

del campesino. ni el dolor de 10s desheredados. Yo uti- 
lick prlncipalmente la amblcibn de 10s candldatos. la 
codicia de 10s politicos, la vanidad de la mujer del 
gran mundo, ese arribismo del muchacho estudiante, 
que quiere subir pronto. Estos fueron 10s elementos que 
utilizamos para nuestra conspiraclin. No llegamos 
hash las f i l t has  consecuenclas, porque la solidez po- 
litica de Chile es demaslado fuerte. Aqul no se hace 
rumba de la polftica; la politfca aqui es una cosa serla. 
Este pueblo ya tiene el hablto de haCeT politica. Por 
esto. Chile es uno de 10s baluartes del mundo libre. 

"Mi experiencla es que la qulebra de valores, la de- 
cadencia espiritual, la falta de prlncipios iticos en la 
vida de las clases dirigentes, es la causa fundamental 
de la penetracion del comunismo. 

iPOR C&UE TRIUNFO FIDEL CASTRO? 

"Castro llega con uno8 cugintas hombres, y se meten 
en Sierra Maestra. Luego eso se convierte en an nego- 

, 

Lo puede conseguir f6cilmente mediante su 
CUENTA DE AHORRO PARA LA VlVlENDA 

Consulte detalles en la 

CORVI 

_. . 
CARLOS SEPULVEDA 

Carlos Sepflveds Ve ra, penquista. 
Estudi6 quimica. E n c o n t r e n  el periodis- 
mo su vmaci6n y satisfaccf6n de sus apti- 
tudes, porqus dejb abandonados 10s ma- 
traces y tubos de ensago. Desde hace tre; 
ce azios, milita en las sacrificsdas huestes 
de 10s hombres de prensa. 

Olvidando que en nuestra mesa de topa- 
cetes debia someterse a las torturas de la 4 
interrogacidn y, tal vex, por no perder la 
costumbre, acometid decididarnente cdn My!TA 'Op6" 

otro de nuestros hubpedes. el diputado 
bq@ Rioseco, a quien indujo a declarar el 

acuerdo radical de rechazsr Iss modiflca- 
ciones conservadoras al Decreto 425, sobre 
Abusos de Publicidad. 

LIBERTAD DE PRENSA 
SepCllveda sostuvo que tods modlflcacidn 

a Ias disposiciones que reglamentan la li- 
bertad de prensa y las normas qae regu- 
lan la funcibn de informar, deben, "pre- 
viamente", ser cohsultadas a1 organism0 VON TEUBER 
maxlrno de 10s periodistas, cual es el Colegio de Pe- 
riodistas de Chile. Siempre ha ocurrldo que cuando se 
trata de cambiar algun sistema, se ha actuado. por lo 
menos, consultando a la parte afectada. Se trata de 

J 

, una minima deferencia, dijo. CARLOS SEPULMD{ 

VOLUBIlJDAD DE LOS POLITICOS 

Carlos m v e d a  ea el presidente del 
Circulo de Redactores Politicos. cargo pa- 
ra el cual fue elegido recientemente. In- 
terrogado sobre cual es la mayor rnolestia 
o dificultad de 1- reporterm pollticos, 
manifest6: , 

&reo que l o ' d a  decepclonante 15s la 
volubllidad de slynos dirigentes politicos 
J parlamentarlos, que, impnlsados por la 
sinceridad o a l g h  interis determinado, (w 
hacen declarsciones o informan y despubs, \ ,,/' 
por otra conveniencia, desmlenten a1 pe- 

transcriblr las primeras declaraclones. 

I '  
/ 

riedlsta que no ha hecho otra msa que '.., /' 

A I 



, El “cult0 de la personalidad” e3 la 
apresibn politice de moda en estos 
instantes. Don RdGl  Rettiz, imitan- 

muy filosoficamente; eomentaba, el ya se han lanzado al ague corn cen- 
otro dia: “Yo le decia a Velita, didatos €‘ r e siden- 
cnando era Embajador del Ecuador &ales. 
en Santiago, que no aeeptara el E 1  ”alto de la 

p e r sonelidad” re- ofrecimlento de su presldenk de ser 
Canclller. Aqui en Chile se esta mn- crud- entre loa 

radicartas en 6po- cho mcjor y en forma m h  perma- 
nente.. .” Una pena que VeUta no le 

en ente i n a t a n t e  
existen ye 10s “du- EL ALMIRANTE L E O P O L D O  

FONTAINE NANKIN, con muorme rvistes”, “aguirristas”, “enriquistas”, 
de gala y eolgada de su cuello la sin escaparse ni e1 pmP;o pesi del 
Cruz de Oro, por sUs 35 afios de bri- Partido, quien tambib tiene devotos 
llantes servicios en la Armada, que le encienden velitar 
acompa.€i6 a su hlja Adrienne, para 
m e r  su entrada a la iglesia de la 
Inmaculada Concepclbn, el dla de su cratacristieno, -habria dicho don 
bods con el uesb marho serdo RadG1--, que en materia de cendida- 
Rillon Rornenff) tos no h e n  cuesti6n de hombres. . . 

Ahi tienen a P i n d o  Frei, que viaja 
TODO G ~ B ~ ,  mcnolr por las “Uropas”, mientraa don Tolo- 

Canciller, que se encontrabs en Co- mire Tomic recorre las wOvincieas 
plapcj,,ajstfcj la de p m  Ute-  sin que oficielmente haga la menor 
lier Perez Cotapos con Jaime Tagle demostreah de que quiere eomerle 
Castillo. La iglesia de San Ignaelo, la color.. . (sunque hartas ganas tie- 
con SIIS tres mandes naves. estaba ne). 

hiciera cam. cas elecmrales, p 

que eprender de las 

desfile de invitados, que por mAs de 
treints mlnutos hacian cola para 
conseguir saludar a la6 madrinas y 
entrar a la Iglesia. 

BATISTA. Embajadores de PanamA. 
celebraron por primeravez en Chile 
su aniversarlo patrio. y lo celebra- 
ron esplhdidamente. 

LASTENIA, la hennasa paname- 
ha, recibla a sus lnvitados, ataviada 
con un elegente modelo negro, con 
aderezo de brillantes. La fiesta pa- 
narneiia fue alegre y entretenida. El 
Canciller Martfnez y su es- 
permanecieron m8s tlempo que el 
indlcado por el “protocolo”. Be veian 
muy contentos. 

LUZ MARIA SANTA MARIA DE 
ORTUZAR, espwa de Enrique, el 
Ministro de Justiclr, foe festejada 
por Jeanette Lundt de Bolafios, es- 
posa del Emhajador de Costa Rjca, 
con on t i  muy ministerial. Luz Ma- 
ria. ademhs de bonlta, s t  viste como 
un flgurin. 

ALmlEDo BOYD y L A m A  

1 

POR MELITON 

WHISKY A DISCRECION 
Loa oficialea de 

Reginu’snto “Ranca 
gua”, de  Arica, a w a  
turnbraban p r a cti. 
car repetidaa “liba. 
cjonea” en d caainc 
tespectivo. una vez 
finalizadas a m  labe 
res. 

-SaIud, mi capi- 
tdn. .  . 

-;S 45 1 u cifa, tu- 
nisnte? 

otra '%eta" d e  blancop 
-No. graciaa. Ya me aiento me- 

dio “cure.?ad’. 
Per0 un diu, 80 Mold la pmviaGn 

del ‘‘MqUiod’ d m t o  y ae resolvid 
ratnnplararlo por whisky autbntiw, 
para lo cual #e envi6 a1 Gmaejo da 
Comercio Exterior la aoliciiud que  
llwa el nGmero 12330, pidiendo la 
importaei6n de 4 cajonet de  ‘dScotcN’, 
por un ~ s l O t  total de cuatro mil d6- 
lama. para lo que, naturalmnie, ha- 
bia que contar con la reapoctiva “pra 
via”. 

Z%IM bien, prsria discuaidn dol 
aaunto, el CONDECOR reaolvi6 re- 
chaaar la wlicitud. um lo que el Re- 
gimiento ariqueiio t-mdr.4 que codor- 
rnaras con amgar su sed a base de 
pur0 tinto y blanco, del %asanova”. 

-dh# 8 0 r V h W I  

CY EL FUERO? BIEN, GRACIAS 
Don Choche h a n d e m  andaba nnh 

folk que un radical del CEN en M e  
rand6 80. porque an la loteria de 1;- 
derea que partieron en pre&inaci6n 
par el &a, a luchar por a m  “fuoros”. 
se habia aacado nada mbnw que irer 
n h e r o s  premiadw: don Tolomiro 
Tomic. don Salva Allindose y don 
Va-a-saltar Caatro. 

---Con trey peai- 
denciablea -ne de- 
cia el joven Lavan- 
d-, vog a @I+ 
tar r n h  e n t e  on Te 
mum que en la fi- 
nal del  campcormto 
entre h Chile y la 
Cat6ica. 

Efectivarnents, BO jmtaron h i w  
temuquensea, par0 parece que el “Pa- 
dena” fue el rnvitado de  piedr8 del 
leatin.. . (def  festin de Baltasar), 
porque la c0.a t w o  d a  color de  
proclamacjbn presidsncial. 

Eataba en Io rnejor hablando don 
Tolomiro, que como todw aabsmba es 
de verbd znspiradiaima, cuando don 
Chicho t w o  qw pegarle un diacreto 
codazo: 

-E*m ..., compaiibm... C o d -  
dame a I $ u m  minutoo. iA?tora Io io- 
ca a1 pueblo!. . . 
Y sm l a a d  rn un diacmao que fue 

daaificado “del uno”, por loa criticoa. 
Tot&, que cuando qm’aieron hablar 

de lor “fusrod’, pa Ia gents ae habia 
d i sperdo ,  gritando: j Tomic, Preai- 
dede! .  . . {Allande y adfo Allsndel ... 
i V a - d t a r  Caatro sin barbaa, os cl 
hombre que nm “amd’l. . . , etc. 
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Ut PRIMERA PARCELACION 

Ahora, directamente desde Santiaao v Antohaasto. 
PMaGRA ofrece el serviao m6s veloz 

con el espectacular BEJ a 10s EE. UU. 



EL DlOS MARTE: -Ustedes. . . Lme necesitan? 

La Sociedad Interame- 

9 dedo, proferor? 

“ALMORZANDO CON 
TOPAZ E” 

E d e  directamwtta a 
10s porsonajer de adum- 

lidmd, en el mdr intwoson- 
h de 10% progmmm mdia- 
lm. Coda domingo, a lar 

11.15 bras, por 

CB 118, 
RADIO PORTALES I 

TOPAZE: -&No setla pa- 
ra acordarse de que te- 
nia que cumplir un Pro- 
grama Radical en el Go- 
bierno? 



REVOLUCIONARIOS 
Les contnri qne el mundo esfi to- 

talmente a1 revis. Primer0 fne el 
circunspecto senador conservador 
Pancho Bulnes Sanfuentes que dej6 
una carta desafiando .a1 Tio Sam: 
propuso la nacionalizacibn de las 
minas de cobre y sc mando cambiar 
a1 extranjero. Pero.. ., no ardio Tro- 
ya. Ahora es otro no menos circuns- 
pecto diputado conservador, Julio 
Subercaseaux Barros, el que ha con- 
cebido la idea mas revolucionaria 
del mundo: gravar con un 50 por 
ciento sobre el “precio de venta” a 
10s productores de molibdeno. Ya no 
se trata de sacarles la iiofia a 1m 
capitalistas yanquis gravandoles el 
100 por ciento de sn utilidad, sin0 
que, ademb, que pongan plats en- 
cima.. . No les gusto hablar de re- 
forma agraria.. . 

. 

e*. 

GENEROSIDAJJ 
El dinero que produclria e s t e  

nuevo impuesto, 10s conservadores lo 
piensan distribuir generosa y mag- 
niinimamente entre las unfversida- 
des. estudiantes y municipalidades. 
Un diputado comunista hall6 mug 
divertido el proyecto conservador. y 
luego. coment6: “Y pensar que la la- 
bor que se harfa con ese dinero, 
tambien se podrfa hacer, y mas 
pronto, con el producto de la venta 
de s610 uno de 10s grandes latifun- 
dim chilenos”. . . 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

Abierta la 

PlSClNA 

Almuerzo - 115 
Y 

Comidas Bailable, 

”BARBECUE” 

Sin Cover - ni Minimum 

Ill- _ -  

pag. 20 

TAMBIEN ES PARLAMENTARIO 
Les contard que hay un parla- 

mentario que mug poca gente sabe 
de su existencia. Se trata de un di- 
putado por Santiago, Hktor  Lehue- 
di. Dicen que cs liberal. GUstedes lo 
conocen? Yo tampoco. Per0 hay una 
persona que sabe de 61, y 8se es 
Gonzalo Quezada, el Dlputado 148. 

o * b  

HUELGA DE HAMBRE! 
Fijense que el joven dlputado de- 

mocristiano. P a t r i c i o Hurtado. 
se encuentra verdaderamente pre- 
ocupado por la suerte que est& co- 
rriendo su “alma mater”, el Inter- 
nado Barros Arana. Desde hace va- 
rios dias que 10s alumnos se encuen- 
tran en huelga de hambre, porque 
ni sus instalaciones ni servicios sir- 
ven ya para nada. Pato Hurtado le 
echa la culpa de todo a 10s anterio- 
res Mmistros de Educaci6n. Cerece- 
da y Moore. Me pidl6 que les con- 
tam a ustedes el drama que ahora 
vive el Internado B. A., que tiene 
prestigio internacional, a ver si su 
tocayo, Pato Barros, que es el nue- 
vo Ministro de FducaciBn. mtervie- 
ne para salvar el famoso Internado. 

I .*e 

MUY BIEN 
%es contari que caus6 un gran 

impacto una de las caricaturas del 
ultimo nfimero de “Topaze”, que po- 
ne en evidencia el hecho de que 
mientras el illinistro de Hacienda 
restringe 10s viajes a1 txtranjero, 
parlamentarios del rigimen y el Mi- 
nistro de Agricultura viajan por el 
mundo consumiendo 10s escnalidos 
rondos fiscales. Xcaba de llegar una 
invitation oficlal a Chile, para que 
se haga representar, a fines de no- 
viembre, en la proxima reunion del 
GATT, por su actual Ministro de 
Economia. La r e u n i h  se efectoad 
en Ginebra. 

A p e a r  de la Importaucia de la 
reunion. el Ministro de Economia. 
Lucho Escobar, se apresur6 a res- 
ponderle a mi tio Palata que 61 de- 
clinaba el viajc, prefiriendo dedicar 
todo su tiempo y enerbias a la rea- 
lizacion de su ‘Wan Escobar”, con- 
sistente en promover el desarrollo 
economlco, con la cooperaciin de Ias 
provincias. Ojala que este digno 
ejemplo sea imitado. 

e** 

MTJY ALEaRE 
Me contaron que, ahora que mi 

ti0 Paleta ha estado enfermo en ca- 
ma, algunos de sus colaboradores in- 
mediatos se han tornado unas peque- 
fias vacacioncitas: corno, por ejem- 
plo, Hugo Rosende, que ahora se le 
ha vBto caminar aleme 7 eufbrico 

periodistas que son sancionados.. . 
Si es tanta su preocupacion por au- 
mentarle 10s Pondos a1 presupuesto 
de la nacibn. seria mejor que lo 
nombraran Ministro de Hacienda, 
;no les parece? 

**e 

CONSERVADORES Y D. C .  
Les dire que el nuevo presidente 

del Comitd Radical de la Ctimara de 
Diputados, el doctor Manuel Riose- 
co, tiene muy buen humor. Ffjense 
que contestando a una pregunta de 
si creia que se unfrian 10s conserva- 
dores con la democracia cristiana, 
contest15 que la unica duda era de 
si 10s conservadores se pasarian a l a  
D. C. por orden de estatura o POI 
orden del Papa.. . 

e** 

DON BALTA 
El senador Baltazar Castro Ilega 

al Senado cargado con libros y de- 
m i s  matenial de consnlta De en- 
tre todo ese material, cuidr afmo- 
samente un libro grande de tap= 
rojizas. “J3sta es mi ‘%ibUa Roja”, 
dice; “la abro en muy pocas ocasio- 
nes. y lo hago cuanda quiero “sa- 
carle la mugre a la derecha” ... El 
libro contiene discursos y declara- 
ciones de 10s parlamentarios dere- 
chistas. 

I 

por la calle Ahumad-a. Con razdn SEN. HUMBERTO AGUIRRE 
dicen que las vacaciones hacen muy 000LAN: Lor dolares d e  co- 

bezo que le producirb su por- 
rulociim Presidenciol, I= k 

bien.. . 
e*. 

AUMENTO DE FONDOS 
Fijense que ahora Qnique Ortiizar 

ha dicho que nunca ha tenido la 
Intencion de restringir la Xibertad de 
expresion, y que en 10s estudios que 
esta preparando desde hace un aiio 
para modificar el D. L. 425, SO- 
bre la prensa, lo hnico que se pro- 
pone es aumentar las multas de 10s BELLAVISTA 0113 



MAS PROGRESO P A R A  CHILE 

. .  

NUEVA 
CENTRAL 

Acsleradornsnte continlSa derorroll6ndose el  plan de ornpliaciones que Ifene on e/.cvctbn 
lo Componio de lelifonor de Chile. 
Son Antonio, Lla-Llto, Cartogena y Las Cruces, cucnton con una nmvo antral tddbrdrn 
automotico, entregodo rscicntementc, tn%mnplozo del rirtcma o magneto qw ortoba 
en uso. En un modern0 edificio ubicado en lo ciudod de Son Antonio quedaron inrtolodor 
10s nuevos equipas telefonicos, cuyo copacidod iniciol represento un ournentodc 150 por 
clento sobre las lintas anteriormento existenter. Adernls, sa instal6 un nwvo cuodro 
conmutador de larga dirtancia y se estln aumentando lor circuitos cornspondiontor. 

Esta nueva obra, que represento una inverribn superior a EO 1.400.000, conrtituyo 
un positivo oporte 01 progrero ‘econbrnico y sociol de lo regi6n de Son Antonio ,y e*, 
a la vez, un eiempla rn6s de la labor que est6 derarrollondo la CompaRia de lelbfonos 
de Chile paro proporcionar meiorcs y mar expeditar cornunicacianer a trovis del pals. 

COMPAfimA DE TELEFONOS DE CHILE - P6g. 21 



Habiendo liquidado a Stalin (hni- 
co cam de destierro &umo), en 
Rusia ha habido algunos cambios en 
el idioma: 
-La ciudad de Stalingrado de 

ahora en adelante sa llamarr Nikita. 
grado. 
-hS palebras en las cuales entre 

la particula "stalin", quedarh como 
sigue, por ejemplo: 

4ristaIino se r e e m p l a r e  por 
cridcitao. En consecuencia el inmor- 
tal verso de Turgueniev que dice: 
'+El erroyo coda  p r  la estepa suave, 
cristalino 3 limpido", de  ahora en 
adelante loa tovaritchs lo recitarin 
asi: "El arroyo cor& lpor la estepe 
suave, crinikitao y lhpida''. iQu6 
tal? 

--b mdiactiridod est6 cauwndo yo grand- e.tnlgos on Chile. I -3 Es mosible? 
--LHay algo peor que 10s mega- 

(APUNTES DE UN ESCOLAR DEL ARO 4.000) 
En el aiio 2.000 Antes del Megatbn w prodlrjo 

la primera invasi6n radical del siglo 1958-1964. 
Esta raza n h a d e  producia frecuentes ciclos de 
invasiones a La Moneda, que era e l  palacio desde 
el cual gobernaba el Sha de un pequeiio pais lla- 
mado Chile, cuyos habitantes se autodenominaban 
(nadie sabe por quC) 10s ingleses de la America 
del Sur. Otras veces les daba por llamarse ''10s 
prusianos de la AmCrica". 
En unas excavaciones hechas en  Santiago, que 

era la semicivilizada capital de ese reino, se en- 
contraron vestigios de un edificio que parece se 
Ilam6 Congreso Nacional. Entre sus ruinas se en- 
contraron 10s restos fosilizados de un esailba que 
se Ham6 Lavandero. El Joven. De 10s papiros a 
10s cuales estaba fuertemente abrazado se colige 
que fue despachurrado por un arma llamada des- 
ahe ro ,  que esgrimia el Sha en  persona o bien por 
intermedio del Poder Judicial. Reconstruyendo ese 
palacio, se ha llegado a la conclusi6n de que era 
habitado por una casta especial cuya principal ac- 
tividad consistia en  perder el tiempo y hachrselo 
perder a 10s demhs. El 85% de esa casta era muda, 
de mudet absoluta, y sblo abrian la boca para tra- 
gar su dieta. Los que hablaban, no era mucho lo 

que sacaban, porque, o 10s desaforaban o les pasa- 
ban la aplanadora en las votaciones. 

e Una caracteristica notable de la Epoca Pale- 
teomica fw la existencia de un fen6meno que na- 
die se explica: La burocracia Asi, por ejemplo, 
para mandar una carta a Antofagasta se requerian 
45 &as de plazo para que llegara a su. destino. Fi- 
n a h e n t e  10s chilensis optaron por mandarla por 
mano. Se gastaba m k  per0 llegaba antes. 

Los chilensis exportaban salitre y cobre. Y sus 
navios regresaban al pais cargados de futbolistas y 
bataclanas argentinas; de j6venes contorsionistas 
norteamericanos que lanzaban mos alaridos llama- 
dos rocanroles y de trios de guitarristas de distin- 
tos paises. 

Unos frescos murales encontrados entre las rui- 
nas de La Moneda no han permitido formarse 
una idea exacta del tipo de hombre paleteozoico. 
Uno no se despintaba la sonrisa por nada del mun- 
do; era alegre, sociable y bailaba samba. Otro, en 
cambio, vivia solo, amurrado y no se sonxeia ni por 
un quem. 

La segunda lecci6n de geologia la publicaremos 
prbximamente. 
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Marcar Regirtrodor) 

Dhdor:  AlbeHa lopam Canbiaxo 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: Lorrto 12 - lor. ho .  

Fona: 371928 - Casillo 2310 - Santiago. 

Aiio XXXl - Santiogo de Chile, viemes 24-XI-1961 - N . O  1518 

Indiscntiblemenk tengo mis razonm 
para cstar contento. 
Es cierto que no ea la prlmera WSL, an 

mis largos 880% que pn Jefe de Estado 
escucha m l s  consejoa No es la primera 
Yez que mls campaiiaa de Men p6blico, de 
saneadento  moral y min sugcrencias en- 
cuentran e m  en 10s Poderes que constltu- 
yen el Gobierno de la Repdblica. Sin 
embargo, t ra tbdose  de nn caballero tan 
independiente como el que ahora habita 
la casa de Tasca,  el que se me haya es- 
cnchado tlene un doble valor. que festcjo 
con estas lineas. (Porqne dcspub de ha- 
ber festejado a tantos otros, ea lbgico 
que alguna v a  lo haga yo mismo.) 
Con placer he vista que el Ejecntivo 

rtaolvi6 enviar d Congreso u11 Proyecto 
de ley de Reiorma Electoral. Yo lo Lla- 

ma- de saneadento  electoral. Y he aqni mis razones: 
No hay derecho para que en un pais de mks de slete millanes de ha- 

bltmtm vote poco mSs de un millbn, y el rest0 se dedique a Yloru como 
mujeres lo que no supleron votar como hombres". Esto es solamente 
una parhirash, porque tambiin las mujcres votan. 

No hay derecho para que 10s que dlcen representar al pais, repmaem- 
ten apenas a n  porcentaje tan i n f h o  que no va mAs all& de loa limlks de 
una camarilla. 

No hay derecho para que a t r avk  de pactos y camponendas sigan 
aimtiendo micropartldos, que IL veces no representan m h  que un tlmbre. 

Felizmente el proyecto nos hizo cas0 en aspectos fundamentales como 
en el de obligar a 10s clndadancls con daecho a sufraglo a que ejaclten 
m deber civico, no con pequeiias multas pagadas en antigum pesos sin 
valor, slno en la exlgencia de ai inwripcibn para todas las funclones 
ptlblicas y prlvadas; rrsi como ae u ige  el 1-01 de contribnyente o la de- 
claraclon de rent& Me alegro tamblen de que se termine con el despil- 
farro de millones de pesos en la publicacibn de listas, que a nada con- 
ducen, y de que se den facilidades para que IDS ciudadanon puedan ins- 
cribirse. 

Me alcgro, en fin, de que mi voz h a m  sido e8cuchada. 

Proiesor TOPAZE 

W i 

0 .) l h ~  a uno el Os0 Rum ) . le ha ganado a Argentina: \ salio un jngador contwo, 
pues la lncha no fne fina. . 
Todo el Pleno de la Corte, 0 \ a un sefior dej6 pa'l gato. \ 
bJ3st& bueno que la cork,  . 5 mi querido seaor Pato! 

0 0 
) Una escueh femeninor, \ 
i en Angol manda UII var6n. 0 \ JSc da caenta? LSe imagi-. 
0 Cna,. ) c6mo ests la educaciin? 
0 0 \ Rechazaron la censura \ 
e que el Partido Cornunlsta . 

\ 
\ \ 

I 

I 
I 

\ present6 con gran premu- 
0 Ira,. 

\ sin apoyo socialists. 
6 \ Sandoval daj6 pbr Gma, \ San Fernando y por Temu- 

Cco. 5 \ Si pmsigue la mamma, 
\ no 10 paran ni en Calbuco. 

0 i ) Por el pingo "Cocotero", \. se ha formado un gran ca- 
Chuin. \ 

por hacer un arreglin! 
0 0 \ Me dejaron boquiabierto \ 

con el. fallo peregrino, . 
( de que el -hero es algo in- t 

., \ iQUC le den un desafuero, . 
\ 

1 0 Ccierto, \ que no vale nl un mmino. 

EL PERSONME DE LA SEMANA 

el peribdlco EO 
Estado v la Drensa.  

Ad torn& sa distinguon por w wlidad kr m+m 
8m hi TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C; 
A M E D A  1381. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ; I. WERFANOZ 
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EL ON,,,, 
DE LA SEMANA 

Se lo otorgamos a1 PODER JU- 
DICIAL, representado por la Code 
dr Apelaelones de Santiago y por la 
Ilostrislma CORTE SUPREMA, que, 
con su reclente fallo, dio lugar a1 
desafuero de 3 Diputados del Par- 
tido Democrhtlco Naclonal. 

Nnnca el Profesor Topaze hebia 
medltado tan profnndamente antea 
de otorgar nn Punto Negro como en 
esta ocasih; pero su calidad de 
fie1 interprete de 10s sentimientos 
populares lo impulsa a hacerlo. 
Este tlpo de desafneros contra par- 
lamentarloq aparte de empaiiar la 
tradicion dsmocritica de nuestro 
Chile y de restarnos prestlglo como 
un pais que sabe respetar ias mfno- 
rias, puede traer consecnencias im- 
prevlsibles en la marcha instltucio- 
nal de La Republica. 

Cuando se produce conflkto entrC 
los Poderes del Estado: Ejecutlvo 
versus Legislatlvo, Legislative ver- 
SUE Judicial, es la nacion entera Ia 
que puede wPrir las consecuenclas. 
;“Remember” Balmaceda! 

a. 
A TODOS LOB 

MIEMkROS . DEL 
CONGRESO NA- 
CIONAL - i e  -=.en 
CERCENADAS SUE 
ATRIBUCIONES SE 
LES I N V I T A  -4 
CONSOLARSE AI. 
MAS CRIOLLO DE 

TES, 
LOS RESTAURAN- 

EL POLL0 
DORADO 

SUSCRIBASE A “TOPAZE“ 
AsC lo reaibM I tlempo. 

I . W A L  (52 edlciones) EP 9,88 
I SEMESTR. (24 edic.) E* 4,84 
I En Argentina, renta de ejem- 
1 plares, incluso atrassdos, en: 
I Quiosco “Los C o p  Ihues”, 
I . Gaona 3593, Boenos Aims. 
: Lea y colecclone “TOPAZE”. 

Contime la historla politlcs 
de Chile. 

-iQd tal, p -  vaz lo haga corm adhasidn a O’Higgins, 

nizando rsvoluciane.. 

C L I O ~ O  10 ha cubierfo un 
de idiforencia. Por rn 

y que me Uamaba Filomena. Le 
k h o  Santa. per0 el Vaticarm 

6 y.~ imestidura y la d del Ban- 
ua tanto an al Kremlin 

hamanw, hijo, no t i s  
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Continuando con 01 wrto plan do ompllaclonor qum ortd dsrorrollando mn 01 pair lo Compofiio do 
ToICfonor do Chik, roci.ntomsnh fu6 ontrmgodo a l  rervici%l lo nuova cmncrol tdd6niea outom6lica de Tmmuco, 
Eita plonto outomdtim qum remmplota 01  ontotior s l i tma  do batorla control, ho quodado instolodo 
on un modorno edificio, conjuntommnto con un nuevo euadro conmutodw de larga distoncla. 
l a .  copocidad inicial do la nusvo planta rmpmsonta un oumento de 100 por chnto robrm b s  IIMOS 
exirtenlss, un conridsmble incremento en la canolitaci6n subterrdnta y ' kd  exlerna y una invrrsibn do 

Duronto 01 tromturso do I961 lo CompoiVado lol6fonor do Chilo ha ontmgado 01 wrvicio nuovor plantar 
tmlof6nicos on San Francisco do l o r  Condor, Quilloto, Quilicura, Molipilla, Talc0 y San Antonio# 
p r o  on morcho por prlmero vox un enlace rodiotolt !bnico ontro ChoRorol y Santiago, y tmbojo ocdorad8monh 
on la conclusidn do nuevos obrar on divorrar otror ciwdadm8,y en la ompliocih do plantar 
oxintontor y eircuitoa do lorga dirt8ncIa. 
lo central outombtico do Tomueo, inougurodo mfmntamonto, m8 un nwvo.oiemplo do la labor quo est& 
realirondo la Emprosa pora propwcionor moiarr y mdr oxpditor camunicocionor o trovbr dol pols .  

EO 1.500.000.- 
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“ Q u o s q u e  tandem 
peluconem et pipiofem 
abutere patientia rAdi- 
ca”? 
Esta frase no es de 

mi colega Cicer6n. a1 
dirigirse a Catilii 

I sin0 de  Nuestro Pale- 
tisimo Seiior, al ver la 

, testarudez con que al- 
gunos liberales y con- 
servadores se empe- 

iian en “aserruchamm pisorum de 
la Alianzam para el Prngresum“. 
Y dig0 lo anterior porque sin 

Reforma Agraria y otras hierbas 
la Alianza vase a las soberanas 
pailas 

Nues t~o  Paletisimo a d  lo ha 
mmprendido y por lo que he 
oteado en mis andanzas por loa 
palaciegos pasillos de la casona de 
Toesca est6 decidido a torcerles la 
mano a 10s que se e m p i n a n  en 
mantener el  actual estado de co- 
ws, o para decir mejor, el actual 
estado de privilegios que han sus- 
tentado durante largos y pltrcidos 
afios. 
Mh a h  He sabido que Nw, 

tro Paletisimo ha debido recurrir 
a 10s miis variados argumentos 
hasta el extremo de amenazar con 
el “sursum cucus Fid&libus”, y de- 
cirles que si no entregan la ore- 
ja v e r b e  en la obligaci6n de ha- 
cer UM manda a un santo muy 
milagroso que ha aparecido all6 
por 10s titiios y tropicales aires del 
Caribe y que la gente conme co- 
mo “Sanctus Fidelibus Barbetas”, 

Nuestro Paletisimo Sefior ha 
debido llegar a tales extremos en 
vista de que los argumentos per- 
suasivoq las razones de orden eco- 
n6mico y politico no rompen la 
epidermis de pelucones y pipiolos, 
que siguen aferrados a1 pasado, 
como si el mundo fuera el mismo 
de 10s tiempos en que 10s fundos 
se llamaban feudas. 

El sabe que la “Agraris Refor- 
morum provocatum indigestionem 
at peluconem et  pipiolum”; ~o 
es preferible una dolencia coliba- 
ci1ar‘-de conservadores y liberales 
antes que sea el  pais entero el 
que quede postrado de  c6lico mi- 
serere. 
Yo lo siento, per0 colijo que lle- 

garit el  momento en que, par+ 
diando a1 autor de las Ruinas de  
ItAlica, se escuche decir, “Estos, 
Fabio Larrain, que ves ahora, cam- 
pos de soledad, mustio collado, 
fileron un tiempo un fundo mio 
propio”. 

SUETONIO 

CAPERUCITA RO JA, por Julieta Campusano. 
SU ADORABLE ENEMIGA: Diputados Leigh y Anita Ugdde. 
PERMISO. PAPA: Diputado Hugo Zepeda Coll. 
BANDOLEROS DEL AYER: Clotario Blest y Edgardo Maas. ~- 
PEPE: J o d  Musslem. 
DIBU.TOS ANIMADOS Y AGREGADOS: Partidm De&ata y Demo- - 

crGtico, respectivamente. 
PARADA DE LA RISA: L a  desmentidos. 
UNA MUJER DEMASIADO HONESTA: La Ley de Seguridad Interior. 
LLEGARA UN DIA. . . : El 4 de noviembre de 1964. 
EL TRAIDOR ESTA ENTRE NOSOTROS, por el Partido Socialists. 
DULCE ENG-0: iHay hierro en el Norte Chico! 
EL MOMBRE DE ARRIBA, por JAR. 
EL  PERFECTO IDIOTA: Elija usted a cualquiera. 
REO SIN CULPA: Mario Plenet j 

ERRORES DEL PASADO: Senador Echavarry. 
YO NO ME CASO, COMF’ADRE, por  el que te dije. 
LOS TRAMPOSOS: Lo3 del cornplot de las armas. 
UNA VIDA POR OTRA: Los pareos. 
UNA MUJER QUE SABE LO QUE QUIERE: Diputada Enriquez. 
BENDITO ENTRE LAS MUJERES: El Director de la Escuela Normal 

Femenina de Arrgol. 
EL DIA EN QUE ROBARON AL BANCO DE INGLATERRA: Jeramillo. 
LAB PICARAS DONCELLAS: Las 5 diputadas. 
PASIONES JUVENILES: La Juventud Liberal. 
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LA PROMETIDA: -Querido,. llevemor mienfros 
tanto este amoblado de comedor.. . Una vez 
que estemos corados, pueder reriror ese si- 
116n que tonto te gush.. . 

EL GENDARME: -No so puede.., fComplebf ... 

H U M B E R T O  peu 
AGUIRRE DOOLAN, 
el presidenciable se- 
nador radical, es una 
de, l a g  personas que 
mas “gentille sse  S” 
rec.lk en todas par- 
tes, y M a s  lo miran - - y a  a tray&. . . de IS byanaa 

tero, su “caranitad”, regrearon de su reciente viaje 
rul Oriente. Juliet se adapt6 a. costumbres orien- 
tal= y durmi6 mmo un Bngel sobre 4s fina estera que 
10s chinos colacan en vez de colch6n (para evitar el 
exceso de calor; no 9si mans, que m abandon6 sus 
castumbres bien “chllenas”. 

GABRIEL MUSTAKIS fue naepsntente homenajm- 
do con motivo de recibir otra condecoraoihn griega 

RAUL JUZLET GOMEZ. el dipUtSd0, y Ell- Mon- 

Hermos& jov-encitas chilenas cantaron en griego y 
otras ballaron ”El Pequin”, “La Refalosa” y “La Cne- 
ca”, y ’eansaron trastorno en el primer plantel soda1 
de Ja capital. 

ANITA CHAZARRETA DE MONROY. esposa del 
Embajador de Bolivia, luci6 con mucho donaire el ves- 
tfdo de “chala”, y con guitarra en mano cantabs “su 
cueca” Asi te quiero yo, asi te am0 yo. - Quiereme co- 
mo te quiero, amarne como te am0 yo. Con esta su- 
gestiva canci6n la ojitas de lm “antiguas” dl_rectares 
del Club de la Un16n brilhban de fehcidad. 

JAIME SILVA se llama a n  f a m a  toreta espf io l ,  
Igual que otro que conocemos en el Ministerio del In- 
terior. 

GUIL;L;ERMO ELXZAI.DE, el alcalde de 
Valparatso, se est& preparando m a  celebrar el do- 
mingo 10s 150 afios del Regidento “Malpo”. A nom- 
bre de la Munlcipalldad #le had entrega. a su coman- 
dante de un vttlioso cuadro. Las fiestas en el Puerto 
se estsn preparando y Parece que 1% feskjo.9 serh 
de lo mejor. a juzgar par lo mandado a hacer que son 
para las flestas talos 10s uniformadm. 

ERNEST0 PINTO LAGARRIGUE esu 6 n d o  
a su colega de Bolivia, Mario Sangnines Urnarte. Le 
mostrara SII Mlnisterio, del que est5 orgullom. Per0 
no todo serg hablar de Cosas mias. tambiin hari 
slls rlestecitas en las cuales gultarristae buenas moas 
le cantaran a1 Mlnlstro del Altiplano ‘‘cogolllbp y 
le mostrariin nnestros balk .  

REFLEXtON ES 
,DE 3UAN ORATE 
uaicu. u.II.MI 

L a  6 r f e  Suprema 
dkt6 jun‘sprudencia aa- 
bre qd #e entendis 
par “de.empeiio del 
yr#O” de parlamanta 
no: Son parlamnta-  
rios dentro del rew’nto 
del Congrsso, cuando 
actban e n  comirionea y 
c d o  el Parlamento 
lea encaraa aisionea 
detsrminedss. 

Cmno 10s compsales 
tienen pasr libro en To- 

ty &ora In pods4 d+- 
cir: io paga. su pasaje 
0‘‘ M va a pi&! iusted 
r d  mug senador, per0 
&lo adentro del Sena- 
do! lAqui er un rimplo 
pamjjerof Si quiers via- 
jar a la coche guagua, 
higalo dentro del h* 
miciclo. 

- 

~ a r r i l ~ ,  01 .condW- 

- - 
Msnar mat qua 01 

wnador Tomew, el UY- 

nador Ahuex p SI di- 
putado Lshud6 paga. 

Mora a 4  necrrario 

., 
FLcilmente puede hacerlo realidad. 

PARA LA VIVIENDA. 
Ernpiece por abrir uno CUENTA DE AHORRO r6n paaaio. - 
Conrulte detaller en la 

CORVI ‘ 

quitarlss s u i  ertaciona- 
mientoi reremadon a 
10s rciiorea parlamen- 
tarior, porque sn la ca- 
Ile son simpler particu- 

1 C A T E C I S M O  D E :  I1 I ’  G&5UPER 

I I 

lares. 

http://ELXZAI.DE
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Se anuncia para el 5 de diciembre 
la exhibici6n de varios cientos de 
modelos de Christian mor, traidoa di- 
rectamente deade Francia. Esta mo- 
numental demostraci6.n de frivolidad 
cuenta con le patrocinio de la seiio- 
ra esposa del Ministro del Interior. 

Fuentea generalmente bien infor- 
madai afirman que el Ministro de 
Hacienda ae eat6 sobando las manos 
de gusto, ya que esta eldhibicih le 
permitire llemr Ias arcas fiscales. 

-$6mo asi? iExpliquese, oeiior! 
-Muy f6cil. Si el seiior Macken- 

na ha dirpuesto que se le presuma 
determinada renta a tad0 aquel que 
viaja a1 extranjero, tqu6 renta ha- 
bri que presumirle a los maridos y 
amigos de las damas que se van a dar 
el gusto de pagar 2 6 3 millones por 
un vestido? Y asi no quieren que el 
roticuaco se rebele y a veces quieta 
cortar cabezas . . . 

Mientres por un lado el Ministro 
de Economia arremete contra Arica. 
potque compra muchos chocolates, 
camisas nylon, receptores de radio y 
miiqmnas de afeitar, e ‘incluso dB- 
Sean terminar con las franquicies pa- 
ra evitar la fuga de divisas, por otro, 
doiia Minisha del Interior participa 
en la organizaciirn de desfiles de nmn- 
nequins vivants que va a producir 
una fuga de divisas en un dia, igua- 
les a las que Arica malgasta en chicle 
en 5 aiios. 
Por otra parte, suponem que es- 

tos 200 modelos s e r h  10s que en 
Paris han quedado sabrando y nues- 
tras Begunes, Soraya3, Tinas Onessis 
y Barbara Huttons se van a pelear 
con uiiss y muelas estos trapos que 
nadie quiso por all& La mismo se- 
ria que alguna tienda santiaguina 
llevara a Ohimbamngo sus saldos de 
temporada para salir del cacho. Pe- 
ro.. ., debe ser buen negocio. 
Y a prop6sito de fuga de divisas: 

icuhnto se ha Ilevado Benny Good- 
man al comph de su clarinete? cQu6 
gacamos con pretender liquidar Ari- 
ca (que ha sbsorbido la cesantia de 

iQu6 bien! iR-uete bien! 

las salitreres con la edificacibn, mon- 
taje y puesta en marc,ha de indus- 
trias) gorque vende chocolates. si 
por otro lado abrimos un forado del 
porte de un lbuque permitiendo Good- 
mans y Diors ace en Santiago? 

Lo que si podria haberse hecho es 
haber movechado la estada del mo- 
di& &&io Matta para que hubie- 
ra dbierto una escuela de modistas 
en Sentiago. Muchos politicos po- 
drhn haber mbierto coquetas tiendas 
de moda bajo la direcci6n de ‘Marta. 
iQui6n habria resistido 10s deaeos de 
comprarse un ensamble croquiftol 
cortado a1 cejo , p r  Quinteros Tricot? 
t0 uno8 godets diseiiados por el Di- 
putado Lavandero? i0 una maiia- 
nita tejida por 10s hibiles dedos de 
Mario Palestro? 

En fin. iAusteridad y m8s auste- 
ridad!. . . 

CORREA: -1Otro gal ruso!. . . 
LADISGATO: -Est0 m6s parece autogol.. 

Quiquo Ortbxmr. -1Ohl.. . Mim lo que dice oqul: “En Chik, el rirtwna do 1.r 
nonda de b tiorm os un peso robn lat mgaldos del pueblo...”. 
Vardeja. -iNo! Mansa montirira. - 

A r; 2 Don Fabio Larrain st oponc cratacnistianos, el P. C. U. va a 2 
I a la Reform Anaria. no por morir sln desccndencir. 

Y 
:Y Otros liberales y pelucones 

dicen que ellas no estAn com- 
z batiendo la Reforma, sin0 d ~ -  E fendiendo 10s principios. 
r iNo sera el principio del fin? 

*.a 
3 SL l a  hljos de 10s conserva- y dorm s i y e n  haciindose demo- 

Y Y 
Y “ Y 

Y 4 <C<<<<<<<C<<C<<<<<<<<~<<>~>,>>,>>,>>>,,>>>> 
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PLAN 61 
- 

NUEVA YORK. 

0 Virita at edificio de lar Nacioner Unidas, 
fratlador desde y hacia e1 aeropuerto. 
CONSULTE TAMBIEN LA ALTERNATIVA 
QUE INCLUYE 11 D lAS EN 

&Cambiaria Ud. todo osde pa of 
solo heoho de dernorarse 
monos en su viaje a EE. UU. ? 
Consuhe a su Agenfe de Viaies. 

NUEVA YORK Y MIAMI. 



JORGE LAVANDERO 

I 
Cada VOL quo pudo, Pidol Canio tira deido aobn Ids horidas quo hay on 

S i  fracasa la AAanm para o I  Progrwa, wr6 01 fmcasa do tador, incbsa do USA. 

Origon dol dosafuora a b a  dlpvrodos padonhlos. 

Dip. Lavandoro. prodlco o I  trhrnfo do lo irqukrdo para oI 64. 

SENADOR HUMPHREY HACE DEClARAClONES EXCLUSIVAS A ”TOPAZE”. 

sus rolacionor can USA. 

Los hubpedes que esta aemana el Profenor Topa- 
ze sent6 junto a su mesa en el Hotel Camera, fneron 
personajes politicos, que han becho la noticla de esta 
semana : el senador democrata norteamericano, por 
el Estado de Minnesota, HUBERT H. HUMPHREY, 
lider de la magoria del Senado, considerado como mup 
progresista. JORGE LAVANDERO ILLANES, dipu- 
tad0 del PADENA, reci6n desaforado por la Corte Su- 
prema, y el periodista canadiense GERALD CLARK, 
director asociado del “The RIontreal Star”, de paso 
en Chile. Transcrlbimos para nuestros lectores lo que 
se puede contar de nnestra charla 

SENADOR HUBERT HUMPHREY 

E% el prototipo del “self made man”. SUS cmos se- 
cundarlos y universitarios 10s Nzo paralelamente con 
trabajar para costear sus estudios. Antes de participar 
activamente en la vida politica de su pais, fue pro- 
fesor de Ciencias Pollticas, en la Universidad de su 
Estdo .  Sus 50 &os lo han mantenido con un rftrno 
Agil de trabajo, como que no alcanz6 a tomar sus 
vacaciones durante el a t n o  verano de su pals. 

Comentando sobre su gira por algunos palses de 
Sud Am8rica, dice que prlncipalmente tiene que tomar 
contacto con 10s Gobiernos y sus representantes ofi- 
cialw, y a  que el myo tiene que t r  cub a j a r  can 
ellos. Si en algunos paises esos Gobiernos no repre- 
sentan a las mayorias nacionales, mala suerte, pero 
n o  p u e d e n  h m r  nada, porque no rson ellas 10s 
que 10s eligen. Sin embargo, en la rnedida de lo posi- 
ble, en cada .pais ha hecho lo m6.s por tomar con- 
tacto con lideres politiCos de la oposicibll, para cono- 
cer sus puntos de m t a .  

EL PUEBLO NORTEAMERICANO NO E8 CINICO 

Contestando una pregants sobre la forma apaafona- 
da como 10s norteamericanos toman a Ndel Castro. 
responde: “E3 que 10s norteamericanos no somos chi -  
cos. Nuestro pueblo sufre si algulen lo hiere en sus 
sentimientos. Cada vez que pnede, Fidel Castro tlra 
acido sobre las heridas”. . . 

El senador Humphrey estS muy bien tmpresiondo 
del nuevo Gobierno de Ecuador, va a ser “all right”, 
dice. 

TERCERA POTENCIA MUNDIAL 

Estim sorprendent- 10s efectus que ha tenldo en 
Europa, el Mercado C o m w  Europeo, hasta tal punt0 
que Cree que muy pronto se podr& hablar de Ias 3 
grandes potencias mundiales: Estados Unidos, Rush  
y la Europa Occidental. 

Durante su permanendih en Santiago, el senador 
estuvo detenidamente mitando poblaciones callam- 
pas, m8s de lo que lo hacen muchos santiagulnas. Ha- 
b16 con llderes del trabajo. Declar6 que habfa tenido 
una larga converssci6n con el senador Radomiro Ta- 
mic. 
De la mesa de 10s topacetes. el senador Humphrey 

partib dlrectamente a1 aeropuerto, para continuar su 
gira a Buenos Aires, llevhndose como recuerdo de su 
permanencia con nosotros, el original de la caricatu- 
ra publicada por Topaze en sus phginas centrales de 
la edici6n NP 1.517, en que aparece 81 con nuestro 
Juan Verdejo. 

DIPUTADO JORGE LAVANDERO 
L 

do insletentemente que su admi- 
nistraci6n ha sldo la m&s honea- 
ta que ha tenldo la hlstoria de 
Chile. Un WPO de parlame% 
hrios  de  nuestro partido 
reuni6 en comit6, de acuerdo con-el Reglamento de 
la CBmara, y acordi formularle 12 cargos conmetos 
que la opini6n publica conoce. Yo estimo que hubiese 
sido mncho m&s efectivo que el Gobierno hnbiese con- 
testado, dando una buena o mala respuesta, antea que 
dejarlos sin contestaci6n y querellarse por el poslble 
delito de injarlas. Yo creo que esto ha sido una torpe- 
za del Gobierno, porque lo que le interesa a1 pueblo 
no es lo que dicen 10s cidigos, ni 10s IMinistrw de la 
Corte, como el hecho concreto si el Gobierno actiia 
bien o mal y si 10s 12 cargos que hlzo el PADENA son 
efectivos o no. 

PR.EFDI%E SER CONDENADO 
-~Cu&l ser& la actitud del PADENA y de la lz- 

quierda, cuando la Corte Suprema deje a firme el 
desafuem de ustedes tres? 

-Tengo el convencimienta de que el Gobierno w a 
retirar la querella, para quedar ante la opini6n ph- 
blica como que el Gobierno tenfa la raz6n y de que 
10s dlputados del PADENA son in uriadores. Nosotros 

han ocurrido. Tenemos un deber fundamental con la 
ciudadanla J tenemos que cumplirlo. Asl como duran- 
te el rCgimen del Presidente Ibhfiez se defendid el 
fuero y la oposici6n de entonces, que hoy.es Gobier- 
no, se atrincher6, o sea liberales, conservadores y ra- 
dicales hicieron una crftica muoho m& violenta que 
la .que hacemos nosotras ahora, asi tambihn en el Go- 
bierno de mafiana, del 64, que sera de izquierda, saca- 
remos estc! mEmo precedente. Entonces Ilegadn 10s 
parlamentanos de la derecha y 10s radicales, hasta 10s 
estrados de la justicla, para responder de 10s delitos 
que de acuerdo con este nuevo precedente puedan eo- 
meterse en esa oportunidad. 

-Yo prefiero ser condenado, porque solamente me 
ha guiado el propfkiito de defender a1 pueblo. 
-Yo no he  cometido nlngim delito, no he sobado, 

no he wesinado. Solamente me he esforzado en de- 
fender a quienes me han entregado su representaci6a 
Prefiero am condenado por defender a1 pueblo, antes 
que absaelto en una actltud de 

-L€!ree usted que la combinaclgn polltica actual Me- 
gar& unida para librar juntos la lucha en el 641  

-Bueno, yo podria citar un ejemplo. Yo no soy nar- 
xkta. Soy profundamente opuesto a las creencias del 
partido comunista. Say catblico, Sin embargo, no va- 
cilo en estar con el F a A P  y no veo por qu6 otras per- 
sonas, m o  10s democratacristianos. lpuedan vacilar. 
Nasotm creemos que por sabre todo estA el blnestar 
del pueblo que no puede poskgarse por causa alguna. . 0 sea,, si a tras colectlvidades politicas Jes inspirm 
las mismas tdeales. unidos podemos triunfar. 

GERALD CLARH GERALD CLARK 

,,. HUMPnRFv 

tenemos la obllgmidn de decir 11 BS cosas tal como 

erdonavida. 

En  gka periodistica para so dia- 
rio, el THE MONTREAL STAR, de 
Canad&, Gerald Clark lleg6 a Chile 
despuis de visitar detenldamente 
Brasll, Uruguay y Argentina. Pron- 
t o  las paginas de su diario publica- 
ran las cronicas auc ha estado en- I 
viando desde Child, en donde ha en- 
trevistado a rente de todos 10s secto- 

‘ ” ’ 
\ -&Podria contarnos la hlstoria de c6mo naci6 w e -  

lla declaracion del PADENA, en la cnal se le dieron res. Este a& y experimentado pe- 
a conocer multiples problemas al Presidente de la riodista canadiense demostr6 estar 
Repbblica, que motivo esta querella que tiene a 3 muy bien impresionado dei espiritu 
parlamentarios del PADENA desaforados? de progreso que anima a 10s chile- 

-La verdad es que el Gobierno ha estado seiialan- nos. 



._ . . - - . . . - . . . . . - _. 

El militante liberal Hermelo Aravena Wil- 
-. liams renuncib, en una fuuribunda carte di- 

rigida a don Zadisgatito, a su condici6n de 
liberal, parque n o  le dieron una pega muni- 
cipal, a pesar de tener un efio de antigiie- 
dad en el partido. 

Entre 10s a n t d e n t e a  de don Hermela 
est6 el que cuando present6 su expediente de 
jubilaci6n lo hizo en verso. Si bien estns 
veraos no cnnfonnarian a am& critico, pue- 
de ser el comiweo de una numa escuela p& 

tica, a1 sicance de todos, que haria que las tramitaeiones 
burocrlticas ganaran en emenidad. 

Si el sistema Qste ye ihubiese sido pueato en prhica, 
nos habriarnor evitado la kilom6trica mlicitud del abogado 
Schweitrer, pidiendo el desafueto del PADENA, con una 
breve cuarteta: 

Desafuero p’al PADENA 
es lo que pido y entances, 
se quedarin sin la dieta 
y se quedarbn tin once.. . (1) 

(1) Referencia a 10s ONCE diputados que queria des- 
afootar ei Paletisirno. 

En la Llfima reunidn de loa %aped' lifmreles discutie- 
Iron Matte,  BuInee, Ossa, CIaro, Valdgs, Errazuriz y 
dims variov apsllid08 viiraoros. Tatnbi6n se metieron un 
Zepuia y un Martinez. iQw atrevimiento! 

--Codarum -&io Zspeda-. jQu6 me quiton mi 
fundo, per0 zrm lo pagan chin chin! 

-Platita eo la mano y fundito en of wefo -rrmni- 
feat6 Recando Ossa. ( I )  

-Pasando y p a d o  -mutach6 B u h a  
Y. 10s otroa les diieron: 
--CY wmo llegaron uatedes a ser d u e k  de fundon? 

iNo pcrgaron ni &pa! Cam‘ todos Ios latifundirtas crie 
Ilos aciquirieron sus prediov por h e n c i a .  Y loa pocos 
‘que loa mmpraron loa pagaron en &nodas cuotaa men- 
males. ;Tienen card de pedir que lea paguen a1 wntado 
lo que ustedes heredaron o compraron a plam? iY  a 
Io mejat, a h . .  .! 

Ganaron 10s que awptaron ef pa& diferido, psro pa- 
co -tapema 5 a k  plazo- lo que para la CORFO ea 
M pr&tiamo a curto plaao, cagi el contado. Sin embardo, 
quedaron fliiiosoa variov caballeros d v s h  de fundo, 
de esos que ndministran desde el Club de la Unidn y 
uJen Ioa c a i t o s  para dwse mualmente una vueltscita 
por Europa. Parece que 10s libereles no creen que triun- 
far& para el 64, 

Mientras tanto lss pena ef ejemplo de Bolivia, Me‘xiw 
p Cuba. ;Per0 110 van aprerrcier renuncal 

(1) Recaredo: Nom- 
bre propio de liberal con 
sombrero enhuinchado. 
<Ha oonocido alguien a 
a l g h  Recaredo Zapate 
o Recaredo Mechuca? 

Ahora, directamente desde Santiaao Y Antofaaasta. 

con el espectacular d#r //J a los E€ UU. 

Ahora Ud. padre volar en el avldn semanales, uno de ellas vra Antofa- 
mas avanzado y conforlable del gasla. Adern& cuatro vuelos sema- 
mundo: el labuloso JET DC-8 de nales a Buenos A im.  Vuele, como 
PANAGRA ... ila aemnave a reac- hace d s  de 33 snos, con la va- 
cion que, en la mitad del tiempo, liosa GARANTIA DE PANAGRA, 
hace vecinas las ciudades mas que siempre ha uido distlnguida y 
iejsnasl pmferida por 10s vlaJems habitualas 
A Lima, Paname y Estados Unidos, de toda Arnhica. 
Panagra le ofrece cinco vuelos 

W A 8 1  SU RCSLRVA VAI 

corn((. u newlo & yw. IUTI). 
0 a ORACE V CIA. (CWILE) IA 





HACL 4 SU PORVENIR Y EL*DE LOS SUYOS 
Recurra a su CUENTA DE AHORROS 
y pida un PRESTAMO HIPOTECARIO 
para AMPLIACION o TERMINACION 
de su casa. 



dippotado demofreista, dl& que ha- radical y 109 parlomentarias, neg6 el 
bia observado qne durante 2 meses simpirtka y cordlal Embajador de 
han estado Iavando todas Las pa- Bollvia, G e d n  Monrog Block. Co- 
redes exteriores del edlficio de 10s mo queria hacerles una atencibn, 
Tribunalm. Ahora, despub del fa- ofrecio una botella de whisky en 
110 sobre el desaPuero, dijo Pep,  se nombre de Wr. Monroy, M repre- 
ve que habria sido bueno que hu- sentants del Fondo Mpnetario, que 
biesen continuado con el lavado acababa de Ilegar. Todos bebian a 
por el interior del ediflcio,.. Se- la salud del representante del Fon- 
guramente se habrh referido a las do M. I, Mr. Monroy; ptro, poem 
te larah que pueda haber en 10s se percataron de que Mr. Monroy 

GRAN PROCLAMACION-GRAN Cbdigos. era el mbmo Ernbajador.. . 
*** Les voy a contar aIgo srunamente 

Doolan est6 ya tan lamado en su 
candidahma Dresidenclal. ane acaba &-mm? 
-to. Mi ti0 fiomberto Aguhre *.* 

CLAVO SUS BIGOTES 
de dar su &to bueno pais que le 
organicen una proclamaclon gigan- 
te el pr6ximo 17 de dlciembre en 
el popular restamante “EL ROSE- 
DAL”. Los organhadores creen ba- 
tir lm records de ashtencia, incln- 
SO del que tuvo Hugo Rosende en 
sn ultima campafia a Dlputado. Mi 
Tio Humberto est& dlspuesto a ce- 
iilrse la “banda”. 

*.* 
EU“ 

Uno de 10s mb afectsdos con el 
desafuero a 10s dlputados ha sido 
el presidente del PADENA y del 
FRAP, Carlos Montero. Ffjense que 
cuando conoci6 el fallo de la SU- 
prema, dijo: “el Congreso queda 
ahora reducido a un kindergarten, 
que s610 se podrti preocupar de can- 
tarle lm a la Madre Superiors”. . . 

* a *  

LAVADO 
A pcsar de que loa parlamenbrh 

pasan por el ediflclo de 10s Tribu- 
nales de Jnsticia todos lm diu. 
mnca le6 haban prestado tanto 
atenei6n unuo ahora, que sa8 atri- 
buclones y premgativas se encuen- 
tran “en on hilo”. Pepe Mnsalem, 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

Abietta la 

I PlSClNA 

Almuerzo - TC 

Y 
Comidas Bailables 

”BARBECUE“ 

Sin Cover - ni Mfnimum 

otra de 10s que han estsdo muy 
tristes con el fallo de la Suprema 
fue el Sgil diputado socialists Albi- 
no B m a .  Y penssr, comentabe, que 
todos 10s parlamentarios de izquier- 
da votamos favorablemente la peti- 
cibn de mejoramiento econ6mico del 
Poder Judicial, cuando ellos estu- 
vieron en conflict0 con el Ejecuti- 
vo. Aprobamos un mejoramiento 
substancial de sus remuneraciones, 
justamente para que pudieran te- 
ner independencia. jCrh cuervos! ..., 
meditaba Albino Barra. 

*@* 

EL TIEMPO E8 OR0 - Cuanda el doming0 pasado hvl- 
taron a1 Senador nortcsmerjcano 
Hubert Humphrey, a almorzar a1 
Pundo “Huechlin”, en Til-Til y le 
dueron que llegara 3 horn  antes, 
para que pudiera recomer el fundo. 
Humprey respondio: &per0 para qnC 
3 horas antes? ;QnC dimenslones 
tiene ese fundo? SI yo, en Eslados 
Unldos, en trcs horas r’toorro el Es- 
tado completo de Minnesota.. . 

Ya que le estoy habland0 de M- 
ca les contar6 IS hltima historia 
sobre el tema. Ha sido nombrado 
nuevo integrante de la delegacidn 
chilena a la Zona de Libre Comer- 
cio que funciona en Montevideo. el 
vocal del CEN radical Jorge Sala- 
zar, que, a pesar de ser joven, luce 
unos tremendos blgotes rubios, ahu- 
mados con cigarrillos Camel. RaU 
Rettig: que goza fama de i n g d m ,  
dijo: Tor fin Salazar ha Iogrsdo 
clavar sus bigotes en la Plaza Arti- 
gas.. . 

***  
BANQUFZLOS PINTORES 
Ray banqa- polftico6, @ea- 

tares J hasta pintares. se acaba de 
inaugnrar el N Sal6n Nacional 
Bancario de la Pintura, en Eulrfa- 
nos 1234. Exponen todm 10s pintores 
bancanon del pais El phblloo no s6- 
lamente MrS, adrnirar 10s billetes 
pintados en todm  color^ no con- 
vertibles, sin0 que tambih verdade- 
ras obraa de a r k  Los organidores 
son Mario Cbrrdenaa y EugenIo Gar- 
cia Diaz, del Banco del Estado. 

A R I C A Y L A S O W A  , 
Los 6 ariquefms que vinieron a 

Santiago a defender el puerto libre. 
encabezados por su Alcalde, Oscar 
Belmar, &ban fellces y euf6ricos 
con el triunfo ante el CEN radical. 
que acordd no patrocinar nin@n 
cambio en su estatuto de puerto 11- 
bre. Los parlamentarios de la u)- 

na, que 1es dieron su rRspaldo mo- 
ral, cornentaban: J pensar que 6 
ariquefios les pararon el cam0 a la 
SOFOFA.. . Decian esto. porque 10s 
ariquefios saben que su principal 
enemigo es eseS Sociedad de In- 
dustriales, que de tiempo en tiem- 
po arrernete contra Arica, per0 con 
las mismas tacticas J 10s mismos 
argumentos. comentaban 10s parla- 
mentarias nortlnos. 

*e* 
‘WRISKY DEL FOND0 SEN. JULIO VON M 
MONETAEIO BROCK: lo r  dobres de 

A 1- cp 18 m m ~ d h  
que tuvieran m el Crillon 10s re- : disa&nss -bra b 
presentantes de Irr Junta de Adelan- 
to de A r i a  con la dtrectiva del CEN 

PAg. 17 



I ?I 

POR MELtTON 

Cunndo don Entrc 
Junio y t i 0  D w i n  
J1ep6 de Emopa, 
Agarra Aguure eat) 
ba en lo qcm 10. t& 
nicoa Ilaman ‘% lo- 
M de Lar Catrilfor”, 
mkando para el cie. 
lo, f o r m  a i  tratara 

’lde d icar  m lo alto 
loa articulo. de pi- 

morn newidad. Pen,  apencu via en 
lontnnanza el avidn que traerh n 
Julito, hizo aJgunaa flexionw. eat&6 
lor braxor g npnar  d preaidsnciabla 
forebtal bajaba a tierra, empad a 
correrle abraxoa qw era tm wntentc. 

-iVenpa un abrnxo, mi querida 
Julio! ... iY  otro m i d .  .. iY  una 
de llapa!. . . 

Al&mom obarvnda6. de la Der* 
cha Econ6mica qw ertabnn rnpean- 
do dli, para dar un i n f o m  del acorn 
tecfmiento. w dijeran: “jCaranJjal., 
Q d  bien abrnaa don Apsrra En a- 
w que Gabito rm falle mmo futuro 
Abraaatario. “podria nr” can don 
Humberto... El #&ado 17 de  di- 
ciembre 10 Tam08 a cowid= al Ro- 
&a!, a ver wmo anda, baiJdndon 
ilpunoa rambaa. . . Si le pega a1 bai- 
bieo, podria m el hombre que bua- 
E ~ R X ~ J . ”  Y loa informenten #e alein- 
m n  proatamenie del lupnr. 

Con el cam de lor _ _  - ._ ~ . 

tru psrlamentariom 

atorador re -dm 
rspipir un j u8& qw 
io. niritor practica- 
ban a k  ha. El en- 
ao PADENA, pus 
emperd con M pu 
de DUI%!~ oub “le 

del PADENA de.. 

hubrian” (mmo di- 
&-“El Mercmho”) dado n Chocht 
L.vnnduv, art6 en vim de comer- 
tirw en un car, d e  wnmocicin naeb 
nal. Y tad0 porqus loa padmiatac 
redutanm una decIaraci6n “c- da 
diablo”, porpus el Gobierno recogid 
e1 guante, prawntando unn querella, 
potqua la quereIla re~uJt6. . . , etc. 
Loa r-8 ae han dernrrollada 

Caniorms a we jueguito a que rn 
refsrr‘amoa: “C h oc h d Lavandm 
compr6 un huwito. . . Patricio SUva 
le echd Ja ral.. . El Chicho Allends 
la8 rwolvid.  . . La Corte Suprema b 
pum a a m . . .  iY  “ P m  Via 
io” Ja b cofnia 

I.@oraimn la identidud del 6 l f h  
parsonaje. zQuj6n .er@ Mir t f fh .  

NUNCA EN WMIN00.. . 
-LSabmr lo qua k dipmn br dominkanor a br lrujilb.? 
-iNunw on Sonto DomingD! - -  

-So hablo do un alra dml pan. 1 mc6ndab an oI Hipidromo. 
-Burno; m s a  ya .I el pon numrlro 
do d a  dia. 

-Y ’como de corhrmbn sa aprovr- 
charon lor mt.ros. 
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Cads dia me convenzo mks de que la 
srbiduda no es siempre propla de ta v e j s  
y que el adagio que dice que “mhs sabe 
el Diablo por viejo que por Diablo”, a ve- 
ces no es mug cierto. 

Nuestro joven Canciner acaba de dpr 
tma demostracion de que  no es neceSSd0 
haber cntrado en aims para desenmaraiiar 
10s intrincados F2TIcuetos de la diploma- 
cia. Yo diria que, por el c o n t a d o ,  la ma- 
ners  moderna de conducir y de condu- 
cirse, en cuanto a las relaciones erkriores, 
precisa mas de la juventud, que es m L  
franca, mas ablerta, con menos dobleceg 
que la vieja macuqueria, que solia confun- 
dfrse con el comportamiento politico. 

A1 Ir a l  Senado, para exponer cual m, 
a donae va y q u i  persiguc la politica CX- 

t e r k  de Chlle, el Mlnistro Martinez Sotomayor ha  establecido una p&- 
tica nwva, interesante y democratica, a la que no estibamos acostum- 
brados. 

Ann euando en ello hablera algo del ”fait sccompli”, de  que hablan 
10s franceseq la verdad es que, a1 erponer ank Iw padres eoMcript0S 
Is politica exterior, especlalmente en Io que se refiere a1 cam de Cuba, 
el joven mlnistro ha id0 a conocer la oplni6n del pais, por baca de 10s 
m8s conspicuos representantes del pueblo. Es decir qm cnando Chlle 
presenta a la faz de la Organizacion de 10s Estados Amerieanos sn linea 
politica hkrnac iona l ,  es la linea de la N a c i h ,  que la respalda y sostiene. 

Y ya que hablamos de politica exterior, es para mi, y ere0 interpretar 
la oplnion de las mentes llbres y democraticas de mls compat r lob .  pro- 
lundamente satisfaetoria la posicion no  lnterveneionista planteada por 
nnestro Canciller, que es, naturalmente, la pwicibn del Presldente de la 
Republica, expresada a t r a v b  de la CancUleria. Es grato porque con eSta 
poslcion de pais independiente, estamos recuperando el pres two que 
habiamos perdido. 

Ser no intervencionistas no signifies que apoyemos a1 &or Castro 
y al actual regimen cubano, sino el no entrometernos en la casr.ajena 
y dejar que ellos arreglen sus problemas. Hay qnienes sos t endrh  que para 
congatularse con Estados Unidos hay que pedir poco menos que in ca- 
beza de Fidel Castro. No hay que olvldar que “los culdados del s a c r i s t h  
mataron a1 seiior cura”. 
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Profesor TOPAZE 
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I un lanaamieato a1 espacioo 

10s yanquis pronto deciden. \ 
iles ir6 como la “idem” ... ? \ 

\ Como llevan unit “moria",. 
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0 \ P’a viajar a1 extranjero 
habrh que pagar 100 lucas. 
Asi no va a salir nadie, \ 
excepto que sea “El Ruca”. 

0 

i Nos enviaron desde USA 
ambulancias de regalo, . 
pa llevar a I u s  contusos 
por las piedras y 10s palos. 

Don HernAn Vihuela Llra \ 
se p a s 6  por el Japbn, 0 
fue fructifera su gira 
y ahora habla hasta e n o  

Designaron a Del Ria \ 
hijo ilustre de Cauquenes, 0 
le ofrecieron vino frio, \ 
tinto, chicha p dos peque- 

[nes. I 
Los Alcaldes tienen cita \ 
para hablar de sus pro- 0 

Cblemas, \ 
Silva Lastra 10s lnvita . 
a explicar sus teoremas. 

Los ministros radicales \ 
son 10s mas homenajea- 

L 
\ 

\ 
I 

0 

Inip6n. 
8 

\ 
0 

tam, \ 
\ 

JAR tiene uhijos ilustres” 
0 :ademis de “El Ilnstrado”! \ 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
CS LUIS MACKENNA SBELL, Mhlstro dc Hacfenda, m e  

tuvo SIX estreno de mego, representando al Gobierno ante 
el Congreso Nacfonal, donde dio a conocer el estado de la 
Hacienda Wbllea y heg0 el pmyecta de financlamiento 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
AIAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER EU). HUERFANOS 



NO NECESITA JUNTA 

CUENTA 
ABRIR S U .  

Sus inversiones sertin 
dinarnizadas y le dartin 
UR mejor rendimienta 

EN EL BANCO MAS 
MODERN0 Y UTIL 
DE CHILE 

,R TANTO PARA 
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I DE.LA SEMANA 
Be lo otmgamg J b h  madote ,  

SI EXPERTO FINANCIER0 QUE 

NE9 VIAJAN AL EXTERIOR. 
Es complebmente inexplimble, 

que en M rbgimen de expertos, de 
hombrea de negoclos, de ingcnleras, 
de gerentcs, que dlcen ser partlda- 
rim de la “libre empress", se hagr 
el espect&culo de presentar a1 Con- 
g m o ,  y a la fiu del mnndq una 
proposid6n de gravamen tribntarlo, 
qne, a todss,lnas, es absnrdo, hjus-  
to 7 retr6gradq desde el pnnto de 
vista t&nlco-econ6mico. Con rac6n 
la opfnl6n ptiblica lo ha repndlado 
con energla. 

Ojaki que en el Senado IIC impon- 
p la cord-, r e c h a r h d e  de pla- 
no esta propmlci6n, o reemplazfin- 
dola por otra, que IIC aluste a lam 
tknicas trfbntarjas nnlversales, 

SE LE OCURRIO GRAVAR IN- 
DISCRIMINADAMENTE A QUIE- 

A QUIENES W A N  
FRUSTsADAS SUS 
POSIBUID A D E S 
DE T R A S P A S A B  
LA9 FaONT E R A S 
NAG10 N A L E S,  SE 
L E S  I N V I T A  A 
CONSOL A B S E EN 
EL MAS CRIOLLO 
DE LO9 RESTAU- 
RANTES, 

EL POLL0 
- DORADO 

Asf IO reclbM 8 tiwpo. 
ANUAL (52 ediclones) EV B,68 
SEMESTR. (26 edic.1 E* 4 3 4  
En Argentina, rents de ejem- 
plares, incluso atrasrdos, en: 
Quiosm “h C o p l h u e s “ ,  
Gama 3593, Bnenm Aims. 
Lea y colecclone “TOPAZE”. 

I I Contiene la hlatoria politica 
de Chile. 

I H O Y  
I 

Los lagos chilenos no son lagos. Se salieron de unas tarjetas 
postales y se instalaron en nuestro paisaje porque estaban abu- 
rridos de caminar por todos 10s panoramas del mundo. Y ah5 
e s t h  llenando las pupilas extranjeras con un a d ,  un verde y 
un ocre que d l o  se encuentra en la paleta de Dios. 

-iEso es inicuo! me dice un seiior que traspira mucho, 
abenichndose con su calaiik iY la (Direccibn de Turismo tiene 
la desfachatez de hacerle propaganda a nuestros lag- del Sur! 

-1Pero seiior! idebemos dar a conocer nuestras bellezas! 
T i e n e  usted toda la raz6n. Pero primer0 hay que hacer 

caminos, hosterias y refugios para 10s turistas. CSe imagina usted 
a1 Rey del Acero agachhdose para pasar por debajo de una cer- 
ca de alambres para pod- llegar a mirar a1 Lago Rupanco? CY 
a un magnate suizo entrando a una cabafia de lefiadores de la 
Cordillera de Nahnelbuta a servirse una pilsener y un trozo de 
pan blanco, como 61 encuentra en todas las cabaiias del Tirol? 
Aquj le van a dar una cerveza caliente, un pan aiiejo y cuatro 
chiquillos mugrientos le van a pedir plata mientras el padre 
trabajosamente saca cuentas para cobrarle una suma que le va 
a permitir pasar todo el invierno sin sobresaltos. 

Y mi amigo hace un gesto de desprecio amenazando con el 
puiio las montaiias lejanas. 

El panorama chileno esth mal. Deberia de ester frente a 
Santiago para poder mirarlo desde la terraza del Carrera El 
Ser Supremo nos quiso hacer una mala jugada colochdolo tan 
lejos, y la peor jugada de todas la esth hacienda la Direcci6n de 
Turismo con tanta propaganda a ,  cosas hermosas para Llegar 
a las cuales hay que sufrir tanto. Y con el sefior sudoroso nos 
vamos a un rotativo para disfrutar del panorama chileno. 
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mo ea posible que la Dere@ha Econ6- 
mica no entienda que nuevos vientos 
soplen aobre esta AmBrica, y que no 
es posible seguir apegados a 10s vie- 
jos principios. 

Cumdo Nuestro Paletisimo cono- 
ci6 la intervencih de Maneno Bul- 
nes, experiment6 una doble reaccidn: 
de molestia , p r  la intransigencia y 
de risa contenida por aquello de que 
antes que hacer la Reforma Agraria 
hay que cambiar el noveno y dCi- 
mo Mandamiento de la Ley de Dios. 

Felizmente no hay que confundir 
a Maneno con Panchisca Bulnes, a 
pesar de la semejanza de su3 apelli- 
doa 
Por lo bejo, y completamente en 

privado, voy a contarles algo que oli 

Salomd, la ”Suprema”. 
- 

, - 1 -_- - 



Ademis: 
2 premies de .......... Eo 15.000 

1 0  premios d e  .......... 1O.OOO 
20 premio, d e  .......... 5.000 
50 premios de .......... 1 .ooo 

118 premios de .......... 500 
3.000 premior d e  .......... 50 

Y 15 VIVENDAS ECONOMICAS 

M W  ELEOAN- 
TE CON UN TRA- 
J E  ORIS ACERO 
dewendio de un 1 

avion “LAN” Ma- 
nuel Trucco Gae- 
le, nnestro Embajador en Bolivia, acompafiado 
de su hermana Marta, esposa del vke  del Banco 
Central. Desde mug temprano el Edecan Militar 
y Jaime Danus, en represenbeion del Ministerio 
de Rehiones, esperaban a1 viajero en el aero- 
puerto, en el salon reservado para 10s “palogrue- 
SOS”. 

DOS AROS en Chile cumpllb el viernes 24 de 
noviembre, a Ias 3 de la tarde, (IUSTAVO OR- 
TIZ HERNAN, Embajador de M6xic0, conjunta- 
mente con su encantadora compafiera, Paulina 
de 0. H. Cumpliendo una antigua castumbre me- 
xicana, se le vi0 al Embajador abrazarse efusi- 
vamente en la esquina de Morande y Alameda 
con un  conocido periodbta chileno: uno cumplia 
aniversario; otro celebraba el cumpleafios. 

CON SWIVOVICA, el exqnisito aperitive he- 
eho con ciruelas y tipicamente pgoslavo, se 
brindo en la residencia de Faust Ljuba y Ade- 
lita, que fetejaron con mncha pompa sn Fiesta 
Sacional. Muchos comensales levantaron sn co- 
pa exckmando “TERVE”, que quiere decir “sa- 
Iud”, par 10s representantes de Yugoslavia. La 
pareja Ljuba ha sabido conqnlstar todos 10s am- 
hientes y el entusiasmo con que todos acndieron 
a congratnlarlos fue una demostracibn de que 
10s chilenos le devuelven el afecto. 

EL TRANQUIL0 Y APACIBLE PUEBIA) DE 
LIMACHE perdio esa calma tradiclonal con la 
llegada de las ‘Quitarras de  Orecia” y el Cora 
que dirige Pedre Busse, a1 almuerzo que ofrecio 
en su chacra “Santa Elena” Gabriel Mustakis. 
Carmen Luz Infante Rodriguez, la hermosa de- 
butante, tuvo mucho exito con su guitarra, es- 
pocialmente entre 10s almirantes que asistieron 
;I c’>ta fiesta campestre. 

Una casa que atienda a rus neceddodes 
la puede odquirir f6cilmente mediante una 
CUENTA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA. 
Consulte detalles en  la 



1 EXCLUSIVO:  

La foto autht ica  que ilustra 
esta cr6nica corresponde a1 Arm- 
bispo Monseiior Neftali Reyes 
Valdiviesa, que gobern6 su di6- 
cesis con Singular acierto. Estable- 
cib su viceria en Isla Negra y fue 
elegido Senador donde habl6 &lo 
5 veces porque dadas las simpa- 
tias que sentia par e1 el Gobernan- 
te de la Bpoca, don Gabin, era m k  
seguro hacer 10s discursos en el 
extranjero. 

Incursion6 con singular acierto 
em las tetras chitenas y es muy co- 
nocida su famosa Qda al Caracol, 
que comienza asi: 

Caracol, ceracof, 
saca tus cachitos af sol. 
Desitusionado de la Politica Ac- 

tiva, i-6 el Opus Dei y ac- 
tualmente est6 preparando un 
nuevo libro muy original, porque 
las peginas estCn en blanc0 y s61a 
escribe el margen en sentido ver- 
tical. Para leer sus libros hay que 
colocarlos de lado. 
De su Antologia extractamos au 

mnocida Oda a Pep, que dice asi: 
P e p  de la pipa J del , 

bigote. 
Te sacaron de fu maus- 
leo. 
UM n d e ,  cuando las eskllas 
pararon su morse siderd. 
N o  hub0 huellas en la niwe 
ni tu nombre se abraz6 con f a  
historia. 
iEste Nikita es un fregado! 
La foto que e8 autiintica y a‘ 

prueba de desmentidos correspon- 
de a su primera bpoca, cuando re- 
c i h  llwaba 15 de 10s 20 poemas. 
Tiene fama‘ internacional como 
poeta. * 

I 

i Bien dicen que “cuando las I 

desgracias llegan, nunca vienen I 

solas”. &ora que a1 PADE 1 
NA le cay6 la teja del desafue- 
r q  resulta que ya han apareci- 
do poi alli algunos ComitCs que 
rkniegan del credo ndeol6gico 
de ese Partido, con la inequivo- 
ca intenci6n de instalarse con 
colores propios. 

El  PADENA, mmo se sabe, 
es hijo de la feliz unibn conyu- 
gal de la antigua doiia Marno- 

nab el mal  a su vez era hijo 
natural de don Partido Agrario 
Laborista. Por el lado de la ma- 
my, PADENITO sufre las nefastas influen- 
cias que irradia toda Campaiia Presidencial 
en preparacibn. 
En la pasada elecci6n, cada candidato pre- 

sidencial tenia un Partido Mamocriitico de 
su propiedad excIusiva, y ahora alguos mal 
acostumbrados parecen que quieren hacer la 
misma  COS^. 
U n  padenista de 105 “fiirnes” nos decia: 
-No es de extraiiarse.. . Se sabe lo que 

pasa cada vez que un barco est6 en pelitgo ... 

macia de don Partido Na&- 
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SENADOR LIBERAL DICE QUE LA DEMOCRACIA CHILENA DE- 
BE ESTAR AGRADECIDA DEL P. RADICAL. 
El Presidente Alessandri est6 haciendo un Gobierno recto. 
PRlMlClA SOBRE LO QUE SERA LA REFORMA AGRARIA CHI- 

* Fundos abondonador o mol administradar sedn parcelados. -4 / / A DEMOCRACIA CRISTIANA DEBERA UBICARSE JUNTO AL PAR- 

El Hotel Cam., como de costumbre. r d b k  a 10s 
huespedes luniticos del hofesor Topsre. E s b  yez 
eran el senador liberal ARMAND0 JARAMILL0 
LYON, representante de las provincias de O'Higgins 
p Colchagua Uno de 10s mbs JBvenes senadores cM- 
lenos, 38 aiios, abogado y agricultor. con fundo en 
Nancagua. Otro de nuestros contertulios era el colega 
periodista de "El Mercurio", JOSE MONfiSTERIO, que 
reclentemente obtuvo el h e m i o  NacionaJ be Periodis- 
mo. Por ser el Hotel Carrera uno de loa centros miis 
eosmopolltas de SudamBriea. 10s topacetes. antes de 
sentarse a la mesa, tuvteron ocasibn de charlar con el 
senador norteamericano MIKE MANSFIELD, del Es- 
tad0 de Montana, y lider de la mayoria del Senado 
de sn pais, de paso en Chile. 

2rz(- 

SENADOR ARMAND0 JAR-, 
Se confiesa "liberal progreslsta", o sea, "cuasi-radt- 

cal". Antes de ser parlamentario. como amado, de- 
fendfa profesionalmente a 10s sindicatos de emplea- 
dos de la Braden Copper, junto al abogado William 
Thayer, que defendia a los obreros cupreros. 

-dbfsten actualmente dlvergencias entre 10s tres 
partidas de Gobierno? 
DBMOCRACIA DEBE ESTAR AGRADECIDA 
DEL PAR.TID0 RADICAL 

-Seria jactancioso tomar en estr omrtmnidnd la 
represenhion de 10s tres putidas de Gobierno. Y o  
d o  puedo decir lo que pasa en el stno del Partldo 
Liberal y en mi condicibn de senador de este partido 
yo debo decir que LA DEMOCRACIA CEILLENA NO 
DECERLE LA MAGNlFICA COLABORACION QUE 
ESTA PRESTANDO EL PARTIDO RADICAL. Los 
apices de discrepanchs que pueda tener con noa t ro  
partido, nosotros estaremos slempre llanos a solucio- 
aarlos: 
EL PALETA LO ESTA EACIENDO fEEFEC"0 

--+.a 10s comemadores como Idliber~les contri- 
buimos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabaJo y con 
nuestros sufragios a instalar en el soliode 10s Presiden- 
tes de Chile, a don Jorge Alessandri y un minim0 de res- 
ponsabilidad de estas colectividades Ies aconseja ac- 
tuar consecuentemente con lo que dijimos antes y du- 
rante la campath electoral. Nosotros no fuimos ni de- 
t r b  de prebendas. ni detrb de beneficios personal!x; 
queriamos darle un gobierno recto a1 pueblo de Chile, 
como es el que esta haciendo S. E. el Presidente de le 
Republica. Y como el actual Gobierno en n m g h  mo- 
mento se ha apartado de esta linea. continuaremos 
colaborando patri6ticamente con la gestidn del Exce- 
ientfsimo sefior Alessandri. 

TIENE PALABRAS SUFICIENTES CON QUE AGRA- 

Gmn Progroma Rodial 

"ALMORZANDO CON 
TOPAZ E" 

Elcv*lo Qrectammh a 
loa persow+ de a r k -  

lidad, en BI m6r inkmsob 
1. de los programas rodia- 
lor Coda domingo, o lor 

14 horos, p a r  ". CB 118, 
RADIO PORTALES 

JOSE -MONASlERlO 

Lo QUE SERA LA REF'ORBSA AGRARIA 
--iCret usted que podfin 105 tres partidas de  Go- 

Memo llegar a nn rcnado sobre la Reforma A d a ?  
-No me cabe la menor duda que si cstamos actuap- 

do con rectos prop6sitos llegaremos a una soiucioa 
atinada y util para la cindadania. En el P. L. hemos 
Ilegado a1 acuerdo que nnestra deleffaeiin actuarg por 
mayoria de votos. En cas0 de empate. 10 dirlmir6 el 
Presideate del Partido Liberal. nuertro dlstinguido p 
man correligionario Ladislao M z u r i a  En cuanta a 
las dhewencias que se prodmcan entre las delwacio- 
nes de nn partido, con otro partido, el'irbitro indis- 
cntido y final s e e  S. E. el Presidente de Is Republi- 
c ~ .  Dentro de muy breve plazo estani estudiado y 
estrncturado el proyecto de reforma agraria, que da- 
r i  satisfacciin al anhelo de muchos campsinos de 
nuestro pais. 
LA SUERTE DE LOS FITNDOS ABANDONADOS 

Pa hay IID proyecto de mBs de 200 artfculos. que 
hrndamentalmente colldiclera 10s siguientes puntos: 

1.0 CuAles van a ser 10s predios obleto & r e f h n a  
Bgraria: Senin 10s que esthn vldblemente abandona- 
dos o notablementt mal admlnistrados. Este coneepto 
lo va a determinar una comkibn formada por un 
representante de 10s agricultores, uno del Gobierm 
y el Ingeniero Agr6nomo provincial. El fallo de esta 
Comisi6n es apelable. 

2.0 Cabida minuna. D e n h  de la zona central .la re- 
Lonna agraria se harh mr unldades econ6micas de 
producci6n. o sea. un &a de 15 hectSreas dentro de 
la zona central. Cada duefio de terreno tendrh d e -  
cho a 25 unidades econ6micas de producci6n. aumen- 
tada por 5 unidadPs mhs por cada carga de famihs 
que tenga. Este conmuto da  absoluta satisfaction a 
las duefios tk las tierras de la zona central. 

* '  

DEMOCRACIA CRISTIANA CON 
EL COMUNISMO 

-iCimo ve usted el panorama ~ W c o  para 191142 
e r e 0  que es artllieioeo, en la e m  en que vi+ 

moq hablar de izquierda o de derecha. Creo que de- 
b e m a  hablar de democrack o totalitarlsmo. Chile en 
M pais de tradlcion repnblieana y de espiritn demo- 
d t i c o .  Si hay M agrupamlento de fuerzas entre 
quienes wstentamos 10s princlpios democrhticos J otro 
que les & respaldo a quienes propugnen la implants- 
cion de la teoria marxista, logicamente debemos trinn- 
far por ampUo margen quimw estemos ea la primera 
de estas dos barricodas. Me parece poco probable que 
nuestro partido aspire 8 llevar candidato propio para 
el 64. El Partido Radical es el mayoritario y nosotros 
reconocemos que la prioridad tiene y debe correspon- 
derle a1 Partldo Radical, a1 coal tratare de apoyar con 
todo mi modesto respaldo electoral. En cnanto a la de- 
mocracia cristiana. a jnrgar por Las atimas intellen- 
ciones que le he oido a determinados senadores de di- 
cho partido, no me cabe duda que deben ubicarse en 
un lugar muy proximo al Partido Cornunista, 61 son 
consecucntes con lo que ella, expresan permanentc- 
mente. 
JOSE MONASTER10 
---iQuB entiende usted por periadi~m07 
-Para mi el periodisno es una wi6n.  NO mede 

ser defmldo en conceptos M o s  de  un dicclonario. Yo 
creo que se nace penodista, con e s ~  pasi6n dentro del 
alms. Y o  me siento reporter0 intrinsecamente. A q d  
uno se sienbe hbre y ski junto a la noticia. 

"Hssta hace poco tiempo, 10s periodistas Brsmwi &lo 
aficionados. Con la creacibn' de la Escuela de Berio- 
dismo J el Colegio. nasotros hemas pasado 8 ser pro- 
feslonales. Dentro de unos 10 6 15 aiias m& ya no va 
a existir el periodlsta que no sea egresado de  la E?- 
cuela y enseguida colegiado. V a  a baber much8 ma8 
depuracidn dentro de nuestra profesidn y entonces se- 
gulremos sintiendonos orgullosos de ser periodistas. 
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2 Don Manuel Bnlnq dice $ 8 que la Reforma Agraria va z 
? contra 10s Mandamlentos de E 
$ la Ley de DIos. - tree que es IO d m o  cadi- $ 

ciar un fundo que codiciar la 9 
2 muja del pn5jimo. 

Y Y 

Y Y * 

Y 

Y 
h 
Y 

* 
h 
y -1 c m o  me IO contaron, I z 
:: Habrlan invitado a ml ami- Z 
0 go el Colorado Silva YBpeJo v' 
2 a una reunibn en Is Sociedad E 
2 Nacional de Agricultura para $ 5 tirarle las orejas a EL MER- 2 
:: CURIO, por estar propician- 8 

do la Reforma Amaria. h 

E h les cuento lo sigutente: Y 

I .  I 

5 Per0 lo mhs divertido eS que 5 (PROFESOR TOPAZ€: -Mhs que 
3 le habrian dlcho que si "El 2 3 Mercurio" se empe5aba en 2 ,!Os desaforados, jme preocupan 
2 mantener esta linea tan "ken- 2 

2 res, propiciarian una amplia- $ 
$ cion de la Ley, de manera que 
y no solamente 10s fundos sino f 

nedista", ellos, 10s agriculto- 2 
ljlos "forados"'* ' * 

_I_____-- 

4 toda propiedad que realizara 2 E una funci6n social, como un :: 
5 diaria, por ejemplo, t s m b i h  2 E pudiera ser exproplada. con 8 E pago diferida. 

* a *  

E ~ g m w  agricurtona quie- 3 
ren que, SI hacer la Reforma $ E Agrarla, en lug- de darles 

:: bonos en pago de 10s fundos, E 
2 les den abonos para 10s fun- 

3 

* Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y v 

Y Y 
Y 
Y 
Y Y 

v E dos. Y 
Y " 

3$ >>,;))>x<<<(c<~>>))>>>><<~<<~c~~~>>~>>~4 

El Director de la conocida orques- 
ta 'The Conpesales Chilean Boys" 
ha dejado cesante a1 bandoneonista 
Lavendero, al primer saxd6n Min- 
chel y al bateria Leyton. Oja16 que 
el rest0 no desafine. 

El actor de carikter Ruca Vsrgh- 
ribus ha fimado contrato con el Ca- 
nal CB '114 de  la Radiolelefonia 
chilena para hacer un nirrnero de 
striptease en cuanto com'ence la te- 
levis;&. Este ncintero wnsistiri en 
despojarse de su pur0 anfe todo el 
rnundo. Reina expectacibn. 

Ahora, directamente desde Santiago Y Antofaaasto. 

Ahora Ud. pod* volar en el av lh  semanalm, uno de ellos via Anlofa- 
miis avanrade y canfortable del gasta. A d e m k  cuatro vuelos sema- 
rnundo: el fabuloso JET DC-8 de nales a Buenw A i m .  Vuele, corn0 
PANAGRA. .. ila aemnave a reac- hace mi% de 33 anos, con la va- 
cion que, en la mitad del tiempo, lioss GARANTIA DE PANAaRA, 
hace vecinas las ctudades mas que siempre ha sido dktinguida y 
lejsnasl prefarida por Iw viajaros habitudes 
A Lima, Panami y Estados Unidw. de I d a  AmBrica. 
Panagra le ofrece cinco welos 

IMAQA SU RESEWA V N  

o BRACE .I CIA (CMILD .*I 
c w -0 vw.. OITN. 



0 
OCHAVO: Moneda de poco va- 

lor. Casi igual a1 escudo. 
OCHOCIENTOS: Hace algunos 

aiios, se decia que Chile estaba 
gobernado por ochocientas fami- 
lias. Sabemos del tronco de una 
de ellas que ae ha negado termi- 
nantemente a tener descendencia. 
En consemencia, de ahora en  
adelante s e r h  799. I 

ODIO: Aversi6n que ae expe- 
rimenta contra algllna persona o 
cosa En La Moneda hay de eso 
contra el PDC y el PDN. 
ODISEA: Cualquier viaje en 

miaa  
ODORIFERO: Que huele. La 

demomacia es odorifera, especial- 
mente cualquier “ampliado” p 
pular. 
ODRE: Cuero cocido que con- 

time vino. Hay muchos odrescon 
patas que se pueden encontrar 
en cualquier restaurante entre 8 
y 10 de la nache. 

OFENDER: Decirle a uno 
cuantw pares son 3 moscas; lo 
qtxe acarrearii una inmediata pe- 
tici6n de desafuero. 

OFICIAL: Personaje de nues- 
tras fuerzas armadas que cuesta 
un ojo de la cara a1 Presupuesto 
Nacional p a1 mal garabatean pot- 
que no se ha lustrado 10s zapatos, 
no se ha planchado 10s pantalones 
o no se ha cortado el pelo. Los 
jubilados cuestan a h  mucho m h  
caro, y a veces tampoco se han 
lustrado 10s zapatos. 

OFICINA: Si es piiblica, lugar 
donde se duerme, se toman onces, 
se comenta el resultado del fGt- 
bo1 y donde se mira con inquina 
a todo el que va a distraer y pre- 
guntar por sus asuntos. 

OFICIO: Ocupacih pemanen- 
te, cuando no se les desafuera., 

OFRENDA: Don que se ofrece 
a Dios. Actualmente se ha reem- 
plazado por una firrna en un li- 
bro abierto. 

OFTALMIA : Inflamaci6n del 
ojo. Se produce por causas inter- 
nas (infecci6n) o por causas ex- 
ternas : Puiiete. - 

bela. me pone un  impuesto d e  
“chento mile” lira, io non descubro 
la h 6 r i c a  N a palo. 

Tarn- habria podido pedir 
plata prestada para hacer el viaje 
y 10s nativos de Sudam6iCa est& 
rim tociavia sin descubrir. Herr~an- 
do de Magdlanes, que se habia 
acefcado a la copucha, agreg6: 

p-h e’ lUfiS -&. . . Si me hubieran co&r& 
do &an mil maravedies wmo per- 

bes, de nylon legitifno, C U ~ O  en m*= m a  amentarme de porfu- 
su radio portsitil don crkt6bal e s  gal, IK) habria descubierto el Es- 
cuch6 una noticia que le hizo pa- trecho. [Me lo habrian impedido 
rar las orejorias: t a I e a estrecheses 

Ur-te. El Gobierno ha prop- E n  W d d a  88 
to aplicar un impuesto ascendente procedi6 a former 
a cien mil pit- a tocia aquella la ORGAVIAJA-  
persona que tenga aficiones via- T E R  (OMm‘zmi6n 
jatarias y le d6 pot wnocer el ex- de viajatm-m en 
tranjero o salir a perfeccionar sus R e s i J t e n c i a A  con 
estudim o profesiones. una Junta infe&r* 

jQuMta m a  da P r  COldn, Hema 

Don Cristfaro Colombo y Mar- 

mbm Ma WtlfOrfdleS 

-;Atencibn! Santiago d e  Chile. eCOn&kliCa~.’ 

-Mama mia. . . 
e’ m a  barbarit&! Si la r e im  Is& 11-3, Sebastiih ElcanO, shackle- 

ton, Rasmusaen, Livindstone (no 
el Sapo, sin0 el explorador brit& 
N’CO), las que enviaron M cable 
de  protesfa a don Lucho Macken- 
na, patrocinador visible de ese 
proyecto de ley, por el mal se 
impediri a 10s chilenos wnocer 
este picaro mundo, a no set que 
sea en &nta dim, e invitado 
por mi ti0 Pedro SiCaf6 (la pro- 
paganda va gratis. De  nada . . .) 

DON CARLOS: -4Y qu6 posoria ) 
si 10s consenrodores insisten en 
intervenir en Cuba? D 4  

intervenir en Chile. 
PALETA: -Pues.. . Dejorlan de ;. . - 1  . 
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EL MWOR ABONO 

, . .y el m6s econ6mico. 
Para toda clase de tierras y cultivos. . 

DlSTRlBUClON EXCLUSIVA. 



SOLAMENTE L A  RESEEVA 
Coando la scmana paaadr estuvo 

en Santlago el senador nortcamerf- 
u n o  Hubert K Humphrey, elgnlen 
k pregnnth que eimo veia la “Allan- 
t~ para el Pr , J el senador 
reapondi6 de Y’’ nmedhto. p r o  en 
fonna que pueee que la tenia ya 
blen pensada: “La AHanu para el- 
Progreso ee como un g a i n  que tie- 

. n e  su estanque de gwollnr J una 
pequefia capacldrd de rcserva para 
10s c a o s  de emergencia. Loa paisa 
de Latinoam6rica tlenen qat llenar 
por sn cnenta el estanque cornpleto. 
Nosotroe pondremos &lo Ia reservh 
Pero.. ., tengan presenk, que no 
siempre en 10s avtones la rcsewa MI 
necesark w l a ”  ... 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

Abierta la 

PlSClNA 

dones redonalea D U ~  ya tlenen: el IMpuEsToALpE8o 
Centro para el P&gr&, Consejo de 
Defensa del Norte, ComIsion Cow- 
dinadorn del Norte, eb ,  J parece 
que no pudieron entender blen l aa  
funciones de este Cotnit6 Provincial 
en Antofagasta. 

h a .  
CUESTION DE DISTRIBUCION 
Gran bache se arm6 en A n t d e ~  

gasta cuando Humberta Dim, ge- 
rente de Is CORFO, dijo que 10s 
fond- de inversidn que el uafs tfene 
para reallear obras de capitalizaci6n 
asciende aproximadamente a 12d 
millones de ddlares, J que se dividi- 
ria entre las 20 provincias. a prorro- 
ta de la blaci6n. Todo el audito- 
rio, encagzado or JonaS Gomez, 
arm6 el tremento boche alegando 
que la f6rrnuls Justa era dividirlo 
p0.r metros cuadrados de terreno 
uti1 de cada provincia. Pssece que 
deb& pasar un buen tiempo antes 
de que el gerente de la CORFO pue- 
da volver a1 norte.. . 

Con Is genial idea que tuvieron 
10s recaudadores de fondos para el 
Estado, de cobrar impuesta al peso 
del equipaje de 10s viaieros, se i r h  
a la ruina las firmas empaquetado- 
ras extranjeras, porque todo lo que 
ahora compren 10s chilenos se Io 
traerhn puesto . . . 

.*. 
VEND0 PAST0 

Me contvbn nu chjsme mny arl- 
-1 J sntktico. que uno 
de eaog curiosos que nunea fd t an  
paab por una conodde chams, nbi- 
cada en la localidad de Malloco. Le 
llam6 la atenclon un g a n  letrero 
que dice: ‘TENDO PASTO”. No v- 
tabs flrmado, pero, por la redaccion 
del aviso, se come que csa chacra cs 
habitada por una sola persona. Un 
carabinero rondaha el lngar.. . 

* * *  
.*. &QmEN LE HABRA MAMIADO?. .. - _ _  - 

En Chile. la gente u muy respe- 
* -Qnms tuaa. genemsa y amable con 1 s  ge- 
siempre Irs irldsll tram m rente8 de Bancos -aunque ese tmto, 

Cuando Ren6 Silva ESpeJo, que e8 hj,, el modisto HS- % t a m ,  Por 10 general, no es recfProc*; en 
tan hgenloso. sup0 de e+ historla a. motiro para funcionats la cambio, tratan “a la bqueta” a 10s 
coment6 de inmediato: Parece que g&rono- en forms 
Mr. Humphrey no sa& que en m e  b- en kpocr de los Ahora si el gerenb en del Banco 
wimos permapntemente Y s610 de  faraones. Per0 *el gab enarrdo” Central, bueno, 10 tratan con alga- 

Tarud, errando era ministro de Eco- le Ocurre a mi .*. nom-, &&a en que wwr p r i m  L u d ~ ~ t o  iwackern. malo 
estuvo en que a Luchito se le om- 

ron por la adnana sln pagar dere- ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~  

“Plan Escobar” de orear COmfb emplazados pm otros de la Casr $2; ~ ~ a h ! ~ ~ o ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~  
m L  atrevidos. le dijeron que su pro- RovImiales de Desarroll0, que ea Util.. . 
yecto demostraba que habia sldo ma espeeie de Plan de Mama para 

el Progreso, qne le aplica Santiago a **e preparado por “incompetentes”. 
las provincias. Hasta qui.  el nnico 
y primer escollo lo encontaron en MODELOB FRANCESES 
Antofagasta. Los nortlnos sostlenen 
que ga son graduados en organiza- &! SnUnda psW 1% pr6Xima Se- 

mans, una nueva resentacitm de 
modelbs franceses. Bus organlzado- 
res han ofrecido una f6rmula para 
que las autoridades. si lo desean. 
puedan hacer una revisldn de 10s 
vestidos que sa1drh.n: les entregarh 
una fotografla de cada vestido. Las 
autorldades aduaneras hab r fn  pre- 
ferido que les entregasen fotografias 
de las chiquillas francesas que vie- 
nen de modelos.. . 

0 - 0  

VNIMOS DE LA =ERMA 

la u- Ministros de Estado. 

las reservas.. . -om0 ~ a m b a  Rata AI R a m  dons, Y no 10 hieren ni a n  el p6- 
de ma rosa. 

de v,.&idm que i“ ESCOBAlC 
c h m  se Oudaron en SantWo, 91 en menm le djeron fue que 8; proyec- 

marchando S o b  rfelw 41 camblo. dicen. que habrian sido re- 

**e 

DON PEDRO 
El Gran Sobrlnisimo, Hnm be? t o  

Agrrirrc Doolan, cree a pie funtillas 
en el dleho de que a1 que madrnga ... 
Me contaren que ya tiene organiza- 
dos 10s comites de m campafia en 
todb el pais, y matr idando a valio- 
sos elementmi de todos 10s sectores. 
Sns partldarios argumentan que las 
mayons realhaclones del gobierno 
de Don Pedro las hizo en sus pri- 
meros t res aiios; en M b l o ,  a 10s 

Almuerzo - T& 

Y 
Comidar Bailables 

“BARBECUE” 

Sin Cover - ni Minimum 



POR MELITON I 
$,@. Don Junio Chan& 

Teatro Cariola. don 
Lucho Escobar Nue- & va Y don Humberto 
Noches Sintreras. 
conocldo como %€r. 3 
Day". y otros pu- 
gllea de peso pea- qy do, Gltimo estuvieron fln de ae- el 

mana en la ciudad - -  de Antofagasta I 
ne "manduon" insplrados dlscursog 
exponiendo loa planes que para 
pnnnover el progreso en e88 reg1611 
tlene en barbecho el economlbta y 
Decano. b b a r  Nueva. 

Luego de las  Interwnclones. 10s 
funcionrrios fueron Interpeladas 
por el fandtlw nortlno. Benador Jo- 
rub C36mez. qulen anduvo llevando 
por las cuerdaa al Wcnloo. Mr. h g  

-Flueno 10s "espiches". dlJeron 
loa asistentes rl cablldo ablerto. 
Pem ic6mo andaria la - Si des- 
PUC de servimce una breve cola- 
c16n (e- las 1330 del dia), nos 
reunl&ramos de nuevo aqul miemo 
y ustedes &ora escuchan lo que 
plmsan 10s authtlros nortinos SO- 
bre su propio futuro? Se Inscrlbie- 
ron para hablar el Senador Jon&. 
el diputado Silva Ulloa. Alcaldes y 
otma. 

-iConformbn I martillo! -repllcd 
el Wcnlco Mr. Day. 
Lo malo estuvo en el achapllna- 

miento de la delegacibn santiagul- 
ria. Cuando 10s partlcipan* de la 
concentracl6n matlnal regr-n. 
Mr. Day haMa emprenatdo raudo 
vuelo hacia la capital. sin dar ex- 
plicsciones prerias. 
En resumen. 10s funclonarlos go- 

biernistas qulcderon "tocar" ellos 
solos la flauta. sin ser repllcsdoe. En 
todo cam, result4 una tocata.. ., y 
fuga1 Mora no le quetlar4 otra co- 
sa a Jon& y Sllvs mloa. que OCU- 
par la tribuna del Parlamento. 

POR LA BOCA MUERE EL 
PEZ CALVAU 

El Capttan Cal- 
V I 0  es el Cum de 
Catapilco de Portu- 
gal. Se dedica a 
asermcharle el piso 
a Olivelra Salazar. 
Bien. EL C a p i m  
Galvao cre6 un lo- 
te de dlficnltader 
al Gobierno de 
Goa0 Goolart en 

Brasil, qnlen pese a que no siente 
la menor ad~niraclbn por Ollveira 
Salazar, debe mantener bnenas re- 
laclones con esa m M a m y  Patria., 

Galvao fne declugdo persona na 
grata en Brasil, a raix de que el ca- 
p i t h  birbld m& de la menta. 
Nnestra Cancillerh, acordandose q u e  
don Enseblo Lillo dijo que Chile 
era el rsilo contra la opresi6n. le 
ofmi6 a Calvao casa, comida y 
postre, en noestro pak, pero... 
jeste Gllvao! se pnso a hacer ta- 
les declaraciones en Basil, que 
nnestro Goblerno parece que le va 
a retirar la Invitaeidn. 

Si llega a Chile, se verfa obliga- 
do a desaforarlo, C O ~ O  SI se trata- 
se de otm dipntado del "PADMA" 

-Sigua k row de lor dominiconos.. . 
-LSerdn borba.ros? 'I 

Et wenmior Jiboral Armendo Jarmillo, 
que tiene cata de perme iranquila. que 
no quiebra un h m o ,  him rccientemsn- 
te  Isa aiguieniea afimacionea categ6ri- 
can, Q ~ W  aacar& roncha. 

porque ea pmilinime; 
I.-& drrech ha pamlido tentno, 

I -  ._ - 

LO DlCEN LOS EXTRANJEROS: 
I "Chile tione b m6r oxtmordinarim ' publicaci6n satiriea humorirtica del 

Continmnqe". 
LM "TOPAZE" lor viernos de a d o  
somom. Coleccibneb. Lor p&ginos de 
"TOPAZE'' contienon la historia po- 

litico de Chik. 

J '  
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MHJA REACCPDk: - p u i  rabial . . . ca- 
do mz sa nw "achapllna" d s  01 CQI 
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No hay Mda  mhs cierto que aquello de 
que “por la boca muere el pez”. Es lo que 
le est6 ocurriendo a Fidel Castro. Justa en 
10s momentos en que un n u p o  de nacio- 
nes americanas independientes, con nues- 
tro pais a la cabaa,  sustentaban una li- 
nea politica que le favorecia, viene a 
proclamarse marxistr-leninista. Es de&, 
abandona sn position americam para eo- 
locarse, motu-proprio, en la orbita sovii- 
tica. 
En nuestro editorial de la semana pa- 

sada yo rendi a nuestro jovm Canciller 
e1 hamenaje que se merecia por la posi- 
cion internactonal en que se esta colocan- 
do a Chile. 
No me desdigo ahom 
Prueba,evidente de que estamos reeon- 

quistando el prestigio es que otras nacio- 
bee del continente esth solicltando la medlacion de Chile para solu- 
cionar BUS conflictos internos. Esto no ocurre porque si. 

Nucstro Gobierno proclam6 su Independencia frente a1 c a ~ o  de Cuba, 
hacien-do ver que la situacion lnterna de la isla era asunto que &lo a 
ellas competia. Ahora que el seiior Castro se habrfa confesado pfiblica- 
mente soviktico, colodndose en la brbita de  las naciones que siguen el 
iiderato ruso, nuestra Cancillerb, que ha firmado nnmerosos convenios 
de solidaridad hemisf6rica y de defensa del r6gimen democdtico, ten- 
dr6 que esperar que se aclare el confuso pawrama provacado por infor- 
maclones periodisticas. debiendo, sobre todo, conOcer el texto oficial de 
las declaraciones de Fidel Castre. 

Siendo y a  un hecho la r e u n i h  de loa concllleres amerlcanos, las re- 
phblicas que concurran a este evento hfst6rico debe rh  meditar muy 
seriamente sobre las medidas que se tamarian cantra el pueblo cubano, 
por las consecuencias y reatmiones que ellas puedan provocar en 10s 
“pueblos” de 10s otros paises latinoamericanos, especialmente en 103 seis 
paises que se abstuvieron o votaron en contra de la proposicion colom- 
biana, y que represedan, en Io econ6mico y en lo geogrhfico, la mayoria 
latinoamericana. 

Tambien estc acontedmiento hiskklw permltirh demostrar que la 
@dad y efectivldad con que sc aplique el P$n de Allanza para el R o -  
greso puede darles a 10s pueblos que siguen el regimen democratico las me- 
]ores candicionea de vida que ansiosamente anhelan. 

Rofesor TOPAZE.. 

A ’  w 0 

I e i 
\ Chi F.rondizi m . v h m d o ,  \ 

8 va mmbo hacia el Japon. 0 
;No sera que anda buscan- \ 

0 [do 0 
\ encontrame con Pehn? \ 8 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 

Ea WALTER MULLER. Em’baJador de Chl le  ante el Gobler- 
no de Washington, que ha sldo designado Preridente del 
COnsejo Interamericano Eeon6mieo y Social (CIES), 8 la 
yez que le ha eabido una destacada actuadbn represen- 
tando a Chile ante la O m .  
Walter Muller es uno de lor Embaadons m&s idbheor que 
tiene Chlle en el exterior. 

A d  rambikr n disUngwn por su catidad IOS moioros NC- 

I-: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 

I 
0 i 
\ vino a miie sergio ollvos, I 
0 en su viaje semanal, 
\ para ver si 10s nativos, \ 
0 continuarnos siempre igual. 0 

Btenssoro est6 mug S ~ O ,  
\ por un rio de agua tibia, \ 
0 que est6 slempre casi seco, 9 \ y que muere alla en BOIL \ 
\ 

0 

\ I 

i 0 

Nuestra G r a n Reforms 0 \ [Agraria 1 
0 anda igual que el camaron. 
\ E& medida estrafalaria \ 

0 

\ 
I 

\ 
\ Argentina y 10s peruanos I le otorgaron conarcitos, 
\ y estrecharonle sus manos. 
e I 

0 \ En Los Andes, en secreto, \ 
se juntaron 10s de Ampne- 0 

CfO. \ 
\ \ le sacaron hasta el cuero. 

0 0 
.$+o-o-o-eo-o-o-o~ 

i sabotearla de frenton. 
\ 
En el Pleno Comunista, \ Comakin se vi0 apurado, 
porque fue un stalinista \ convencido y destacado. \ 

0 

0 0 

I A Martinez, don Carlitos, 

. I Y’yo supe que a Aniceto 





DE LA SEMANA 1 

por demrbltrdo. inoportmo y fall 
de a f k r i o .  En risperas de qne-lc 
tntegrmtu de la OEA rotaariSn pa 
ra detuminu 11 IC reunirhn o D 
parr tcatar de m pds. lama nn dB 
curso en que hace proiesih de 4 
de w d o  eomankta. 

Tbdos miramon haclr Cob. co 
inter&. Y hash 10s mb ncnlci 
t r m h  no pueden nexm de que z 
tratrr de nn sndaz upcrlmento den 
tlnado 8 bwmr nucvos h0-h 
para Ian pcqueiiae rep&bUcas mga 
poblaclones vlven en condlclonc 
snbhumrnra 

Si lur declurciana’ atrlbaldrs 
Adel CIstro no fneran las propi. 
comb lo asegurs m Emkjador Car 
10s Manuel Lcahnga, en WashlnB 
ton. este Punto Negro serh trash 
dado a1 antor de la inlorm8ci6n. 

A TODO8 Lo8 “Fl- 
DEWSTAS” CHILE- 
NOS SE LES INYI- 
TA A CONSOLARSE 
AL HAS CUIOLLO 

RANTES 
DE LOS RESTAU- 

EL F O U O  
DORM0 

A d  lo ndbfrir a Wempo.  
. W A L  (52 sdiclones) E* 9.W 
SEMESTE. (26 edic.) E? 4,84 
En Argentina, renta de ejem- 
plares, inclnso atrasados, en: 
Quiosco “Los C o p I h u e s”, 
Gaona SSS, Bnmm Alrts. 

Lea J aolecclone “TOPAZE”. 
Contiene la historla politica 

de Chile. 

-@6? &onti- maestra: La ConstitmCi6n del ai50 25. 

krvnriro fandiar! -2Y te p e  prim d ddtacer 
-2K r umi re? la guantfaa e i r u c i d e :  que 

~ Q r d  me qukroa me cost6 uit rnundo meter ahi? Siem- 
dedr? pre 10s chile- noa vanaglorismos 

-Puw, a610 cy): de qus podensas hatwr lo que quem- 
&rlmli+o. moa y tG le pones cartupisas d M- 

0, papy? Th d m s  QISS grad0 der& de entrar y d i r  del 
9 como tirsdo con honda paru que- p i 8  a quien eo le d o j e .  
rellume por injwiad T o  ruego que -Em garurtia no se hu mpsndi- 
te expliques, papy. N o  t e  comprsndo. do, paw. Puufe hamrlo el que quia- 

derado de la derecha y ahora 08th -jPW la 6)”$%M-):/l a n  ewa 
d a  .icquierdi.ta que C ~ r ~ a l r v w r ~ ~ k ~ .  100 eacudos de nwltrt, vue u Iiw*dar 
)Ere# el portaest8ndarte de ka Refor- a todm 10s estudiarrta que d g m  
zna &aria y, ad-h, pa- anno bscbdoa; rt Ios artidas quo OM a1 
qub to .est& poniendo al lado de sxVranjero a dcmDstrra que wmoa 
Fidel Castro, cuando le Iw dicho &nte cdttrq. 1’1w p t ~ f m ~  y prof- 
que NO a P e d  y Colombia, qrns e to- sionales que d e n  a pcnfeoaionarse 
da costa quieren afeitar a Fidel! 2Te a 10s cantros cient~ficos idernado- 
pa- poco? d e s .  /Per0 pltra el pdo$rueso que 
-No me hub?er de virajes. T& va a turi-fear a1 exhanjero, lo8 ZOO 

cuxnen~dste gabsrnmdo a m  la ‘‘que- escudos sardn p e h  de IR mh v van 

go? jC6mO fr vrt, -&dm ad? 

--Con much0 gunto. F u i ~ t e  el &an-. ra, claro qw pagando. . . 



w 

Aprovecha d Sarteo Veraniego de  Boletat de 
Compraventa en enero, gwrdando sus Ba- 
letar de didembm para el premio mayor de 
Ea 10.0o0, 10 vivieodar ecodmiear y mu- 
chos premior m6r. ' 

I 

Cuando se cre6 el Mercado ComGn, en Montevideo, 
todo el mundo p n d  que nuestro Embajador all6 asu- 
miria el mando de  la cosiaca. iProfundo error! Se nom- 
br6 otro Embajador eapecial. Per0 este embajador ne- 
cesitaba pan, techo y abrigo. Entonces se le arrend6 
un piso completo en el mejor hotel. Y despu& comenz6 
a llenane el piso con funcionarios t h i c o s  e id6necq 
entre 10s cuales el Secretario General ,fue don Luis 
Marty. AI poco tiempo renunci6 Marty y en su rcem- 
plam s e d  enviada una funcionaria ideal: Vivian 
Shwartz. Per0 la renuncia de Marty fue "a1 de por 
ver", porque patti6 e Europa a , .  . jcontratar un t h i c o  
para el Meroedo! Aparte de  lo . m o  que debe saber 
un europeo sobre nuestras idiosincrasial americanas, 
quiere decir que de entre lag varias docenas de funcio- 
narios y asesores no habia ni uno solo que se la podia. 

,En lo8 demar paisen integrantes del pecto, se ha 
estado estimulando a todos 10s industriales para que 
produqnn 10s articular que se ven a intercarnbiar. Aqui 
en Chile, a610 ha habido .preoeupaci6n por la parte fun- 
cionario-burocr4tica. Y hasta la fecha pdernos ofrecer 
a este Mercado lo siguiente: 

-Un embajador "ad hoc", vale % Kg. de  mantequi- 
Ila argentina. 
-Un secretario renunciado equivalente a una ea- 

mitteta celeste del equip0 de fitbol u r u m a ~ .  
-6 Primeror Secretaries iguales e un &j6n de aji 

PP de  MCxico. 
-12 Segundos Scaetorios a $ 100 le pila. 
-24 dactil6grdos permutab1es:por una botella de 

-6 choferes, dos porteros, 2 ascensoristas y trea ju- 
pisco peruano. 

niora que valen un ohuico de  caiia paraguapa. 

10s ARTISTAS DURAN Y RETTIG: --Mimntmr el pObRco si@a 
"ogormndo" ..or ewadms dm eda Exprici6n. IOS mCn "ex- 
puactos" sonmc IIO.Qhps. 

v -  

ya os horn dm qw eS16 
gbbo comimce o sic 
vane. . . 
MRDEJO: --Oiga, mi 
Presi.. . &Y no -'a 
bueno co-r b s  o m -  

Empiece uhora mismo a construir su porve- 
nir. Tenga una CASApara usted y 10s SU- 

yos. 
Le seh Mcil mediante una CUENTA DE 
AHORRO PARA LA VNIENDA. 
Comulte detaller en la 

CORVI 
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PEG%.- Imp0rfecci6n de  la pie1 
que las mujerea nos obligan n admi. 

PIKADO.- Cos9 a m b l e .  
PECULAD0.- Hurto do caudales 

del erario cometido ’por el que 10s 

administra. Eat0 so llama “irregula- 
ridad”, J a1 que 10 hace, lo obligan a 
jubilar con aueldo integro o lo man- 

“en comiaibn” a otra oficina 
PECULI0.- Hnciande o caudal 

de  poca importnncia. El Peeulio Na- 
cional esth como la mona. 

PALETA: -Una renuncia., . 
RFITIG: -1Y vus dor renuncios mh!.  . . 
VERDEJO: -1Pido por obajo! 

LECTOR: -iUn adgrafo,  poeta? 
PABLO: -10 sienb.. . No conoxco a ese autor, sabotsador anti& 
leninista . . . 

2 WMS“ 

I J O R G E  ALESSANDRI 
.RODRIGUEZ : - J a m a s 
acepta recomendados. 

1 C A R L O S  MARTINEZ 
SOTOMAY OR : -Canciller 
muy sagaz. 

BENJAMIN CID QUI- 

quebrada. I! MACKENNA SIELD: - 
I Magnificas ( 2 )  soluciones. 

PATRICIO B A R R 0 S 
ALEMFARTE: -P a r e c e 
bastante asequible. 

PEDAGOGIA- Arts de instruir 
al niiio. Nueatrcm escolaros d n  co- 
mo hacha para ha- huelgaq desfi- 
lar por las calla, sacerles el quite a 
10s guanacos, etc 
PEDESTAL.- saporte parn*en- 

aalzar a una persona y que gewral- 
mente eat6 hecdra de pur0 barn  y 
que no resiate a In inveatigacibn 

mujerea sa hrcsn con au cabella, con 
la aeperanta de que a l g h  g a l h  hr 
deapeine lo d a  rkpidemente poaible. 

PELADA- Aursncia de cabellq 
propia de la gente de Bemnilla para 
arriba. lQu& ha v i s t e  Q algcln Ius- 
trabotaa, suplememtero o limoanen, 
pelsdo? 

PFZOPI0.- Metal aesmajante a1 
nbbio y a1 dntalo. El que lo der- 
cubri6 time un lio, porque no aab 
para q u i  airre. 

PENAL- Cijdigo Penal: Cat& 
logo de  di&ciones.que en Chile 
favorecen e loa delincuentea J que 
liquidan P las victimas 

PEN- Actividad que le es 
eapecialmente dificil a chrto ’- 
nay’ y a determinadoa hoombrea pel- 
blicos. 

PENSION.- R e m  que so le p a p  
n urm peer~ona despu& dq 30 aiim 
de  servicio y que slcaara ’ pnra lua- 
trnrae loa e t o s .  Otros trabajan dm 
aiios y la p e n s i b  les skanza para 
caaa en la costs, auto y cornidas en 
el Orienta 

FERCANTA- En el Barrio de 10 
h a ,  mudmchn que ande con pit+ 
lem sin trabajar e n  nadn. Provoca 
crimemea entre loa “otarioa” que 
abandonan “a la viejita”. Esto -.in- 
mortaliza en unos lamentos llamador 
“tangos”. 

PEINAD0.- A- que’ LIS 

pzgfJJ 
- r ,  . .  . 

tiroep 



Contento y satisfecho 
estaba Nutstro Paletisi- 
mo Seiior cuaado tuvo 
k noticia de que la Re- 
piiblica Dominicans es- 
taba solicitando la me- 
diaci6n de Chile para 
‘‘desfacer el mturrfo” 
que re ha a m d o  entre 
10s “balaguetistas”, 10s 
antibalegueristas, 10s ex 
trujillistas, am& de lor1 
pro barbimtas o fidelistas, 

que taxnbihn 10s hay, y revoltosos 
pot d e d s .  

wisa convenar con mu Canciller~ 
sobre la materia 
-No ea nada dbfinitivo, por e1 

momento d i j o l e  el Canciller-; pe- 
IO, para all6 caminan esas misas. Y 
todo graaes e vuestm preatigio de 
hombre recto e independienta, Pale- 
tisimo Seiior. 

Sonriba el Paletisixno y replic61e: 
-Yo di rh  que nsda de est0 he- 

briarnor conaeguido sin westra efi- 
ciente colaboracih 

En d i o  de tefltn fioritura, el jo- 
ven Canciller vislumbr6 la oportuni- 
dad requerida para In realirpci6n de 
ms deseos de introducir loa cambios, 
que tanto se precisan. 

‘ r D i n a m i a u a  modemoMn tequie- 
ran ftormnes dinhnku et mod15m’- 
ha.” 

Tnducidp a1 castellano esta fmk, 
quiere deck algo asi como: “Dbje- 
me sacnr Ion vejestorios y lor estor- 
boa de nuestra repreaemtaci6n diplo- 
d t i c a  y cambiarlm pot gallos nue- 
vos.” D e  lo contrario, nuestra nueva 
ola en  materia de relaciones interna- 
cionalea %am B las p s i l o d ’ .  

DespuCs de tan versallesca comer- 
‘aa, yo colijo que nuevos vientos so- 
pladn en la casa de los kmulaa de 
Talleymnd. 
Por cierto que no todos 10s vejes- 

torios podriin mer remavidoa, porque 
en materia de relaciones internacio- 
nnles tambih w echan raicea y exis- 
te el miirito de la senectud. Y si no, 
que lo diga el eutor de las “Cd-Iarlas 
de cafe“, que es tan simp6tico como 
antiguo. En cambio hay otro que 
lleva 8 aiios en Rio, y que debs ya 
estar mparando sus maletaa. 
No es que yo sea brujo; p r o  da 

la cmsualidad de que cuando realiro 
m i s  andanzas por 10s pasillos de Pa- 
lacio, sue10 atear el ambiente, y sin 
temor a que re me tilde de indiscreto, 
digo m& de lo que debo. Y entre 
estas cosas que no debo decir, gene- 
ralrnente se me sale algo que 10s 
hechos c o n f i r m  a corto plazo. 

SUETONIO m -  

biscrecidn en /os Gasfos Fiscales 

VERDEJO: -A erta gallinita le falta un ”galla”. 
PROFESOR TOPAZE: -Y a esa otra ya le hicieron huevo de pato. 

EL PINCHE AMPUERO: -ESP&- un momento, camarada Lucho.., 
Todavia no est& cocinada la cosa. 

PBg. 9 
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2 Fidel se proclamb maneista- z 
X kninista. 2 X Menos rnd que no se pro- 8 2 clamo tambiin stalinlsta, z k porque lo afeitan. n 

8 
n .  * a *  
a En medlo de una gran bo- X 

fiachera oratorla, Fidel Cas- 2 
f tro alardeo de su postura so- :: 

vibtica, just0 cusndo algunas 2 
republicas querian salvarlo. 2 

2 Es como para preguntarle: 
8 i y a  se curb. mi teniente? g 
f “h dictadons *on am- 2 $ tra Fldel”, dice ‘931 Slglo”. 
A A Querria deck que es clerto 8 :: aquello de que no hay peor 5 E cuiia que la del mhmo palo. 

* a *  
Y Esta guerra contra el cult0 E 

a la personalldad de 10s ca- 2 2 maradas comunistas, ~ s e  h b d  
0 tambibn extensiva a algunoa :: g personajes de la polftica chi- 2 

lena? Y 

h Y 
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LO DICEN LOS EXTRANJEROS: 
“Chile tieno la mbr extraordinaria 
publicoci6n smtirica humorir(ico d d  
Continents”. 
‘ e a  “TOPUE“ lot ubmos do coda 
nmona. Colecdido.  Lar pdgirmr dr 
“TOPAZ€“ cbntiensn b historio po- 

litico de Chile. 

MAHARAO MADAM- SI”J1 DE 
KUTCH, Embajador de la India, 
se despidio de sus amigos con un 
&tal de 7 a 9. Aststleron Embaja- 
dores, hermosas damas e importan- 
tcs caballeros. Pero despuis de las 
9 el MarahajA tenia mug escondi- 
dlta una Ministerial Comida para 
Julio Philippi, de Tierras y Colo- 
nlzaclon. y seiiora; y el joven Canr 
gueira de Martinez. . 

iller Carlos Martinez y Emilita No- 

DOS HERMOSAS EMBAJADORAS. SE LLAMAN “HELENA”. Hele- 
na Melo de Herrera, esposa del Embajador de Argentina, es nueva en 
nuestro amblente, per0 parece que ya todos la conocfan; han sido tan- 
tas las cartas que han llegado recomendando que la atiendan y la festejen; 
y Helena Mesa de Naranjo, de Colombia, que se ha convertido en una 
“perfecta” chilena, es la otra diplomhtica cuyo nombre es Helena con 
“H” 

MARIA BARR08 DE GARCIA HUIDOBRO h e  una de laa baenas 
moms que asistieron a1 almueno en la chacra “Santa Elena”, de Llmache; 
entre Iw plropos que a Mariita Barroa le dedlcaron 10s apuestos y ho- 
norables C6nsules asistentes est6 el de Carlos G6mez, del Ecuador: ‘Ta-  
r a  una flor, todas las flores”; y Jorge Manrique TerBn, de Colombia. pais 
que cuenta con 15 mlllones de poetas y 5 millones que recitan 10s versos 
de esos poetas, le escriblo en su tarjeta de visita: “Tengo una noci6n tan 
exacta de mi conciencia, que en ti y en todas la8 rnujeres de Chile le 
estoy rlndlendo un homenaje a este pais admirable”. 

TODO LO VE COLOR DE ROSA Guillermo Geiss VarsS, director de 
Pavimentsci6n Urbana; su oficina ha sido plntada de un tono rosa claro, 
y tanto ha influido en el cadcter del serio ingentem, que ya no le im- 
porta cuando le piden las pavmentaciones mAs inverosimiles y sin fi- 
nanciamiento: lm mra  con una sonrisa y con otra sonrisa les contesta.. . , 
“no”. 

‘ Y DE COLOR VERDE ESPERANZA ha plntado Reinaldo Marin Ta- 
gle, el Subcontralor, su imponente bufete, y mira lleno de esperanza que 
se desaparaca de sn vista el m o n t h  de Decretce que diarlamenk debe 
revlsar, estudiar y f h a r .  

A CARMEN -NO, la encantadora reportera de “La Naci6nS’, no 
le hace ninguna gracia cuando despuks de trabajar su informacibn se 
la dejan sobrante. Pero como tiene muy buen humor, dice: “Yo escribo 
para “Los Tiempos” tperiodico de la tarde que hac8 tiempo fallecid) ... 

Ahora; directarnente desde Santiago Y Antofaaasta. 

Ahora Ud. podrzl volar en el alC semanales, uno de ellos vla Antofa- 
rn5s avanzado y confortable del gasta. Ademds cuatro vuelos *ma- 
rnundo: el labdoso JET DC-8 de nales a Buenos Aim. Vuele, coma 
PANAGRA.. . ila aeonave a reac- hace m k  de 33 anos, con la va- 
cion que, en la mifad del Hsmpo, liosa GARANTIA DE. PANAGRA, 
hace veckras las ciudades mas que siempre ha sido dlsthguida y 
lejenas I preferida por Iw via- habitualas 
A Lima, Panam6 y Estados Unidos, de toda Am6rics. 
Panagra le ofrece cinco vuelos 

MABA SU I t S C R V A  V U  

r m Ammta .. nc. WT4, 
ma o( l l f iLvcuic)*cDu 
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y se encontrd con varias n 
des. 
-Ha aparecido un nuevo arte 

pid6rico: El estilo funcionaL Es- 
t6 destinado a llenar un hueco en 
la muralla, ya sea cuadrado, rec- 
tangular u ovalado. El cua 
puede colocar en cualquier forma 
y de todas maneras nadie entien- 
de de que se trata. 

-Un pintor se equivoc6 y le 
pus0 marm a 10s lienzos donde 
limpiaba sus pinceles. Fue  muy 
elogiado por las seiioras cursis y 
por tres seres que no se sabia si 
eran hombres o mujeres. 

Para la mejor comprensi6n de 
nuestros lectores, expli 
sintbticamente cada estilo y las 
obras presentadas en cada uno de 
ellos : 

Estilo no figurafivo.- Las for- 
mas y colores e s t h  despojados de 
toda relacibn con lo real. Premio 
de honor: Las medidas tomadas 
por el Ministro de Hacienda para 
evitar la fuga de divisas. 

Estilo Abstractivo o Abatraccio- 
nimo.- Se parte de un tema, 
per0 el resultado final poco se re- 
conoce, porque el autor “abstrae”; 
es decir, lo cambia. Mereci6 elo- 
giosos camentarios de parte de un elecci6n presidenciel criollo. 
detenninado sector de publico una el aiio 58, llevando al M e r  a su Uno de 10s motaxos  dura y o 
obra firmada con las iniciales c d i d u t o ,  don Choclre Lissandri. Is para don 
“JAR”. Pare= que el autor Pero debido a que don Choche M a den ’‘ Otrora ra cullto a la personalidad en la 
men26 pintando con 10s pinceles tan derechhfa - la derecha CUT. T-biin uno que otro “COS- 
que tenia a su derech, per0 con creh 0 - ~nsjdera Que 10s ah- cachito” habris sido con dedfcato- 
el tiempo dibuj,5 una refma agra- yu@s mal avenidoa  aman an “mmm- ria especial para Chicho Allende. 

patibilkfad de caracteres”, lo aerto 08 De lo cual se desprenderia: 1.’) 
ria Y una Pmicibn a que caballero entiends e laa Que 1 0 s  comunlstas no rendirh 
Cuba utilizando materiales de su culto a I s  personalidad de este pre- 
izquierda. El resultado estd por c o l ~ r ~ o r e s :  los Radiar- sidenciable en elecchnes del 64. 

2.”) Que “a lo rnejor” integrarian 
tas. un frente comih, con los democra- verse todavia. 

Surredkwno.- Es la pintura de Y tanto, que 10s r6dioos le estrin tacristianos; 9 3 . 0 )  Que 10s camara- 
lo irreal. Cada objeto existe, per0 dando color y &r a esta Adminis- das se atrevenan con nn candldato 

maravizlaa con ~= e* 

se combina en un todo que no 
tiene nexo 16gico o aparente en- 
tre sus componentes. El Premio 
de Honor lo mereci6 un conjunto 
llamado PADENA. 

Cubism0.- El pintor descm- 
pone las formas quebrhdolas en 

’ plana  y figuras. Despuks las jun- 
ta en forma arbitraria. Lo mismo 
pasa con 10s partidos politicos y 
con el Ministerio. 

Expresionism0,- El pintor .no 
traduce en el lienzo lo que ve 
sino lo que siente. Llam6 la aten- 
cidn un stand organizado por el 
Grupo Guatemalteco. 

Irnpresionism0.- Aqui se esfu- 
man 10s contornos y las formas. 
La gente quedb admirada ante un 
cuadro que ya est& esfumado ca- 
si del todo y que se llama “Aus- 
teridad”. 

lmm 

tracidn en forma que ni et misnm 
don Pilucho Bossay, corm Prasidenfe, 
lo habria conseguido. 

Veannx con don Carlitos Martinez 
Chile hace noticia intemecional; el 
h e n  Embar Cerda oontrola la Em- 
n m ’ a  y el Comercio; don O r l d o  
Sandoval, el Ministerio de Reforma 
Agraria (por mal nombre de Agricul- 
tura), J hash don S t e m ,  que m ’ s  
mora en el Limbo que en este VaZle 
de Lri&irnas, tambiin es Cripto- 
radical. . . Ahora para Q U ~  hmblar de 
don Benjamin Cid, el gem0 intelec- 
ttml qtm m j a  la aalud fisica y 
espiritual. La vedad es que loa 
raidicos fienen la sartCn por el mango 
y en cualquier momento pueden ha- 
cer rnutia por el foro, honorablemen- 
te diuendo: 

-Ah. .  . ;NIX vamos porqrns cstos 
m ~ ~ ~ * o n a r h  d e d i s f a s  m s  impi- 
den a 10s rdicalm realizar nuesfra 
pol!tica prognsista J de avanzada! 

propio. 

“Llegar a tiempa 
es mejor que ser con- 
vidado”, y e3 el ca- 
90 de la detgacibn 
de la Casa “Christian 
=or-Perfumes”, 33  
Paris. 

Algunor hallszgoi 
heohor par Misia 
Contraloria buelen mal, per0 tan 
mal, que vendrian de perlas algunas 
aplicaciones de “Mais Oui”, “Lan- 
caster” 0’ por filtimo de “Yardley” 
(menos “Cuero Rum”, que podria 
ser calificedo por el Partido Con~er- 
&or coma “inadmisible” intromi- 
si& marxista dentro del mundo occi- 
dental). 
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Retim lor cup one^ para optar a Ios premior en b oficina del Ram donde knga 
SU Cuenta de Ahorrar. 
PREMIOS: 5 de Eo 2.-, adicionados con prbr)am~n hipokwrioq por Eo 4.000, 
para compra de una pmpiedad. 
10 de EO 300. 2 de Eo 200. 8 de Eo 100. 30 de Eo 50. 160 de E" 30. Adembr, 
premior especioles para prufesores, establecimientos educacionoles, ertudionbs 
y obreros. 



10 lamdo que BSCB Hmberto Agui- do lnvestigaciones para determtnar 
rre en rm candidature y lo han si la -ne de ave iDodrls ser trans- 

MATRIMONIO MDISOLUBLE 

amenazsdo can lanzarse k b l h  de 
frenMn a Is pelea. Me cantaron que 
Agarrs Aguirre ‘les respondid algo 
que yo no W e  cornprender, que hi- 
cieran 30 que quiriesen. ,porque lo 
que era 8, aplicaba la ley de Mo- 
raga. EstoJr buscando en 10s aachi- 
vos del Congreso el text0 de dicha 
ley, para saber b que q u h  decir- 
3-.. 

misora de la epid- de poliomie- 
litis, el doctor Torres, que frecuen- 
&emate tiene salldas muy graciasas, 
respondl6 de inmediaho: “&ria una 
18stima. polgue, iquC nag va 8 pa- 
sar a 10s que somos aflcionsdos a 
d a s  pollas?. . . 

b con mis prlmos ministros, me to- 
pi  con el dipu sodalista CarIltm 
AHrmirano. iQu6 le pamen Ips re- 
nunclas?, le prqunt4. Y Iss carca- 
jadas se omon hash en la An*; 
tida. Eso u imposible, me respondio. 
Los radhles  no paedea separarse 
del Gobitrno, pmqat tiencn nn ma- 
trimonio cat6lico “’indisduble”. 

0 *e* 
a A B T A E L 8 4  

We contuon que -ban de nom- 
brar n u e r o  rmpcrtntmdentc de 
Ad- a ua W c o  de apellido Gu- 
t i h e .  Se trata de nn abogado que 
1 4 6  en IqnJque. Comb el nuem m- 
per ea del equip0 Rettig. Maurhi, 
Briieha. loa otros d w  grupos anti, 
anti.. . estb que echan chispasat 
r a b k  cQu6 cdpa  Utne el wper 
Guti-? Habra ascendido por su8 
miritog 

PO, corrio por rlgunaa horns el m- 
mor que nuestro Canciller, Carliton 
Martinez Sotomayor. habin hnun- 
ciado, lo que afortnnadawnte BC 
desmlnti6. Mientras tanto, %c sob- 
bs I p s  -0% de contento un emba- 
&ador que time Chile m Rio, que 
hate rata que debia de hber esta- 
do at Ssn4isgo. gem que 8t ha de- 
morado much0 en prepanr SIW) ma- 
letas. Es d o n e  que en 4a era del 
“jet” B e  demoren tanto 10s -3e- 
rw en trasi~dsrse de an ~ugu a 

e*. . o h .  

&A- ’ AmdIENTo? .*e 

El diablo de Rafs Chrmudo, que 
oyb la cmve!rSa, acot6: ‘T%e matIl; - 
modo es tndlsoluble hasta el 64. - . 

*e* 
U QUJI IKADICUOA.. . 

Mitb Agacra A d m  cdp tra 
dencisl, que ahma que - de 
formar los ~amlt& radides en to- 
do el pis, empub a formor 10s co- 
mitis Uberalt& A cargo del cemlt6 
liberal de SO camps68 en herto 
Varas cstdr el gordo p actitp dipn- 
tad0 Evaldo Klein, con lo que tiene 
asegnrada toda la zona. 

l m a d o  tn w cl~ldidrtnrp mi- 

*e* 
C W ~ ~  

Los otras cornpetidores radlcales 
presldenciables e s h h  abismados de 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

V 
Abierto la 

PlSClNA 
Almuerzo - 16 

Y 
Comidat BailoMes 

“BARBECUE” 

Sin Cover - ni MCnimum 

Les cantar4 que supe de fuentes 
insoepechadas que a la Wima se- 
sidn de Comisih Mixta de Pre- 
supuestos neg6 --corn0 es 
el Ministro de Hacienda, Lucho 
Mackenna. Per0 10 que no e 16gl- 
co es que U e g 6  acompafiado del MI- 
nistro de Econamla, mi prim0 Lu- 
cho Elscobar. Pem lo que es menus 
i&ico todavia es que durante toda 
la swk5n el MWstro de Hacienda 
no dilo nl chus ni mus, dejando a1 
Ministro Escobsr llevar solo todo el 
peso de los debates. Algunos agu- 
dos observadores comentaban que o 
Lucho Mackennsr no crefa en. la de- 
f e w  de la Hacienda pirblics. o 
bien se habfa francamente “acha- 
plinado”. . . 

e*. 

CORDIALlDAD 

pais el titular de la pnaldencia dd 
Seado, E& Vilmtla Lira, car- 
gada de medallaa J wndeeoxadfones, 
el Prddente srrbrogante, mi tio 
Isauro Torres. que r d t m b  de sena- 
dor es midico, eSti preparbdose 
para entregar d mando. La prima 
ra mcdlda got torno fue invitar a 
.un cordlal *pe a todbs los miem- 
bras del Circlllo de ZZedactores Po- 
litkos. La charla que turo con l o ~  
chicos de la prensa fne intima, ame- 
na y cordip1. AI mal, algulen co- 
ment6: “Ofalii lo imitara otro Pre- 
sfdenk.. .” 

h 0  N X h O  8 H- 

e fr a’ 

IESOOBA! 

Fljense que cuando se gresents- 
ron en el Hotel Camera ah tnienaa 
moras modelus de ChrlstianMor, 
una que tenfa un maquillafe bes- 
tank recargado Ue99.bS en sus bra- 
m s  ‘uno de 8 s ~ s  raros penltos chi- 
cos -favorites de dofia Crisa-. 
Se le acerc6 un chileno y le pregun- 
t6, de Fpethn: 

-&Corn0 se llama el perrib? 

-Pardon, messieur. . .? 
(No hub0 respuesta.) 

- j Manito! 
-jEscoba! 

za que le produeid el hecho 
de que o su r e g r o ~ ~  a1 pair 

Cuando a mi tfo tssura Torres le 
informaron que w estabsn hacien- 

&Y LAB POLLA&? 

h a p  encontrado yo owpodas 
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LA IMPORTANCIA DE NO 
SER DIPUTADO 

En las puertas 
del Segundo JuzKa- 
do de Menor Cnan- 
tia tnvo efecto 
una mca de mayor 
cuantia. en- Fide- 
listas y “antls”. a 
raiz de otro inci- 
dente anterior pro- 
dncido en una con- 
ccntracldn de “gu- 
sanos” (como lla- 
ma Buy descome- 
didamente “El Si- 

cloff” a los que quieren aserruchar- 
le el piso a Fidel Castro) efectnada 
en un Teatro capitalino. No con- 
tentos con sacarlr la mamltr al 
mandamas enbano, en pleno recln- 
to de M i d i  Jnstlcia, echaron vulas 
tallas mny subidas de color para 
mi Clnciller Martinez y el Primer 
Paleta de la Nacibn. 
Los gritoncitos, Inego de pasar 

u n a  horas en el calabaro. queda- 
ron en absoluta Il’bertad. 

i h  Snertecita! ;Con que mn dl- 
putados del PADENA a estas horas 
estarian a pan y agua fuera de 
proporcionarlrs una tunha a fuero 
pelado!. . . 

OPERACION O.E.A. 
Para 10s que Me- 

wren  que 108 pelu- 
cones e s t h  mejor 
en un Museo. que 
actuando en la8 l u -  
chas politicas del 
presente. vaya un 
rotundo mentis con 
la sincronlzada ac- 
ci6n que la directl- 
va c o n  8 ervadora. 
llev6 a efecto a 

mediodia del lunes pasado. 
En menos de 2 horas. luego de 

subir y baJar repetidas veces 10s es- 
calones de Morande 80. de telefo- 
nazos, rewnvenciones. admonlcio- 
nes. etc.. lomaron convencer a1 Pa- 
Ietislrno que la Cancilleria chllena 
tenia que reconeiderar su posicibn 
del dia anterlor. por el hecho que 
Fidel habfa contado que una vez 
ley6 “Daa Capital”, que ssbla can- 
tar “La Internadonel” y le gustaba 
ver pellculas de 10s Hermanos MRrK. 

Y asf fue que. con la. Operacldn 
“ O W .  10s consemadores le marca- 
ron un go1 de media cancha a 10s 
radlcales, que estaban tan chochos 
con su Canciller de la “Nueva Ola”. 

lCOMO DESAFORADOS 
SESIONARAN EN EL 

“P ADE N A”! 
I1 P s m I n t I rnda - . _ ~ ~ ~ . ~ ~  - - - .- - - 

aquello que “man- 
do algnien est& en 
la mala W t a  10s 
perros lo drscono- 
cen”. el PADENA 
inaugura esta se- 

‘mana su Conzreso -~ <LG< El Nacional, con- un 
lote de conspicnas 
visitas, de l o  me- 

Jorcito que tiene rl FRAP; a saber, 
don Chlcho, Llaltazar, y Conralanes 
con ‘‘b” iarga y “q” corta. 

A proposiclbn del sector de e%- 
mambcratas del fuslonado partido, 
se acordb el siguiente mens para 
atender a las visitas. 

Asado al PAL. . .o. 
Montero, con hueslllos. 
Arroz con Leyton. 
Tragoa: CHICHO de Cnracavj, I Vodka y Vino de Mlsa Dem6cra- 

MENU 

I 

- La oxpodci6n arthim de lor - h l a g u r  rig- i m p o d d o r  
j6ven.r pal.tas ha d o  un 6xRo. 
-, No como lor o x p o r k i o ~ r . .  . - Y mienlras tan-, d ik  bob.. . 
dm otra Paleta. 

on Sonto h i n g o .  

El Ministro de Defensa 
Nacional.. ., Lhim su Ser- 
vicio Militar, ah? 

Mientras estan en huel- 
ga 10s diputados del PA-ii 
DENA, &van a seguir co- 
brando su dieta? 

iEn qu8 quedd el manso 
descubrirniento de hierro 
que hicieron en el Norte 
Chico en tiempos del Mi- 
nistro Serrano? 

iPor club el pwue-escue- 
la “La Arzextma” 1 1 ~ 6  s6- I 

Santiago? . 

En Chile, 10s problemasII 
son con 10s RIOS. I t  

. .  - -  - . . . 

cuentro. 
En el eentro: S6ttero del llechan I 
Rio.. . 

PAg. 18 BELIAVISTA 0113 

Ilestos dor problemas y mas encima me 
este bacalao al hombro.. . 

I tacristiano, cosecha 1964. 
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EL 1) NEGRO 

DE LA SEMANA 
Recargado con la mgS negra de 

las tintas. se lo otorgamos al o a 109 
causantes de estc entredicho qne sb 
ha producido con nuestra vwlna del 
norte: la Republica de Bolivia. 

;Quiines, qui& o quC produjo es- 
te reventtin? &Tal vez el deseo de 
desdibujar caoticas situaolones ln- 
ternas? ;O el militsrismo olvidado, 
que desea volver por sus fueros, apo- 
yandose en la h i c a  plataforma que 
enardece a 10s serranos? 

0 quiz6 la culpa sal16 de ad .  Tal 
ptz a l ~ q  error de procedimlento, 
que pinch6 la susceptible epidermia 
de nuestros veclnos. 0 un embaja- 
dor que ha actuado mal. 0 un mal 
entandido, al cual 10s funclonarioa 
reponsables no le dieron la debida 
lmportancla, o no actnaron con Is 
dillgencia que el oaso rq-ueria. 

Pero en el fondo de todo qutda 
una cma: Que el Punto h’egro de la 
Semana se lo merece aquel que pro- 
dujo esta situaclon tan desagrada- 
ble. y cuya termlnacion o conse- 
cuencia a h  no se divisa. 

EL POLL0 
DORADO . 

Asi lo redbir6, L tiernpo. 
ANUAL (52 ediclones) Ea 9.88 
SEMESTR.. (26 edic.) E? 4,M 
En Argentins, venta de ejem- 
places, inclnso atrasados, en: 
Quiosco “LOS C o p i h u e s“, 
. Gaona 3593, Buenw Airw. 
Lea y coleccione “TOP-4ZE”. 
Contiene la historia politlca 

de Chlle. 

- j Q d  bien, hi- -Yo quiero mvcho a nuestros mili- 
jol i T e  llarno p u a  cb., papy. Per0 a ti te encantab. m6 
feliciiartel t e r h  m h‘oa politicos. 

-;Gratia, paw! -]Enas son cosas del pamado. hijo.’ 
iTe refierss a aI& Y a  v e w  que sscarmsntaron y ahora &Io 
en eapeciak? we dedican e aua tareaa proiwionalea. Y. 

, 

S i ,  hijo qusri- 
do. Me ha guatado 
mucho tu actvaci6n 

r m n a ,  ponderada y 
digna ante las demaaiaa srtranjerar pot 
aruntoa sin impartancia fundamentaI. T& 
sabea que “vox popvJi, vox de?’. Ye 
vea que todos loa chiletma ae han d d o  
irbnica y oamphaivammte y m’ aiquiera 
we han anojado por el a&*am.ento a 
ks domicilios de nueatms representan- 
tea diplomhiicoa ante SI Gobierno de  e m  
incamprensible pais. jLf,t~? has tenido 
el fino de intsrpretsr n u d r a  wrenidad! 

--As; es, puea, m p 9 .  Una rer n d s  
demostramor nuestra cultma. 
-.??so OS. Tenemas I S  major atma: el 

a pmptbifo ... iHay  gents que no en- 
urrmienta nuncal 
-2A qusnea le refiema, papy?,  
-Nada.. . Ea dJo una reflexnon fi- 

. loa6fica.. . Y ts dird que voy a imifar 
a comer d a  nocha a1 #enera1 Bulnea, al 
penoral Baquedano, a1 Protector Santa 
Crux, a Hilarich Lhxa 9 a Narciso C a m  
pSr0. 
-8No w n  eat- tma rilifmos loa que 

mandaban las fumxas del Altiplano en 
far guerraa de 1839 9 de 1879? 

--Loa m‘arnoa, hi*. Lor v09 a can- 
vidar para que i d p u r  anta loa dioses 
quidwas y aimaraes, que son lor ma- 
nes de  P u  Estsnmwro y de LecKn; quib 
ro que 10s aconaejen al oido de  QW ea 

cho hay que reivindiurJo por medio de -2Se f a  ha ocurrido f a  idea de ha- 
cer esta invitacidn a comer ahora reciCn. 

-;No, mi -‘@I rNo me rm@a con o euando dijiate .que- 
was definicionea militariatad Nueatms J b  de que “hay genie 
Fueraaa Armadar no aon regim’entos de qua no escarmienta 
operefa y nveatms generalas se han ga- nunca”? 
nado mw palea d e s p k a  de treinta o -{No &I 
treinta y cinm a6os de m i c h  p Jus- penado, Mjo! Y m e  
go de mar por ana aerie de cadaror pro- voy. T W  ~ c t e  ha- 
fesionalcs. En otraa parfes, parece QM COT 

de lor rsquisitoa para ascender al 
ior es el hatmr organixado re- 

cvarietaroa o pronuncia- 

-Deu&racfadamsnte, wcw el d- mejor QUO no la a i m  revobiendo. 





P 

D 

EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 

JUAN VERDEJO LARRAIN 
(Morcar Rogiatradar) 

D-0.: Albor?o Topaz. Cmbio~o 
IlRKClON Y ADMINISTRACION: Lor.to 22 - 1 r  

Fono: a71928 - Cmsilla 2310 - Sa*go. 

.R 

A k  Xxxl - Santiago de Chile, viernes 15-XII-1961 - N." 1521 

Si uno mira el ma- 
y observa el rio Lance, 
no entiende &no es 
posible que se est€ tca- 
tando de adtar nn tem- 
'poral en tan poca am& 

El Lauca ea FUI no 
chiqltito. que Pace en 
territorio chileno. en la 
orovlncia de Taram&, 
y va a marir. casi ago- 
nizando. en las tierraa 
bolivianas. 

Despuis de CODVCIM- 
clones y acnerdos M e r -  

nadaarles, Chile resolvi6 apcmeehar laa amaa del Lauca en su propio te- 
rritoria, para constrnir una central hidroelictdca y aprovtchar las a m  
para el regadio del V a l k  de  Azapa. donde se produccn las mejores aceltn- 
nas del mundo. 

Nadie habia dtcho nads; nrdie le ha- pueata reparom, y loa traba- 
jos marchaban viento en popa; per0 d e  repente a nnestro amino Juan  
Lechin, que vivi6 J trabaji en Chile durante varies-aios, se le ac~n' io 
revolverla J enturbiar Ias amas del Lanca. Le ayndo en d a  tarea (as1 
me contaron) el Ministro d e  Defensa de Bolida, que tambien vivi6 en 
Chile, estndio en  la Cat6lica y fue campe6n de 10s cien metros planoa 
Un dia, por nn desliz, que no fue amocoso por cierto, tnvo que volverse 
a sn patria. Y o  no si si es que no ha ohidado el episodio; pero el cas0 cs 
que t a m b i h  ha enarbolado h s  banderas del patriotismo. adkindolas 
contra nuestro pais. 

Y yo me pregunta, ;a qud rime todo d? ,?Qui? gana la comun3dad 
lrtinoamericana hsdendo sonar las cacerolps de un patriotlsmo que na- 
die amaga? ;&ne benetidas time h hermandad americana con toda es- 
ta aiharaca internacional? 

jEs  que nuestroa amlgm del Altiplano qnknn qnituPos el Lauca 
y que nos quedemos sin regar loa olivares de Azapa? Absnrdo. Creo que 
lo m L  bien podriamos Ilegar a M acoerdo de caballeros. Elloa nos de- 
]an tranqnilos con nnestro rio y en cambio nosotros les mMdamln 
aceitunar 

Pero si lo que desean cs basaar puext~  de escape para m s  prapfos 
problemas intrrng~; haclendo que !a# gentes log olviden y apmten hacia 
nosotros las escopctss que les dib la revolnciin, entonccs yo me pcr- 
mito aconsejarles a mh hermanos d_e Bolivia qne busquen una entre- 
knci in  menos gcligrosa J menos danina para la comnnidad americana 

De todas maneras, insisto en lo de h s  aceitnuas. 

Prdesor TOPAZE 
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y esto indigna y da julege, 
)-*m mafioso con w mina, 
que se llama ' d ~ o  Pew". 

\ 
I Le ganamoa cinco a uno 
al equipo de la Hungria \ El equlpo nacional 
les rnostr6 su artilleria 

Se ha entregada Lavandero, e 
\ para estar junto a su ami- \ 
e [go. a I Si no tienen ya sus fnerm, \ 

tendrsn plan, tech0 J abn- 0 
[Pa. \ I 

e 
\ EI sefior Ampuero \ 
0 manda todo el soclalismo. 
\ Va a jugarse por entero, \ 

y est& lleno de optirnismo. 
I I 

H e d n  Borehert rue a la 

para ver el contrabando. 
\ 
i En Cerrillos las sefioras 

andovieron escapando. I 
I Por un simple telegrams 

habra pronto acusaci6n. 
Y le van a hacer la c a m  \ a Exequiel G. Madariaga. 

e Se enojb don Exeqaiel 0 

) eon la Escuela Militar. \ 
e No debieron, s e g h  el, a 
\ en el M o m  ir BL Jnmu. \ 

#p-m-a-me-a-e-Fe~ 
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
El GERMAN MONBOY BLOCK, QnbaJador de Bollria a 

Chile, que ha mantcnlda una actltnd serena J pondemda 
ante el inddente que se ha pmmovldo entre Chlle y Boli- 
via por las rgnas del rio Lauca. 
Es de esperar que m ealidad de dlplomltlco de Camera. 

ex parlamentar30 y ex periodist.. a la m que a d g o  cor- 
dial y sincero de Chile, le permitilan inflair ante m Go- 
bierno Y el noeblo boliriano oara ane vnel.ran la calma I 
serenidid a i;os espfritus. 

A 4  tambiin sa diflimguon por MI calidod lor rno$ms flcopA 
r o e  10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
AIAMEDA 1382. AHUMADA 371. WAC-IVER ESO. HUERFANOS 



&ONQUISTO UD. UNA FORTUNA?... ENTONCE 
INVIERTALA BIEN. 

S 

Sus inversiones senin 
dinarnkadas y le damn 
un mejor rendimiento. 

EN EL BANCO -MAS 
MODERN0 Y UTIL 
DE CHILE 

Pag. 6 



Ustedes saben, tan 
bien como yo, que el 
Palacio es el receptscu- 
lo de las rumores y de 
las informaciones sotfo 
voce, amen de las que 
llegan ofiaalmente y 
que, por lo mismo, son 
menos importantes. 

Todos sabemos, por 
10 poco que se ha-di- 
cho, que .en Los An- z- 4% --.-. 

des se realiz6 el Con- 
greso de 10s Socialistas. La cosa tu- 
vo lugar a puertas cerradas, como 
es costumbre en las colectividades 
que tienen una organizaci6n pira- 
midal y donde man& la punta de 
la pirhmide. La base no es mhs 
que eso: base o soporte. iY caram- 
ba que tiene que soportar! Sabe- 
mos tambien que el senador rec- 
tilineo RaGl Ampuero derrot6 ca- 
si por fuera de combate a su op* 
nente don Clodomiro, “viiiaterurn 
et lefifundistorurn”. Este caballero 
queria que el P. S. se fusionara con 
el P. C.; pero como es regla que 
el pez grandofern se rnanduquern 
al cbicocorum, le dijeron nones. 

Pero lo que no todos saben es 
que don Salvador trabaj6 corn0 
enana para conseguir que las ba- 
ses praclamaran su nombre como 
el Gnico candidato presidencial del 
P. s. 

Cuando don Salvador tenia la le- 
the cocida, don RaGl, que lo mas- 
ca pero no lo traga, le hizo sus 
agregaditos bajo cuerda y dejb la 
cosa como para que sea 61 y sus 
adeptos 10s que tengan que decir 
la Gltima palabra en el asunto pre- 
sidencial. Parece que don Rail 
tiene en su mente otro nombre: 
Tomic, don Radomiro. 

Y a pesar de las proclamacio 
nes, don Radomiro sigue siendo 
de tapada, uno de Los posibles can. 
didatos del FRAP. 

;Que ocurrir6 en este caso, er 
la tienda democrata-cristiana? iKr 
perdido el seiior Frei- todo su es. 
fuerzo? cQu6 ha sido de sus via@ 
a Alemania Occidental, a beber ex 
las fuentes cristianas de Adena 
huer? 20 es que la peque5a co 
mente de su partido que no le e! 
adicta quiere aplicarle el principic 
de que “quien va a Portugal pier 
de su lugar”? 

En Palacio sonrien y Nuestn 
Paletisimo Seiior, cuando le Ilegai 
tales noticias y rumores llega a 01 
vidarse de 10s sucesos del Lauc: 
y de 10s telegramas del senado 
GonzAlez Madariaga. 

SUETONIO - 

. 

VERDEJO: -Parece que aquC no se trata de la Cortina de Hierro, 
sino de la Cortina de Humo. 

FIDEL: -&De manero que no me vas a ayudar en esta pelea, 
chico? 
MARTINEZ: -No, pero es lo mirmo. Me abstengo de pega rte... 

SERGIO DIEZ: -Ja... !Pis6 el palito! ... Y me quedan varios m6s ... 





Ayer etropellaron a un peath que c r u d  el Parque 
Forestal frente el Puente Pi0 Nono, o P'IO In, corno 
lo llarnan algunos. Interrogado por carabineros acerca 
de c6mo era posible que fuera tan boquiabierto, cit6 
a una conferencia d e  prensa para erplicar SUI puntos 
de vista: 
-iEs que anoche ae me olvid6 darle cuerda a1 re- 

loj y se me atras6 10 minutos! 
-LY quk tiene que ver eso con su atropello? 
-iMuy fhcil, pues, aeiior! D e  7 a 9 de  la mafiana 

el trLnsito e s  de cordillera e mar. D e  9 a 12 es para 
lado y lado; de 12 a 2 es de  mar a cordillera: de 2 a 
19 es para lado y lado; d e  19 a 21 es de mar a cordi- 
llera. Hice un curso para aprenderme todo est0 y 
ahora para m a r  la calle no miro el semaoro, sin0 que 
miro mi reloj. Y coma estaba etrasado, a e i  que el to- 
rrente de autos venia para abajo, . p r o  en realidad 
iba para arriba. Total: dos chichones y la ram toda 
revolcada. 
-2Y que5 piensa hacer h r a ?  
-Mandarles unos canamtillos de flores a 10s cerebros 

d g i c o s  que han creido solucionar el (problems del 
trhnsjSo carnbiando la direcci6n de 10s autos s e g h  la 
hore. 
-Y otra cma: Lor busea'de la linea 10, que vie- 

nen de  Pedro de Valdivia hacia el centro, tienen un 
paradera en Seminario esquina de  ,Rovidencia y el 
siguiente, en Monjitas esquina de  Mosqueto. 0 sea, 
que si uno tiene que ir a le primera cuadra de Vicu- 
iia Mackenna, tiene que tomar un taxi para deshacei 
lo andado de mhs. 

, 

-2Y cui1 aeria la aoluci6n? 
-Lo Gnico que deseo ea que haya UM guerra e palos 

Puede ser que asi se les ablande un poco el sew e 
10s seiiores del Tdnsito. 

M 

Busquo la Qluei6n mediante la CUENTA DE 
AHORRO PARA LA VIVIENDA. 
Consulte detaller en la 

CORVI 
.. 
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NOTlClAS DE LA CARCEL PUE1ICA.- Inrtant6nea tomada 
a un connotado grupo de pensionisms de edo "odable- 
cimimnie de reganeraci6n" on oI mal pdemos dirtinguir a 
Nahurltoro, Hoebig, LAVANDERO (a) VICTROLITA, a LEY- 
TON (a) EL TRANQUILO, y a dor cogoteros sin renombro 
nacional. 

A asto conduco a veeos nusrtra Jurticia. tSoiior, dame 
fu fortokral 

Miria Opini6n Wb1im.- Dicen quo muy luylo so oficializo 

sl cornpromiso do eda par+. Pa, 

recon car muy hlicer.. . , 
1zquidina.- No cmo. Etla lo cotiza, porquo tame que 

d a m  para wdir salsa En wanto a 61, 

ipuro amor per int.r&, wiiaral.. . 

EL HIPODROMO ADEMAS PACA TERMINACION! 
Buarde sus cartillas N O  OANADORAS duran te  
Diciembre. 
Una de ellas serl premiada por sorteo con un VIAJE 
A MIAMI PARA DOS PERSONAS VIA LAN CHILE, 
FORMULA 57, IDA Y VUELTA; con GASTOS PABA- 
DOS Dor 15 DIAS. 
TODAS lac cartillas cuyac 3 bltimar cifrac d e  la 
serie coincidan can la cartilla de la ruerte,ganarhn: 
CIENTOS DE VENTILADORES "FAMELA BABY" 
TODAS Ins cartillas cuyar 2 ultimas cifras de  la 
serie coincidan eon la cartilla de la suerteganar6n: 
MILES DE GARRAFAS M 5 LITROS DE VIN0"VINEX' 
Y ademhs, 800 cartillas serh rarteadas aparre y 
ganaran OCHOCIENTAS ENTRADAS PERMANENTES 
POR UN AN0 A1 HIPODROMO 

esia es una retribucion del Hipodromo a sus favore- 
cedores. 

DIA DE LOS SORTEOS: 25 de Die. o lac 19 Hrr. ante 
notario en l a  Plaza Chacabuco, Santiago. 

d o n d e  la s u e r t e  l lama d o s  v e c e s l  
A G E N C I A  H I P O D R O M O  CHILE EN 

AGUSTINAS 648 +ANTIAGO 





VERDUO CLIGA, DON CHEOUE.. ., 
PARECE QUE LE VA A SALIR “LECAROS” 
EL FAMOSO TEEGRAMITA. . . 



2 T E R M I N A C I O N E S  Y C E N T E N A S  
2." PREMIO: Eo 50.000.- 

EN UN BOLETO DE POLLA ESTA SU FORTUNA / 

3 ER. PREMIO: E" 25.000.- 

ENTER0 E" 50.- VlGESlMO .E" 2,50.- 
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RENAN FUENTEAUA 

PRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA H A W  PARA "TOPAZE" 

- S d o  mn error qua el P. Socialisto prodamam a Salvador Alknde. 
-Danocmcia Cristiana no mkup el cwRsCc0 COI .I FRAP. 

-D.C. ospira a caaqristmr 01 poder on 1964. 

-El rigimen eomunisla no rignifica hoeor WCiO ~ b l .  
- D i m d o  Niwnor Allendo: s6b hoy s'htmna so&li.CO y liboral. 

-La LAN nodomixor& su oquipo do vwb.  NICANOR ACLENDE 

A la mesa que todos 10s 'dfes lunes time p& el 
Profesor Topaze en el Hotel Carrers, llegaron e s h  Vez. 
politicos de disMntss tiendas. El primer0 en llegar 
fue el actual presidente de la Democracia Cristiana, 
diputado por la Serena y Coquimbo, RENAN FUEN- 
TEALBA MOENA, peso pluma, 58 kilos. Lo hizo des- 
puCs, el presidente del Comitk de diputados liberales 
de la Cbmara, NICANOR ALLENDE URRUTIA, re- 
presentante de Valdivia, La Un16n y Rlo Bueno, @- 
cultor, director de la Soc. Periodktica del Sur, alto 
y fornido, es el hrbitro obligado de 10s pug i l ah  par- 
lamentarios. Su ultima actuaci6n la tuvo hace 2 se- 
manas, cuando el diputado comunista Char Godoy 
Urrutia casi se va a las manos con el LMinistro de 
Educacibn, liberal, Patrlcio Barros. Otro de 10s invita- 
dos especlales de 10s topscetes, fue SERGIO BRICE- 
NO, actual Jefe de Relaciones Phblicas de LAN-CHI- 
LE. 
La charla con nuestros hubpedfs se desarroll6 ask 

RENAN FUEWI'EALBA 

--jExiste actualmente contacto entre la Democra- 
cia Cristiana y el FRAP, para marchar mtos en la8 
elecciones presidenciales de 1964? 

-En primer lugar, en emanto a que el Partido Socia- 
bta haya proclamado a don Salvador Allende, como 
su candidato presldencial, creo que basta cierto p a t o  
seria un error y seria prematnro. Porque eso seria 
poner y a  ciertas cortaplsas Yo creo que *lo existe 
una sugerencia de un sector del P. S. que recomienda 
a la directin que por 10s mkritos que tlene don Salva- 
dor Allende, sea 61 el candidato presidenchl. No creo 
que el PADENA tampoco se haya pronunciado por 
una persona determinada. 

DEMOCRACIA CRISTIANA NO REEUYE EL CON- 
TACT0 CON EL FRAP 

-Desde Iuego debe recordar y e  el pmddenie del 
PADENA, a1 inanyra r  rm m i e n  e C~nbresq d j o  que 
ellos no eran marxistas, que lo que pretendian era pro- 
ducir el agluthamiento de las fuerzas popuhres para 
el 64. Nosotros no estamos en un entendimiento nl 
pacto con el FRAP, en estos momentos. La D. C. como 
partido de oposicih a este Gobierno. desea trans- 
formar la estrnctura eumomica y social de e s k  pais. 
Creemos que el Gobierno del sefior Alessandrl es la 
mas genuina expresion del regimen econ6mico-liberal- 
capitalist& que nosotros rechazamos. Kosotros no re- 
huimos el contact0 con el FRAP J a h  hay cierto ti- 
PO de acclones comunes que son necesarias realizar 
con el FRAP, en defensa de 10s trabajadores y de prin- 
cipios que nosotros consideramos esenciales. 

LA PRESIDENCIA PARA D. C. EN 1964 

-&levar& la D. C. candldata propio a la presidencla 

--Pod0 desde Inego, haarles una afirmacih cab- 

MOS A CONQUISTAR LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA EN 1964. El hombre puedt ser uno u 
otm, o un tercero. Nuestro objetivo es que Is Tpemocn- 
cia Cristiana obtenga el poder. Esa s e e  la unica al- 
ternatlva que sc le pmenta  a1 pueblo, de poder hamr 
10s cambios inndamentales que se necesitan para.dar- 
le la participacion que le corresponde en la direcci6n 
del psis, en la economb y en la riquem, por 10s caml- 
nos democr5ticm. Nosotroa no renunciaremoa en noes- 

de la Repdblica para 19641 

g6riC;r: LOS DEMOCRATACRISTIANOS ASPIRA- 

- 

tra pOSi& de reempluro del econ6mim y 
soclsl actual. Creo que hay dentro del FRAP, numero- 
sas fuenas que pneden acompajiarnos en este sentido. 

4 r c o  que con el PADENA. con el Partido Soclalis- 
ta, nos-otros podriamos llegar maiiana a un eniendi- 
miento para lograr los objetivos que nos hemos pro- 
puesto. 
-LES correcta la apreclfbci6n del senador liberal 

Armando Jaramillo de ubbar a la Democradia Cris- 
tiana a1 lado del marxisrno? 

--creO que esa aprcciaci6n del aenador Jaramino 
ea muy personal J equivocada. Pnede ser product0 de 
nn temor. de un miedo inconsciente; o una obsesion 
que hay en sectores de derecha en contra del comn- 
nismo. Para ellos, todo lo que signifiqne cambios, re- 
formas. es comunismo. Nosotros queremos hacer cam- 
bios fundamentales y no somas comunistas. Nmotros 
queremos crear un Estado esenchlmentc democratico, 
en que se respete a la persona humana y derechos 
cscnciales. Por el hecho que nn partido no comparta 
la politica econ6mjca del Gobierno actual, nl la exis- 
tencia de este r-en econ6dco-social, no st? le pue- 
de considerar comunista. Porque querrh deck que 10s 
iinnicos que quleren cambios son 10s comunistas, y eso 
no es cierto. Nosotros t ambih  deseamos hacer cam- 
bios, pero, por la via democritica, por la via de la 
libertad. 

COMUNISMO NO ES JUSTICIA SOCIAL 

-Por lo demis. posvtros ereemos que el r6gimen co- 
munista no significa hacer justicia social. 

-Porque para nosotrm ne  se pnede hacer haticia 
soda1 en nn regimen ceon6mico en que no ex!sta It- 
bertad. Y el comnnismo en hltimo termlno signlflca 
la snpnsi6n de la Hbertad. 

-,$i el P. Comunista le ofreciera su apoyo a la D. 
Cristiana, en la lucha de 1964, ustedes, lo aceptarlan? 

-Nosotros no  adquiriremas ningfm cornpromiso, de 
nlngnna especle, porqne tenemos incompatibilidad 
absoluta, doctrTnal e ideol6gica con el P. Comunista. 
Si elloa, slnceramenk, dewan el cambio y desean la 
jnsticia social, dentro del camho que nosotros nos he- 
mos trazado. junto a la democracia y la Ilbertad, ell06 
pueden sumarse a etde movimiento. La hnica garantia 
que nosotros les podernos dar a todos 10s partidos PO- 
litieos y a todas las ideologias, sin distmclon, es el de 
sn subsistencia y su derecho a pensar libremente J ac- 
tnar en la vida politica nacional sin represlones. 

DXPUTADO NICANOR ALLENDE 

-&* cree usted que es la posidbn que sustenta 
el P. Uberal en cuanla a la D. C.? 
-Yo colncida en mucho a lo mste?tado por Ar- 

mando Jaramillo. Creo que para la proxima elecclon 
presidencial, tendrkn que enfrentarse 2 fuerzas: las 
marxistas, con las no marxistas. 

SOLO EL REGIMEN CAPITALISTA DEFIENDE 
AL PUEBLO 

-NOSO- 10s l i & h  enteademos que para de- 
fender al pueblo chileno J nn&ra pmpia economm, 
es neccsario mantenernos dentro del slstema capita- 
LLSta, porque no se aleja mucho la politica de lo eco- 
nomic0 J dmtro de lo econ6mlco &lo hay 2 fuerzas: 
la sociaLista J la liberal. 

A LA VUELTA 
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RADIO PORTALES 

DE LA VUELTA 

@URCHA LA REcoNsrrtDCCION VAIJIIVIANA? 

- L C M  ustad que el Chblano. ha nabido encarer 
con declsllSn el problem de la remnstruccibn en esa 
zona? 

--Boy pusdo -r a atsda qua 1. ramdrw- 
ai6n de Valdfria MI un heeho: e1 nbmera de ca!m 
conetmldur, Ias o b  phbllcas qme se e a t h  r e a h n -  
do, 10s pdshrnos a particalares diad& a Val- 
d i d  un cariz mup distinto del que knh haw 6 me- 
sea. No podemoa dbsconocer que dentro de la naons- 
truuolin ha habido escasez de rondos. Tdas  Ian h e r -  
m s  econ6mkas propias, quedaron deatmidaa Boy dir 
se estsn levantando fibrick9 de calzado. Se est& dan- 
do nuevo auge a la lndnstr& papelera E e t h  en Pias 
de comenaarse las industria8 que van a &aba]ar en ra- 
zbn a nuestra riquwa autktonr.  que son 1os &boles, 
loa bosques vaIdivfsnos. 

&VA EL PALLETA POR BUEN C-O? 

narlo. el Presldente de la ReMbllCS? 
-&Est4 cantento con la setuacidn de m m W o -  

-Yo no soy de loa habitu6s de 
La Moneda, per0 mmtengo ml 
conflrnza en el sefior Alcssandrl 
y wtog de acuerdo con 61, con lo 
que en estos .momentas le est& 
hadendo. La filtima vex 
a1 Presldente de la Rep?i%e~ 
harh por lo menos 7 u 8 meses. 
El Presldente se hb mantenido 
mny bien con el P. Llberal. 

REprlRMA AORARIA 

4 i e n d o  usted agrlcultor, &que 
opina sabre la Reforma Agrasia? 

-Cree que en Chlle em necesa- 
rfo hsaer una Reforma Agrarla 
pera reformar ea nnovar para 
mejorar. No podemoll nosatros 
Dnhnder una nfoorma arraria 

1 - ,  

;lue sea hica  J uclustrsiirente 
para dar aatisfmcl6n a quienes 
desesn sw propletarioa de la tiern. Es maaario que 
se *an lap conocimisntos para que qulenea la tra- 
bajen, la hagan cumpllr una funal6n social. 

SEROIO BRICERO 

-&Se contempla en 10s planes de Is LAN, la mo- 
dernizacidn de su equlpo en el sentido de mmpetlr 
con el resto de las lfneas &reas, medlante ap1ones 
JET? 
-La LAN est& estudiando muy ddadonamente la 

rdquisiol6n de adones Jet, porque son avlones m a -  
mente carol. Por ejemplo, a n  Boelng o un DC-8, tle- 
nen M preclo de 5 millones de d6lares c/u. En con- 
secuencia LAN obserpa el rendlmlento de cads mhqui- 
ns jet, la expetiencla que tienen Ias otras compaiiias 
con 10s diverson modelos. La LAN Cree que debe com- 
prar un tip0 de jet que sirva para unlr las eludades de 
Chile, de Arlca a Magallanes. El costo de operacion 
de un avlon j e t  es mucho m k  subldo que el costo 
de nuestros actuales avlones DC-6. Indudablemcnte 
la LAN no puede quedarse atrb en el progreso de su 
sviaci6n. 

SAetO DR~CYRO 

Ahora, directomente desde Santiago y Antofagasta. 

Ahora Ud. podrd volar en el zddn semanak, uno de ellos via Antofa- 
m5s avanrado y confortable dal @&a. A d e m b  cuabw vuelos -ma- 
mundo: el fabuloso JET DC-8 de n a b  a Bum00 Aims. Vuelq como 
PANADRA... ila aemnave a reac- hace mbs de 33 efiar, con la Y b  
cion que, en la mitad del tiempo, liosa GARANTIA DE PANAGRA, 
hace vecinas las ciudades mas que siempm ha si& dbtingulda y 

A Lima. Panaml Y Estados Unkks. 
lejenasl p.efsrida par 10s viajeros habituales c 

de toda Amlkica. 



E n * * e  
n 

2 La CORFO va a premiar a 
$ loti mejores trabajadores de 
9. chile. 
2 iNo intervienen tambibn 10s 2 que trabajan incansablemen- 
A te sus candidaturas presiden- 2 dales? 
E 
f El fmleo csndldato del so- 
:: cialismo es el senador Allen- 
:: d,e. 
9 ~ P a o  lo serh del soclalls- E mo no mhs? 

@$re 

La cancldn del Congreso so- 

n **e 
n 
A 

Y 
Y 
Y 
Y Y 

E : clallsta fue: 
:: “Tira, tira, carreterq 

E A la chacra de FTO Ampuero, 
Y all1 irernos a parar”. . . 
Y 

T Los radicalen creadn la 

7 Para 10s consewadoris. es 
Y el ogro. 

dd6nde iremos a parar? 

* * e  Y Y 
Y 
Y Y 

Corporaci6n del Agro. 
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LA LINEA MAS 
AMPLIA EN* MODELOS 

I COSMIC GLOBE TROTTER 
Miiiatura Onda largo Onda mrga 

c 

LElPZlG 
Sobnmera, Onda Corto y Largo 
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U N A  BABEL Cue 
la comida que loa 
Embajadores de la 
R e p u b l i c a  Arabe 
( d e  a u n 1 da), Mon- 
sieur y M a d a m e  
Gbamrani. ofrecle- 
ron en honor v des- 

pedida de m colega de la India, el MaharaJL -SGhjl 
de Kukh, que remsa a w p a t h  Margnite Larroulet 
de Danus, del Ceremoniri, oonved en 3nglCs y fran- 
c& con la sefiora de Cole, wposa del Embajador de 
10s Estados Unldos; en h b e ,  el anfltr16n con Nlco- 
IAs Yarur; en griego, Gabriel Mustakis con el Emba- 
jador de Chlle en Egipto, Raul Molina, quien fne el 
comensal mirs elegante, en UII impecable smoking 
blaneo. 

MARIA JOSEFJNA EDWARDS W N T ,  que 
ofreci6 uno de 10s balles m8s ‘*chic“ de la temporads, 
fue la jovencita m8s atendida y soucitada cuando es- 
taba hsciendo su lista de fnvihiones. Que de llarna- 
dos por telefono: “te acuerdas de mi, linda” y “tan 
amigas que 6ramos en el Colegio”, o “te espero a co- 

mer”; en fin Was trataban de 
CELICULA DL ACTUALIDAD estar Dresentes  en la mente de 

Marfa-Josefina para que no ii 
olvidara en su llsta de invitscio- 
nes. 

U O S O  DE LA SEMANA: Emes- 
to Pinto Lagadgue, de Obraa 
Mblicas. Su secretaria fue elegi- 
da  ”Miss Secretaria”. Por w ele- 
gante sale de espera han desfl- 
lado un centenar de persow que 
han acodldo a congratular a la 
encmtadora Mlmi -FernAndez de 

EL m S T R 0  MAS ORGU- 

Hurtado, capo primer Decreto n o  
foe puesb en prhctica: ella dic- 
tamino en sa primer dia de su 
reinado M d h  libre para todaa 

Jegalo es~iecial de urrte del JUI 

rl 

EXACTITUD 

VICUNA MACKENNA: -iNo solt6is el Morro ... ! 
Verdejo: --Oiga, don Benja.. . A ese caballem 
se le anduvo soltando. . . la lengua. 

POR MELITON 

2LA G U E R R A  DE DON 
LADISLAO 3R.7 

En 1920, cuan- 
do el “Pavi  del 
Caballsro” h a b i a 
8anado la elecci6n 
PresidemhI y era, 
en esa &oca, el 
eqwh-alenfe de Lu- 
cho Corval6n o d e  
Chicho A l l e d e ,  el 
Gobierno i n t e n tb  . 

tender m u  wrtim d e  hutno a m  lo 
que 8e I l a d  “la Guerra de don 
Ladialao”, en raz6n de  que el pap6 
del acfrral timom1 ma-steria- 
no era el Mimktro d e  Relaciones. 

N a t u r a l m n t e  que el rio Lauca 

a h  no hsbiu decretedo la corner- 
tibiliddd del om, porqw Q’ no, se 
habria habhio d e  loa d i d o s  al 
or0 d e  Mod. 

Tofal, la “Guerra” fermi& por 
languidecer en &io d e  la mayor 
indiflerencia por parte de laa r i b  
reiios del Titiceca y del Mepocho 
y.. . ia& no ha paaado nmia’ 

Don Artpro (que en su primer 
psriaio fue una especfe d e  Fidel, 
sin bmbas, per0 con ontie.. .) pu-  
d o  a&r el mando y punfo. , 

NO RAY , P R I M E R A  SIN 
SEGUNDA 

Desvu& d e  las 

de  ahora no es e! mismcr del aiio 
20, per0 Chile estuvo en m tris 
que no se fue a lns m a ~ m  mn Bo- 
livia. 

Como una demodraci6n de ~CKI  
el m d o  no “ d a ”  fanno dice 
Verdejo), est6 el hcho de qua en 
squel tiempo 10s que no querian ir  
R la G m a  o tomaron con c a l m  
el suceso, fueron calificados d e  
“vendidos aI or0 del Pen?‘, y e80 
que don Vladintir UIianov Lenin 

d e c l a r a c i o n e s  de  
Gom6lez Madaria- 
ga, sobre el dife- 
r e d o  u m  Bolivia, 
que& la crema en 

wmo a i  de tratara 
d e  las bombas de 

WRtadOS m & d O S ,  

100 megafones que 
Nikita tiene guardadas en la d e 5  
pensa del Kremlin. Los dian’os “El  
Siglofi” 9 “Ultima Lora’’ podian 
pedirle otra decIara&n aimilar 80- 

bre Cuba y Fidel Caytre. 
iApDstamoa que no queda tite- 

re wrt &za, a h a  que don Che- 
que ya e& %mbaladu” en esto de 
hacer d e c l a r a a o m ,  que comnue- 
ven a taim 10s rincones del Con- 
iinente! 



EL PORVENXE DE LA D. C. 
Como yo soy tan cnriosa. a me je- 

ven del do rnstero que Q el one- 
v o p ~  de 7 a demoeracia aristiang 
el diputado RenAn Fuentealba, le 
prmnt.4 cnfil era la explicaci6n de 
que todoa 10s democdstianos tienen 
de 8 hijoa para arriba “Es que nos- 
otros estimamos. dl’o Renkn, que el 
porvenir de la D. 2. est5 en la In- 
ventnd.. .” 

Vfdelr, we reuresa a1 pais a t e  fin 
de semima. A pessr que IC da pcna 
dejar la presidencir d o n d e  tuvo 
M irato intima y cordial am la 
prensa--. el doctor T o m  no pierde 
su bnen humor. Tanto ts asi que tie 
ne a mandibala batiente hrsta de 
lad censnras a la mesa. Cnando miis 
se dlvirti6 Cue em la ses ih  en que 
10s socialistas tnvieron el cmdo due- 
10 oratorio can el Canciller Marti- 
n a  Sotomayor. 

* e *  
?3nEnNA- 

Un sen?dor de la oposicibn 60- 
mentaba: ~Cbmo es posible que el 
presidente del Senado se riera a car- 
cajadas de lo que ocurrfa en el he- 
miciclo. en vez de suspender la se- 
s@? Est0 nos pass pof tener pre- 
sidentes chacoteros.. . Per0 don 

* e *  Isauro s i n e  tomando todo con el 
mejor humor, porque &f est$ el se- 

, M ~ ~  llegb ,Eduardo creto de su etema juventud.. . Por 
mvldib lo d e m b  cuando el chico se pone 

enw Iss Uni&idades serio sabe ser sntaqulllado. 

IJAEGO~ml WER 
Estuvo un mes en 
su 

ha nuestra demoeracia, per0 al re- 
gresar uno se e n c u e n h  con esto. 
No es poslble que se vele en ests 
forma a 10s miembros de un Poder 
del Estado. como es el Parlamen to... 
Se ha abusado con estos rlamen- 
tarim. dQuCn es ese s e g r  Pomb 
Garcia?. . . ” 

e * *  

LIST0 PARA “EL RosEDAL” 
Este fin de semana se va a ver Si 

cd cierto que Amirre Anam. Loe 
organlzadores de la prhnera mani- 
festaci6n presidencial aseguran que 
llenaran “El Rosedsl” y que las fo- 
tografias las tendran que tomar des- 
de thlicbpteros. Estoy ansiusa de 
ver si mi tfo Humberto se la ouede. 

LlMplANDO EL ESCRITOEIO * * *  
NO MAS LUMBRERAS 

El senador Isonro Torres ha Ifm- 
Jada de papelcs sn escrltorio mra 
hacerle entrega del mando a1 presi- Ya que I e s  &or hablando de mf 
deqte titular del Senado, Hernan ti0 H n m h t o ,  les contare lodo lo 

m e  me han dicho filtimarnente. Pi- 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

Abisrta lo 

PlSClNA 

Almuerro - 16 

Y 
Comidar Bailables 

“BARBECUE” 

Sin m e r  - ni Minimum 

- -- 
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!;cnse que en un -PO de encopeta- 
dos radicales almnos comentaban 
gue el P. a. tiene otnrr tip- muy 
talentosog que tambiin podrian scr 
candidaton a la Presidencia. cuando 
de repcnte se oy6 una vox e n w c a  
qne di,jo: iYa est& bneno de lum- 
breras. ;Ahora le taca a Agnlrre! 

* e *  
coooLu3s 

En el Oran Rodeo que se reaUz6 
en Ch- el doming0 pasado, las 
cantoras tipicas que animaban la 
fiesta eran las conocidas Hermanas 
Acufia, alias “Us  C a r  a c o 1 i tw”. 
Cuando vieron a1 senadw Aguirre, 
le improvisaron el simente cogollo: 
“Miren a tlumberta de lada, o me- 
jor verb de frente. digan si no tie- 
ne pinta, para Chile, Prwidente”. .*. 

IIIU) NOTICIA 
El m e  ha hecho la noticfa de Ir 

8emana e8 mi tio don Cheque Gan- 
xilea Madariaga Y todo por nn k- 
Imama. Lo que dijo don Cheque no 
h e  nsda improrisado. Es nn ham- 
bre muy ornu&ado, que tlene ideas 
muy completas sobre Ion temas que 
trata y, ademirs. nn magnifico ar- 
chiro personaL Se ensartan 10s que 
creen que improiisa. Lo malo eatu- 
vo que se meti6 con el Norte, y loa 
nortinas no de- pasar una. Si 
don Cheque reduce todo BU ale(cat0 
a sostener que el “error historim” 
&lo estavo en la entrega del Sur. a 
lo mejor se tialva. 

BANDJ!XA BN EL IKORiW 
Mjense que b y  oersonas ctue es- 

t8n de acuerdo con don Cheque en 
que esth demh que haya una ban- 
ders  en El Morro de Arks. parque 
ya se acab6 la Guerra del PacIPico 
y Que la banders es una sefial de 
cowuista Sostlenen que en vez de 
la banders deberfa haber un monu- 
mento a la amistad. 8 la coacordia. 
Algo aSi como un Crista Redentor. 
6erviria para pacificar 10s espfritua 
Y haria olvidsr la c m u i s t a  y la 
kuerra. Podrh set buena idea, dno 
es cterb? 

e * *  
RODEO Ew BULNES 
Me contaron qne el mdeo dec- 

h a d o  en el fmdo  La Ballica, cer- 
ca de la emdad sure& de Bdneq 
---enyo pmpietario es ese haasb tan 
acamwo de Enrique Mnnita--. Ile- 
fi nn m o n t h  de personas mny co- 
nocidas. entre ellos varim miembm 
gvenes de la familia Matte. Uno 
de 10s rccinas, que tambien Ueg6 
cn traje de hum,  pen, con una re- 
gla de calcnlo en -el bolsillo. era 
Artonto Matte Alessandri. Ustedes 
saben qme Artartto reearrib esten- 
samente toda la m a  detnis de k 
cortina de hierro. A rm r m o  (L 

Chile se le ”insinnb” que tie dedica- 
ra a la agricultnra 

t r m *  
SIN CONGRESO 

Arturito Matte hr cuniplido f5el- 
mente su palabra, estS shara dedi- 
cadu hicamen+ a I s s  faenss del 
campo y no qmere saber nada de 
politics hirsta el 64. Parece que 
hicieron bien 10s que le recomenda- 
ron el campo, porque en un ratita 
que alguien le hizo una pregunta 
dio una respuesta simple 9 sencilla. 
Mm. iquC le parece lo que est& ocu- 
rriendo en el Congreso? Por favor, 
yo estoy retirado de la politics. Ade- 
m h .  yo no m y  partidario de que 
exists Congreso. 

SENADOR JUAN LViS MAURAS: 

10s dobras de c o b e m  que le 

produrca la dmfensa do la po- 

litica exterior ~adicpl mn el 

Scnado N le pasar6n con 
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Todavia no he logrado comprender 
por que se dice que la Navidad es la 
fiesta de la Paz. Desde que tengo us0 
de razon, la Paz ha vivido en perpe- 
tuo sobresalto. Ahora mismo, el mun- 
do esta viviendo sobre u n  polvorin. De 
un momento a otro parece que la Paz 
va a recibir una punalada por la es- 
palda. 

iSe habrian imaginado astedes que 
10s tranquilos hindues, del mas tran- 
quilo Nehru, iban a invadir las colo- 
nias portuguesas? No me inmiscuyo 
en si tiene o no razones. Lo concreto 
es ‘que escogieron justamente Ias vis- 
peras de Pl’avidad para empniiar las 
armas y desalojar a 10s portugueses. 

En Europa, la linea que divide las dos Alemanias parece una 
hilera de bayonetas. 

En Bolivia, a a l y n a s  gentes se les ha ocurrido crear un cli- 
ma bilico, para esconder cuestiones intestinas. €Ian tomado co- 
mo pretexto, las aguas del rio Lauca, que ni siquiera conocen, ni 
usan. 

A mi amigo Cheque Gonzalez Madariaga le esth lloviendo so- 
bre mojado, en una guerrilla politics, por habersele ocurrido decir 
lo que .piema. Varias de sus afirmaciones son verdades monumen- 
tales. Lo negativo fue remover hechos historicos, ya juzgados y 
terminados, en momentos de inquietud con nneskos vecinos del 
Norte. 

Dos diputados del PADENA pasarain la Navidad entre rejas. 
Dicen que es porque no han querido usar su libertad, aunque sea 
bajo fianza. Pero lo concreto es que t e n d r h  que recibir a1 Viejito 
Pascuero en Capuchinos. 

El periodista Lautaro Ojeda tambiin est6 entre paredes, por 
publicar cosas que escribio otro. Seguramente se le pas6 el tejo, 
creyendo que la libertad de expresion daba para todo; y tambien 
pasara la Pascua a la sombra. 

La  Oposicion y el Gobierno estan usando artilleria gruesa. 
iY todo esto para qui? 

;No podriamos hacer que la cordura volviera a Ias mentes, 
aunque solo fuera para pasar una Navidad como Dios manda? 

Profesor TOPAZE 

w i 

0 e 
\ Kennedyto rue a Cam- \ 
0 , [cas. \ sin mostrar ninfin temor. \ 
0 ;Es un gallo con estacas 

\ \ decidido y con valor! 
0 0 

\ Juan Lechin estuvo en \ 
0 [Lima e \ cuando iba en viaje a USA. \ 

Converso, segun se estima, I sobre un rio que Chile usa. 

Se ve negra la labor \ de la industria en Concep- 

0 por tratarse del carbon. 

Habrh multa, habrh sa?- I [cion \ 
(y a eso nadie se resiste) e 

\ para el huaso remolon \ 
que no siembre ni un alpis- a 

[te. \ \ 

\ 
\ 

I \ 

0 0 

e 
I NO es extraiio este color rcion- i 

e 0 

\ 
\ 

\ 

Hubo gran concentraci6n 
de eficientes regidores 
que en la bella Concepci6n \ coordinaron sus labores. . 

\ Desde el “PRAT” JAR 
e Cquiso vel: \ como es un caiioneo, 

p r o  el joven Canciller 
\ se enfermo con el mareo. \ 
a o r  

\ Cbicho Allende esta obli- \ 
Igado 0 \ (a pesar que tiene fuero) \ a esperar que le dC el pase \ su colega don No Ampuero. 

0 0 
#J.~-O-O-OO-O-O-~J$ 

\ 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es el Senador HUMBERTO AGUIRRE D O O W ,  a qnlfm 

91x5 partldarlos proelmaron candidato a la Presldencta 
de la RepBblica, para las elecclones de 1964. 

Representante del Partldo Radical en el Congreso por 
varios periodos y su actira participacl6n en las realiza- 
clones del recordado y popular Gobierno del Presidente 
Pedro Agulrre Cerda, le dan la primera opcl6n para que 
su Partido le otorgue la nomlnacidn definitfva. 

A d  tombYn se diltinguen por IU colidod lor m e ~ m r  rocopto. 
res: lor TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESQ. HUERFANOS 





I DE LA SEMANA 
Se lo obsequiamos a 10s crite- 

riosos funcionarios del Tel6grafo 
del Estado, que se negaron a 
cursar un telegrama que el Sr. 
Torres Orrego y otros varios ca- 
balleros quisieron enviarle a1 se- 
nador Exequiel Gonzalez Mada- 
riaga, en sefial de adhesibn ante 
el alud que se le vino enbima. 

~ Los funcionarios del Telegra- 
fa no tienen por que analizar el 
contenido intnnseco de las co- 
municaciones. ;Si no, en que pais 
estamos! Si maiiana a Juan Ver- 1 dejo se le ocurre enviarle un te- 

1 legrama a Nikita, debe ser cur- 
I sado de inmediato como igual- 

mente debe ser cursado cualquie- 
r a comunicacion que Corvala- 
nosky desee enviarle a Kennedy 
o a1 Papa. 

Si una comunicaci6n va en 
“t6rminos parlamenta.riosy’, debe 
ser cursada. Nhda ni nadie debe 
interceptarla. Por em a 10s in- 
trusos y metetes funcionarios les 
otorgamos el Punto Negro de la 
Sema na . 

A 0 LOS AMI- 

GOS Y ADMI- 

SENADOR RA- 
RADORES DEL 

- d Q d  tal. hi*? conciencia trenquila, porque 86 que he 
cQu6 panorama tie- obrado bien. 
ner pare mafianapor -Si. hiio.  HLW ectuedo bien. A ti, 
fa  noche? perronalmenfe, no hay nada qua ache 

-Nada srpeciclf, carfe. Los errore8 de fua colaboradores 
papy.  Desea eatar deben cargar- a f a  cwnta  de elloa, per0 
tranquilo. No he re- no a la tuya. La erfrucfura grueaa de f u  
auelfo a& si me Gobierno esf6 bien cimentada. Claro que 
quedo en caaa o am ha habido cinfaa coaitaa criticables.. . 

vag a parar la Nwidad e Mallom. 0 IPPP! 

LES DE CHILE 

bi6n el a m i n o  que has recorrido y dime giosidad, hijo. Bien. 
Reflexiona, msdita, 

Contiene la hlstoria politica 



Habrla podido tener vuriar casas pro- 
pias. 

Si a h  no la tiene, busque la solucih 
mediante la CUENTA DE AHORRO PARA, 
LA VIVIENDA. 

Consulte detalles en la 

Por Baldomero FernCndrt 
Moreno (argentino) 

Setenta balwxrea hay en est8 casa, 
setenta bidcanes y ningms flor. 

LOdia algain pcrtume? dOdia al&n color? 
A su Iocatario, iWiiOr! ~ Q u 6  le  pasa? 

La piedra d e d a  de trirteza agobia. 
i M e  dan pataleta 10s negros balwnes! 
;Hay al&n enfenno, tal vez de hidrofobia? 
@ f k & h  carsbitate time davelones? 

dNingum dessa ver tras I o s  barrotes 
una planta hermuea de glcrdiolo-rey 
pars arrnar un rmno de bellos rebrotes 
que sea obseqviedo a1 Chicho o a Frei? 

~ i - v e t a n  la* plantas, se peaan de wsteros. 
jQm adornen la casa, aunque sea un poco! 
;Que traigan jarrones y diez rnaceteros 
con tierra de hoja de1 mismo M a f l m !  

TlTlCANO TITICACO: -Exijo una salida al mar, 
y q u i h  se opone.. ., La ver?. . . iHIP!. . . 
VERDEJO: -Tranquilo, tranquilo.. . Una vez 
que se te pase la borrachera, entonces con- 
versamos.. . 
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LAS MEJORES PELICULAS DE 1961 
EL EMBAJADOR DEL JAPON 9 

senora de Mltsno Tanaka dieron una 
solemne a la vez que intima recep- 

~p~~.~~~'ac~r~ 2: 

Versib tomada de lo publicado por la prenla. 
iQu6 dificante! iQui moral idor!  

ENVIE A SUS HIJOS AL CINE CON TODA CONFIANZA, NO MAS..  . 
HZJOS Y AMANTES: M u y  buena.-Un padre ere que la bmbtia se mi- 

de  por la capacidad alcoh6lka y su hijo muere accidentado en una mina. La mu- 
jer desprecia a1 marido y trata de dominar al otro hijo, el cual tiene amor- con 
una mujer casada. El sex0 es el personaje central. 

NUNCA EN D O M I N W :  Bwna.- La heroha es una prodtuta  qw Po. 
see $u har6n masculino propio. A ella k e m n t a  su trabajo. 

_ - -  -~~ 
aita condecorahon -que otorga el 
Emperador Hirohitb a ertranjeros. 
H e r n h  Videla, que es tan canchero 
para hablar, estaba emocionado en 
su dlscurso de agradecimlento. C6- 
mo sera. que en el brindis final di- 
jo :  "Brindo por la gran Republica 

CONFESZON DE PECADORES: Buena,- Una mujer madura tiene lios del h p h " .  . .- 
con un hombre cased~ y el adulterio termma thgicarnente. Su compaiieta de  JOAO G R A C E  LAMPREIA, el 
viaje se entFetiew con un vejete que la colma de regal- y lo deja desesperado popular primer secretario de fa Eh- 
y arruinado. bajada del Brasil en Santiago, deja 

ROCCO Y SUS HERMANOS: M u y  buena.- Escenas con gemidcu dra- 
miticos y eullidos de dolor, J torrmcial erpresib tr6gica. ;DM hermanos se ma- " , " , ~ < e d ~ ~ ~ ~ ~ ~ s & $  

en la bulliciasa y pintoresca Rio de moran de  la misma prostituta y se llega a un dessnlace sangrimto. 
U I S  400 GOLPES: Excelmte.- Un chico adolescente wrprende a au ma- Janeiro. En Itamarati sera un buen 

dre b d n d o s e  con un hom5re en la calk JT poco a poco va mintiendo y roban- amigo de Chile. 
do. Cae pres0 y le perfecciona en el r o b .  Engaiia a todo el mundo. Termina JOSE PISERA CARVALLO, con 
hurendo hacia e1 mar. un traje azul obscuro, a n  Viejo por- 

de tres do'' 

- E L  FARSANTE: Muy buem.- Un estafador triunfa en la vida graeiau tadocumentos 3' sin apa@r s' ciga- ascemor en el 12.' 
de Hacienda* 

despuks de haber tenido una con- 
ferencia con Lncho Mackenna. Oi- 

a am estafas y robos. Comienza muerto d e  hambre,,pen- a m e d i a  que se pa- rri'O~ 
fesxiona en sus tatrocinias, va haci-ose m k  y m a s  mllonario. su amante ea piso 
ladrona, y su novia, una bataclam que haw strip-tease. 

del ~ i n ~ ~ r i o  

L A  BALADA DEL SOLDADO: Exce1ente.- Un soldado t iem 4 dias d e  mns oue Pem Pifie= le deck a un 
permisa -0 premio por haber despachurrado a 5 enemigos, y a1 llegar a SU Lmig;[-L'&a quedarme en defini- 
pueblo encuentra e In esposa de su sargento viviendo con otro. Em el camino en- ti\.& con el cargo que estoy ocupan- 
cuentra a otro soldado que no se atmve a llegar a su cam, porque teme que su 170 como interino debere pelearIa 
mujer no lo reciba, pues ha perdido una pierna. con 10s noliticos". 

DOS MUIERES: Mug buena.- Una madre J su hija de 13 a6m son via- 25 AI%S DE CASADOS y LA 
ladas en una iglesia pot un gnrpo de soldad-. YNAUGURACION DE SU NUEVA 

CASA celebraron el c6nsul guate- 
LA AYENTURA: M u y  buena.- Se refiere a las fruatraches e inhibiciones que es un mbio cars 

de gmte corriente que Ileva vidas sin rumbo. de alemhn: Werner Janssen Den- 
b o  se vel t0dM las peliculas calificadas de  Excetentes, Muy Buenaa 0 nebore ~o~~ M-ich. su cars 

Bitenas eran como para levantar el inimo..  . 

EL EMBAJADOR CHAR- I - L E S  W. COLE. COLA 

, 
LOS PASAJEROS GOZARAN 
DE UN 20% DE DESCUENTO 
SOBRE L A S  TARIFAS EN 
VIGENCIA 

-El ex Ministro 
de Agrlcultnra, Ma- 
nolo Casanova, que 
viaji por loa cnatro 
puntus clL1.dinales de 
Chile y el extranjero, 
cada vez que perma- 
necia en Santiago 
mas de 24 horas pro- 
ducia expectaeldn. 

-Don Juan G m e e  
Millas, que andnvo 
por varias partes del 
globo terrestre con 

mitad: El menu fue bien regadlT0 
con champafia francesa. Asistieron 
diplomhticos, figuras de la colec;!- 
vidad alemana y personerm de VI- 
fia del Mar.  

LUCHO GUEVARA ORTUZAR. la 
primera autoridad de 1s provincla de 
Valparaiso, fue uno de 10s comen- 
sales. 

ALBERT0 WITTIG COOKE, que 
hasta no hace mucho era el Sub del 
Ceremonial, parte a Nneva Pork 
con la bella Marie Louise, su esposs, 
y sus cuatro hijos. Wittig se quem6 
cuando no fne a despedir a1 ex Em- 
bajador argentino. Josh Maria de 
Pablo Pardo, qulen abandon6 Chile 
sin que hubiera un funclonario del 
hotocolo en Los Cerrillos. Y dken 

-que 10s chilenos gozamos fama de 
hospitalsrios. . . 

DIRECTORES HONO R A R I 0 S 
DEL CIRCULO DE LOS AMIGOS 
DE GRECIA son varios mandama- 
ses, carno el candidato presidencial 
senador Humberto Aguirre Doolan. 
Patricio Barros Alemparte, Ministro 
de Educacibn, contest0 a nombre de 
10s agraciados con el diploma de 
honor, en una buens improvisacibn. 
Gran orador es este Ministro. 
UN RENDEZ VOUS EN VIENA 

la finalidad, segim da r i  la Embajadora de Austria para 
dim, de a cone- la noche de Aiio Nuevo. AI son de 

las doce campanadas de San Se- 
cer a la Universidad. bastih,  y con 10s valses de StraqsJ, 

M&fna, 10s contertulios se h a d  la ihlSiOn 
de vivir 10s ultimw minutos del aiio 

~ r i o d i s t ~  que a1 en la bella Austria. 
Congo, a Canadi, GOULACH sera uno de 10s plstbs 

--Jenaro 

dm veces tipicos Puerks de I s  cena que se pre- 
para. Esta gran fiesta sera con fines 

a Europa. benefic os. 

viajatarios! . . . esta-fiesta. y lucirhn sUs galas 
pag. 7 





E L  I B T R C S U -  
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Aires navideiios es- 
th soplando en 10s pa- 
sillos de Palacio. Nues- 
tro Paletisimo ‘Seiior 
pasari la Navidad en- 
tre sus familiares. 

Per0 81 tiene su pro- 
pi0 Arb1 de Pascua. 
D e  las verdes ramas, 

entre copos de algodh, 
que simulan nieve, en- 
tre ampolletas de colo- 
res, cuelgan las cajas 
vacias, sin los regalos 

que el Viejo Pascual le habia pro- 
metido. 

Por el amino, en las chimeneas 

galos que el pais esperaba impa- 
ciente : 

de la lentiWd, se quedaron los re- EL NtfiO-CHOCHE: -Unos, me echan incienso, y otros, m e  tiran 
mirra, cuando lo que me falla es el oro.. . 

La Reforma Agraria. 
La Reforma Tributaria. 
La Reforma Educacional. 
Estos eran 10s tres preciosos re- 

gales que Papi  Noel Rettig habia 
prometido. 

Ojala que no IleGe el calor ve- 
raniego y seque SIB plantitas, por- 
que el pais se va a quedar espe- 
rando, como un niiio triste a1 que 
lo han engaiiado. 

Per0 a cambio de esta falta nos 
han entretenido can otras cosas. 

En 10s pasillos de Palacio han 
soplado aires marciales. Nuestro 
Paletisirno Seiior se visti6 el uni- 
forme simb6lico del Generalisimo 
de las Fuerzas de Aim, Mar y Tie- 
rra. 

Frente a Palacio desfilaron con 
la gallardia de siempre 10s apues- 
tos cadetes militares. Nuestro Pa- 
letisimo sal% a1 balc6n y por las 
ventanas abiertes llegaron hasta 
10s aposentos 10s aplausos de la 
multitud. 

LA quihn aplaudieron? 2Al Jefe 
del Estado? ;A1 Presidente de la 
estabilizada Rephblica chilena? Yo 
creo que aplaudieron principal- 

.mente a1 Generalisimo. 
Ojald que Nuestro Paletisimo 

tambikn lo haya comprendido asi. 
Entre tanto, hace unm cuatro 

dias se le ala& el rostro cuando 
uno de 10s suyos, el liberal Pedro 
Opaso Cousifio, sacble la “contu- 
meliorum” a la estabilizacih. Lo 
siento pot don Pedro. 

VERDEJO: 4omprendo que usted alegue, seiiora.. . , ifi- 
girrese cimo re rentid la cabrita chiea!. . . 

-~ 

*<<<< 
h h h h 

Y Don Pedro Opazo se lam6 en 5 y plcada contra la estabillzaci6n. ., 
f i  Parece que andaba con el pas0 5 $ cambiado 

A prop6slto de la sallde de 8 
Y madre de don Pedro Opaeo, por 5 $ ahi dlwn que fue efecto del A x 
n “ S a t a  Rita”. n 
y APor qu6 lo dlrlan. no7 

El Saturday Evening Post dlee 2 
$ que la culpa de todo lo que paba 2 3 en Chile la tiene la dereeha. que A ., por no entregar una chaucha se VV 
X est& exponiendo a perder el peso. 
$ Y la Derecha la sigue viendo 
Y chueca. Y 

VILLANCICO :: Y x 
2 El doming0 es Nochebuena $ 
y y el lunes es Navldad; 5 efinnese, don Paleta. :: que vamos a galopiar. h 

Y Y 

A 
Y 

A 

0.. s .” 
A 

-Arist6teles Onassis. quien se di- 
vorcib de la duke y bells Tlna, para 
casarse con la polvorita de la Mark 
Callas. A la primera de cambio, la 
callas le va a armar una’ a1 arma- 
dor.. . iQUe con su pen se lo CO- 
ma! 

-Tony Armstrong-Jones, que se 
metid a la boca del lobo a1 cwarse 
‘con una prlncesa de sangre’ azul. y 
que se gasta un cufiadlto noble des- 
de quince generaciones. Es lo que se 
llama un pollo en corral ajeno. 

Pbg. Y 



EL SOLDADO DESCONOCIDO: - i Q d  le parece, 
don Cheque!. .. . Yo que he participado en tan- 
tos cambates gloriosos sigo siendo DESCONO- 
CIDO. En cambo, mi Coronel Lecaros, por ha- 
cer una pura misa de campaiia, ha pasado a 

el hombre mirs conocido de Chile. . . 



PAg. 12 

PLAN 61 
NUEVA YORK. 



Almimntm Wolfgang lorror6bal hablo para TOPAZE. 
0 En una dmmocmcia lor parlidos polirkor son una nmceridad. 
0 Dudamdonmr sobre mr posibilidodr prosidonciala mn Vonaumlo. 

El FRAP quion omplmm con lo Domocrocia Crirhno. 
Hay pormnor on Chile qua tionon mbr 

0 &Hay on Chilo libmrhd d. oxprsd6n? CARLOS M O ~ E R O  

Este lunes se sentaron junto a 4a mesa del Profe- 
sor Topaze y topacetes, en el Hotel Carrera. perso- 
najek muy disimiles: el ex Presldente Provisional de 
Venezuela, Almlrante Wolfgang LarrazSbal, actualmen- 
te Embajador en Chile; CARLOS MONTERO SCH- 
MIDT, ex Ministro del Interior, presidente del PADE- 
NA y del FRAP, y SEEtGIO MARIN, periodista, redac- 
tor politico, comentarista. nuevo rniembro del Consejo 
Regional del Colegio de Periodistas.. 

Nuestra acostumbrada charla se Inicla con el dls- 
tinguldo diplomhtico veneaolano. 

-iC6mo es el momento politico que vlve su pals? 
-Yo no soy un politico sino que mietnbro de una 

h t l t u d 6 n  armada de mi pais. Lo que mhs ha sido 
comentado en estos dias fue la vlslta del Presldente 
Kennedy a Carmas. Caracas parecia un campo de 
Agramante. Sln embargo, el Resldente Kennedy fue 
a Caracas. Hubo s i ,  una gran custodia mllitar. Hasta 
hoy sabemas que esta vlsita foe muy grata. La sefio- 
ra Kennedy Pue motivo de grandes elogios, por su 
personalidad y por su belleza americana. 

-LCuhl es el motivo de la visita del Presldente 
Kennedy a 2 afses ammicanos? 

4 l e n d o  e kesidente Kennedy el motor de cm pro- 
grama de Ahanza Para el Progrem, ha quertdo de- 
mostrar sa deseo de pbner en marcha ese trabajo. 
EL mmnu fervor que pusieron nuestros antepasados 
por lograr nuestrs emancipacldn, dhndm'os lndepen- 
d e i d a  pulitica, ahora nos corresponde ponerlo en 
marcha para lo econ6mlco. Esta es una labor de to- 
dos. Ojala que e t a  Allanza para el Progreso sea una 
renlldad, para bien de miles de seres nuestros, que 
no puedeu beber agna pura, slno que aucla, y que 
apenas domen una vez al dia. 

PRESIDENCIA -0LANA 

--LCui%ndo 8e reallzarhn la8 pr6ximaa elecciones 
presldenciales en Venezuela? 

-El 7 de dfclembre de 1963. En esa oporhmidad 
estaria en Venezuela si Dios me d e  buena aalud. Yo 
soy un hombre a quien d o  gusta la unidn. Podria 
ser candidato a la Presidencia de ml pais, porque 
soy veneaolano, pero, entiendo que para llegar a1 po- 
der,- se neceslta algo mas, que es manknerae en el 

oder. Tener una gran fuerza que respalde y rodee 

sidenta. SI esa persona soy yo, me encantaria poder 
hacerlo, trabajar en eso, mas si no se p e d e  lograr, 
preferirh, pues, quedarme como Embajador en Chile. 

GCree usted en 10s partldos politicos? 
-Yo creo en la democracla y creo que para el 11- 

bre juego de la democracia, 10s partidos politlcos son 
una neceeidad. Creo que 10s jefes de los partidos po- 
liticas de AmLrica deben hacer una revisldn pro- 
funda de la democracla, y pronto. YO CREO EN 
LOS PARTIDOS POLITICOS, PORQUE CREO- EN 
LA DEMOCRACIA. Mas, entieado que en los partldos 
son muchos 10s que desean llegar a1 poder, creo que 
eso es una falls. LOB jefes de les' partidos nmca  de- 
bieran Denear en llegar al poder. 

dPOR QUE VINO A CHILE? 
-&POI- qu6 eU16 CNle para venlr de Embajador, 

. pudiendo haber Ido R Europav 
--Yo escogi a Chile por 3 ramnes: primao, yo m y  

oficial de Marina de mi pais y la ,Marina de Chile 
slempre tuvo en mi, an Iugar destacadisimo. La his- 
toria de la Marina de Chile es brillante. El otro pun- 
to fue su democracia. En la Carta de Jamaica, S1- 
mbn Bolivar decia de 10s chllenos que eran 108 que 
en democracta podian vivir a l o  largo del tiempo, y 
nadie ha desmentido todavia eso. Chile slgue siendo 
un pah  que da en democracia una p a n  leccldn. Co- 
mo hombre angustiado por dos problemas amerlcanos, 
me vine a Chile a estudiar en la escuela de la De- 
mooracia, que es Chile, y veer c u h t o  puede hacerse 

P a flgnra de una persona que pueda ser elegit% Pre- 

- 

I "  

podor w o n h i c o  quo una Provtncia. 
WOLFGANG LARRAZABAL 

oon la democrada. Y, por 8ltimo. el aspeato hlstbrico. 
Aquf vlvld AndrC Bello, toda su vlda, aqui hizo su 
mas grande y bella obra. Parece que en Chile, Bello 
vive slempre; cada mlnuto su nombre es escuchado 
J respetado como uno de 10s mas preclaros america- 
nos. Por eso estoy en Chile fellz, junto con mi esposa 
y mis hljos. 

-dIr& a Venezuela para organlzar su campaha pre- 
sidenc i a1 ? 
-YO sblo he dicho que el 7 de dlciembre voy a es- 

tar en Venezuela, porque plenso que en el Itinerncia 
de mi rida, estard all%, mas no para or anhar nlngu- 
na campafia, porque yo no tengo nlngfn partido po- 
litico. Si acaso el destlno me envuelve en est= cosas, 
lo .haria con mucho entuslasmo, con decidida re. Pe- 
ro no es mi idea lr all& para organizar nada. Los 
hombres del mar nunca pensamos asi. 

CARLOS MONTERO SCHMIDT 
+,Cu&l es 4a pasfci6n del PADENA para la pr6- 

xima elecci6n presldencial? 
-El problema presidencial todatfs lo d r a m a s  con 

alguna perspectiva, pero cdmo integrantes de este 
conglomerado que se llama FRAP, lo m8s importan- 
te es unir ]as voluntades de las gra.ldts mayorias na- 
dondes. CREO QUE TODAVIA N O  ES EL MOMEN- 

CIAL. Es mas oportnno juntar estas grandes ma- 
yorias del pueblo alrededor del Rente  de AcdBn Po- 
pular. Nuestro movimiento politico ha querido am- 
pliarse, Lnvitando a la Democracia Cristiana a una 
serie de acelones comunes. En esto eatamos de acuer- 
do cas1 todos 10s partidos que componemos el FRAP. 

BASE DEL TRIUNFO DEL FRAP 

S3 10s partido8 populares quleren gobernm a Chile 
el d k  de maiiana, lo primer0 serS tratar de juntarse, 
formar una gran base popular, un gran respaldo que 
sea snficiente pa?a pader emprender las grandes re- 
formas que nosotros proponemos. Debemos entrar a 
una era de grandes transformaciones. Haremos a n  
solo programa. 

-LCree usted que en la pr6xima lucha preslden- 
cial del 64, se verb s610 dos fuerzas: democracia y 
comunismo? 

-Bueno, el partido eodallsta, que se declara mar- 
xfsta, tlende a perfecclonar la democracia, ellos dl- 
cen que son la perfecta y auth t ica  democracia, por- 
que es el goblerno del pueblo y para el pueblo. La de- 
mwracia Que llevan 10s partidm que hog gobiernan, 
y que nosotrw llamamos reaccionarlos, que propician 
el rigmen capitalista, no es la verdadera democracia. 
E1 PADENA tambl6r es un partido democrhtico. No 
podemos aceptar que 3e nos catalogue dentro de tos 
grupos no democratid. En la oposici6n de Chile hky 
partldos marxistas y no marxistas. Por ejemplo, el 
PADENA se declara un partido no marxista, y e8 uu 
partido democratlco. Nosotros podemos hacer un gran 
gobierno, plenamente democratiqo, sin llegar a' una 
formulacl6n quhnlcamente pura. del marxismo. 

TO DE AFRONTAR E1 PROBLEMA PRESIDEN- 

DEMOCRACIA SIN PODER ECONOMIC0 
CONCENTRADO 

-No podemos concebir una democracia sobre la ba- 
on de la detentndbn del poder por pequefios grupos 
que mstentan una democracia basada en la concen- 
tracl6n de 10s poderes econ6mlcas. A mi no me parece 
poslble, por efemplo, que haya una persona en Chile 
que tenga mas poder econdmico que una provincla 
enters. Y estos casos son muchos. Cada dia hay me- 
nos gente independiente en el pais, porque cada dia 
la rlqnesa se conmntra y algunos crmen en poder eco- 
ndmico y politico. La8 grandes sociedades econBmkas, 

A LA VUELTA 



DE LA VUELTA 
loa Bancoa, loa Iatifundioe, attin en Chile concentra- 
das en 10 6 12 manos. No hay nadie en el pais que 
pueda aflorar o montar una empresa de trabajo que 
no tenga que apadrinarse o estar en perfecta armo- 
nia con est- concentraclones econimicas. Nosotros 
creemos que el capital hamano del pais y los elemen- 
tos naturales que nosotms dlsponemos, pueden explo- 
tarse con mayor beneficio, eon mayor rendimiento. 

La derecha no tiene nada que ofrecer a este pa& 
y la izquierda, el elemento de avanzada, es la h i c a  
esperanza que nbsotros vemos $or delante. El estilo 
en que se l levarh a cabo a t a s  transfonnaciones se- 
ra dlferenb a lo que ha acontecldo en otros paises. 
No sere necmario en este pais derramar sangre para 
hacer una revoluclon de esta envergadura. La histo- 
ria de Chile no tiene estas grandes lagunas que divf- 
den a 10s pueblos de Amkrica. Qheremos llevar estas 
reformas- adelante con mucha sensatez. 

VIS ITA DE KENNEDY A CHILE 
-dCree usted que es conveniente que venga a chi- 

le el Presidente Kennedy? 

-MI opinibn ea que el Pre- 
sidente Kennedy deberia venir a 
Chile. Pero, cuando Ilegue, no 
Poese eneerrado en La Moneda, 
ni encubierto por csa muralla 
china que es el ofleialismo. Que 
pudiera conversar en Chile con 
parlamentarios, con 10s jefes de 
la oposicion, que viera el atraso 
d e  nuestros campos. E n  estas 
condiciones su vislta seria muy 
provedhosa. Seria atendido con 
la educaci6n la nrbanidad que 
son proverbiayes dentro del pue- 
blo de Chile. 

SERCSIO MARIN SERGIO MARIN 

Own Progmma Radial t 
“ALMORZANDO CON 

TOPAZE” 
Eauche Imcromentr a 

lor pvrsonojn de arba- 

lidad, en el h i s  intanran- 
ta de k r  progmrnar mdia- 
Irr. Coda domingo, a Iar 

I 4  horos, per 

CB 118, 
RADIO PORTALES 

-~Cu&l fue el m6tivo que lo llevb a postular como 
candidato a1 Consejo del Coleglo de Periodistas? 
-El postular a un cargo en el gremio de pcrfo- 

dlstas signitica ser una especie de pilot0 suicida, por- 
que el perrlodista ea Inconformisto. Hace 16 aiios que 
estoy en la profee16n y veo que se han Id0 quedando 
stras soluciones a vitales problemas nuestros: como 
la prevision, el araneel y la itica perlodistica. 

-(,Existe en Chile verdadera libertad de prensa? 
-Em es muy relativo. La libertad tiene dos sig- 

niflcados: la libertad de acuerdo con la linea del dia- 
rio, que se ve amagada cuando el Gobierno no permi- 
te a1 dueiio decir lo que quiere; y la libertad de in- 
Pormaci6n, que en Chile no creo que exists. El perio- 
dista no puede decfr nada libremente sin0 lo que e& 
de aeuerdo con la empresa propietaria, que es la 
que controla la oplni6n publica. 

-+Que grupo politico es m&s asequible para la 
prensa? 

-El Partido Radical porqus tiene d s  parlamen- 
tarios y porque tlene una Plda lnterna y de asamblea, 
que se nutre de las publicmiones que se hacen de sus 

\ actlvidades. El P. R. es el que da mas informaciones. 
Pero, si un redactor politico se acerca al conservador 
mks recalcitrante o a1 comunista m L  cerrado, va a 
encontrar siempre la forma de sacarle una noticia. 

Ahora, directamente desde Santiago y Antofagasto. 

con el espectocular h?JJ a 10s EE. UU. 
Ahora Ud. padre volar an el avlh semsnaleS, uno de ellos via Antofa- 
m6s avanzado y confortable del gasta. Ademds cuatro welog sema- 
mundo: el fabuloso JET D C - 8  de nales a Buenos A i m .  Vuele, como 
PANAGRA ... [la aeronave a reac- hace mhs de 33 enw. con la va- 
cion que, en la mitad del tiempa. liosa GARANTIA DE PANAQRA, 
hace vecinas las ciudades mSs que slempre ha mido dlstinguida y 
lejnnasl preferida por 10s viajaros habituales 
A Lima, Panama y Estados Unldos, de loda Amhica. 
Panagra le ofrece cinca webs 

LAW su RcstnvA vni 
t.nw* w 4mntad. vl.(.. (UT*). 
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KlKE ORTUZAR: -Huichichio. . , Papa Noel me 
dej6 el regalo primer0 que a ustedes.. . 

El escriba RA-AHMON CORTEZ: -Supongo que 
estar6 contenta, seiiora, ahora que ya habll la 
Esfinge . . . 

JULIO CESAR MADARIAGA: -iT6 ' tambih, 
Hugo!. . . 
m 

i 
h 
b 
6 
ti a 

. En el portal de Malloco 

te &to con sentimiento. 

Te pedr' el 30 por ciento, 

ip me distes tan re POCO! ~ 

Lo pasamos harto bien 

porque nadie nos ernbauca. 

Mientras yo estoy en el Lauca 

mi nifiito est6 en Eelin. 

Tres Reyes de pinta rara 

h a y  aqui: Un millonaria, 

otro que zrsa escapulario 

p un tercer0 con cuctPara. . . 
6 

YERDEJO: -Cuidado, mijita. . . iNO ME BUSQUE 
EL ODIO!. . . 

~____ 

Calculos cuidadosamente estudiados indican que 
con el impnesio a 10s que viajan a1 extranjero se 
podrh cancelar el sueldo del profesor de la Primera 
Preparatoria de la Escuela Pfiblica de Pichibudis. 

e.. 
LCreen ustedes que mientras don Cheque Gonza- 

lez Madariaga sea Senador, el Coronel Lecaros llegarh 
a General? 
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UN PRESTAMO CONTROLADO 
Pondra a su alcance: MClquinar. de cosmr, de bordar, de tejer u otras de 

indurtrias menores, con las que lograra su jurto anhelo. 
iSU CUENTA DE AHORROS le dart5 la oportunidad! 



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

bPARA QUE? 
Les contar6 que hay COSM .difici- 

les de entender. Fijense que a ml 
General Horacio Arce, lo lnvitaron 
hace poco a 10s Estados Unidos, por 
ser Jefe del Estado Mayor chileno. 
A116 lo reclbleron oficialmente en 
las Academlas militares, 10s gran- 
des estrategas norteamericanos y 
mnndiales, qulenes le mostraron y 
enseiiaron muchos secretos del on- 
cio.  que le pas6 a1 General Arce 
de regreso a Chile?: lo llamaron a 
retiro, para darle “tiraje a la chi- 
menea”, p q u e  hay otros que qule-. 
ren ascender. iQu6 ICs parece a 
ustedes esto? t E s  o no chacota? La 

una firmala mSs contnndente que 
la jalea real, que usaba el Preaiden- 
te Ibiiiiez. Se trata de someterse a 
bados de fierro por la mafiana y 
bafios de azufre por la tarde, en 
forma Intensiva durante varios 
dim. Despues de cada tratamiento, 
queda convertldo en u n  ‘‘super- 
nan”, durante 10 meses. Regimen 

alimenticio: choros asados. 
ARTURO PRAT 
Pi0 Herrem Brunet, liberal, ea 

el duefio del fundo “San Agusth”, 
de Puhual, Comuna de Ninhue. Lo 
curioso es que en ese fundo naclb 
nuestro heroe Arturo Prat. Siempre 
que la gente presenta a don Pi0 en 
la zona, menciona la relacibn que 
su fundo tiene con el heroe, per0 lo 
gracimo fue lo que le ocurrl6 al di- 
putado Ignacio Urrutla. Dlcen que 
despues de sallr de una fiesta bien 
“conchitoreada”. turn que presentar 
a don Pio; como le fa116 la memo- 
ria, dijo sirnplemente: “Aqui le.pre- 
sento a Arturo Prat”. . - - - . - - . . . 

prbxima v a  qiie un alto oficiai via- 
je a USA, si es que lo tnvitan, de- FELICITACION DE LARGA 
jaran aue lo atlenda un cabo cual- DISTANCIA 
.quiera.-. . 
&QUE SE HICIERON LOS “PC”? 

Carlos Montem, el presidente del 
FRAlP, hace todo lo que puede por 
unir a toda la familia “frapienta”. 
Fijense que r e c i h  visitaron Chile, 
Mika Spiljac, diputado yugoslavo, 
y Sulejman Redzepagic, miembro del 
movimlento obrero internacional de 
Yugoslavia. A1 Agape que les ofrecid 
Montero, asistleron Chicho Allende, 
Corbalhn, Ampuero y cuanto de  
mAs connotado tiene el FFCAP, pe- 
ro no asomaron la n a r l z  ni dieron 
excusas 10s comunistas, que deben 
obediencia a su presidente Mon- 
tern. 

Como Felipe R m r a  dempre ea- 
t& mug alerta de todo Io que ocu- 
rre en Chile, “por si acaao”. . ., le 
acaba de mandar desde Wanhlng- 
ton, un cable de felicltaclbn a Lu- 
cho Escobar Cerda, por su Iniclati- 
va de crear y hacer funcionar co- 
mites regionales de desarrollo. 
PUERTO MONTT 

Habiendo recorrldo ya caal toda 
Chile, predicando el Evangelio del 
Plan Escobar, (el funcionamiento 
del COPERE en planes regionales), 
el Ministro de Economia se reunib 
en la Intendencia de Is Provincia 
de Llanquihue, con todos 10s secto- 
res reprGentativ0.s de la zona, las 
“fuerzas vivas”. Despub de su acos- 
tumbrada clase de economla, prhc- BAlVOS DE FIERRO 

Hmnberto A*e prepa- tica de una hora de duraci6n. en 
rando para afios de un momento de silencio, sale ner- 
CamPafia PresidenCfal- Encontrb viom wr una Duerta. dhimulada. 

Ion 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

Abierta la 

PlSClNA 

Almuerzo - T i  

Y 
Comidas h i l a  bles 

“BARB E C U E“ 

Sin Cover - ni Minimum 

que titine la ofiEina del Intenden: 
te, tapada con un cuadro de El Pa- 
lets, una joven y atrayente dama, 
que de inmediato se pierde veloz 
por la puerta de sdida. 

Ante las miradas de asombro, de 
extraiieza y “comprensidn”, de 10s 
cornensales. el Intendente Jorge 
Brahm, explic6 todo turbado: “Es- 
t a  dama qued6 encerrada en Is ofi- 
cina del lado, no tiene otra salida 
que esta y no podia salir antes que 
el Ministro terminara su discurso; 
ella es quien maneja el servicio ra- 
diotelef6nico con el Mtnisterio del 
Interior”. De este incidente el se- 
cretario no del6 constancia en ac- 
ta... 
EN ALEMAN 

A *gar por el cola de 10s ojw, 
las flguras altas, 10s rostros rosadi- 
tos, blen podrian realizarse en idio- 
ma alemhn, todas las reunlones del 
Cornit6 de Desarrollo de la Provin- 
cia de Llanquihue. 

CUENTU ALEMAN 

Con toda naturalidad, uno de 10s 
miembros del Comit6, en Puerto 
Montt, le dijo a1 Ministro Escobar. 
que serfa bueno que interpusiera 
sus influencias, para que la CORFO 
editara la tradnccion de su Plan de 
Desarrollo. No d l o  es largo: 5.000 
paginas, slno que no se entiende, 
porque todo est& explicado en len- 

guaje econbmtco 
confuso, dijo. 

t6cnico y 

MUCHOS SOMMIERES EN 
AYSEN 

Estudkndo el potencial econ6ml- 
co de la Provlncia de Aysdn, se des- 
cnbrli que era una de las que tenia 
el mayor orcentaje de creclmlento 
de la pobkci6n. Serd por eso, qui- 
zb, que una de las 1ndUStrlM mas 
pr6speras de la region, es la f a -  
brlcacl6n de sommieres. Coyhalque 
tiene una nnpcialidad mayor que 
la del resta del pais. Bneno, eso es 
arraigarse y hacer Patria, Ano es 
ckrto? 

EL QUE FUE A PORTUOAL 
Aprovechando que su colega el di- 

putado radlcal, por laa provincias 
australes, Rafil Morales, se encuen- 
tra en la NU, el diputado Federico 
Bucher, aprovecha cada viaje de 
un Ministro radical a1 Sur, para 
acompafiarlo decirle a sus elec- 
tores: lean cimo ~ e s  traigo perso- 
nalmente a 10s Ministros para que 
solucionemos 10s problemas de la 
zona. Con este trabajito, mi prlmo 
Federico queda list0 para presentar 
su candidature a senador. el aiio 
64. 

FUTURO SENADOR 
Ya que la &oy hablando de 

fnturos senadoren, lea contare que 
otro dlputado fljo para el pr6xlmo 
periodo, va a ser mf primo Gustavo 
Loyola VLqnez. En la zona de Te- 
muco, Lautaro. Vlllafilca, quleren 
a1 gordo (el “gust6n Loyola”), por- 
que es de “una linea“ -no la plerde 
nunca, y aunque es coneervador, 
tiene sfmpatizantes en todos 10s 
sectores, aunque no mncho en 10s 
de El Paleta.. . 

SENADOR EXEQUlEl GONZA- 

LE2 MADARIAGA: lor dalorcs 

de cobeza qum le pueda pm- 

durir su hisrt6rico tebgromn at 

norte se le pasor6n con 
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iTe dar cuenfa lo que le ocu- Yo sabia ero de ”El carter0 110- 
m6 dos veces”. Pero no sabia la 

Que 61 y EUS colaboradores han de “El cartsro mandi un telegra. 
ma“. .-. 

rre 01 autor de ”El paredbn”? 

caido a1 paredd6n.. . 

galenos. 
-;16! -respondid el paelente. 
Con 108 cuales es un hecho que 10s 

doctores no consegufrh el iueldo de 
340 lucas a que asplran, sin0 el re- 
a h s t e  del 16% aue don Chache. 

1 magninimamcnte, -1es ha ofreddo.-’ 

He aqul lo que le han pedldo de 
regal0 al VieJo Pascuero conocida 
personaJes: 

EL PALETA: Un c46n de agua 
mineral, un abrlgo J bufanda nue- 
vos, para la temporada de verano 
1962; y e l  libro “COMO GANAR 
AMIOOS”. 

RAUL m LA OHACRA DE Ra 
AMPUERO: Una biograffa de Grou- 
cho Marx: barb-, hoces y martillos 
surtldm. 

PINOCRO FREK: Un feloj dwper- 
tador marca “Tosrca” y la “aula 
del Vialante”. 

Parece que el  prdximo mndidato a b a  r e p s  es Bahazar. 
Y coma van las cosos es dificil que h a s  se la, va a saltar.. . 

JORGE LAVANDERO: Un dleCo 
long-play, conteniendo 10s Cxltos: , 
“Ladrillo est& en la Chcel”. “E1 Pe- I- 

tL%- 1% I i nado 14” y “Soy Prlslonero del Mar”. 

CARLOS MARTINEZ: Una botella 
de “Agua de Cuba”. 

DORA JUSTICIA: Unu balanze 
nueva. sln u80. 

J 
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Ai30 XXXl - Santiago de Chile, viernets 29-Xll-1961 - N." 1523 

DESDE que el mnndo es mundo, o, por 
10 menos, desde que el hombre vlene cele- 
brando las festividades de Aiio Nuevo, 
siempre hemoe esperado el axlo que co- 
mienza con 10s ojos ablertos a la esperan- 
za. Detenidos en el umbral de la noche de 
San Sllvestre, damos una mlrada retros- 
pectlva hacla el pasado, y luego nos pre- 
paramos a avanzar, henchidos de con- 
fianza. 
A pesar de que la nleve de mls afios me 

hace ser esciptico, yo t amblh  perteneeco 
a la falange de 10s que confian. Si no fue- 
r a  par eso, haria mejor en retlrarme a 
una isla soutarla y echivme a morir. Y 
hoy, como ayer y como siempre, confio. 

Tengo la esperanza de que este Gobler- 
no, pasada ya la mltad del camlno, se en- 
tregarit a las realleaciones que el pais es- 

pera. Todos 10s proyectos e s t h  terminados. Algnnos esbaos han estado 
saliendo a luz; pero las grandes reallzaciones esperan la partlda. 

Y es absolutamente necesado darles est8 voz de partida manta an- 
tes. 

Cnando mls amlgoa radlcsles llegaron a1 Goblerno dljenm que Iban 
a realizar. Llevaron bajo el brazo 109 proyectos de Reforma Agrarla, de 
Rcforma Tributaria y Educaclonal. Ran estado cocinhndolos duramente. 
Han tenldo que romper obstkxlos; pero han contado con la bendleion 
del Jefe del Estado. Ahora hay que ponerlos en marcha, cneste lo que 
costare, y aun contra sus propios eventuales aliados, tanto para salvarse 
ellos mismos, como para salvar al pais y salvar la exlstencla de la pro- 
pia Derecha. Salvarla, a pear suyo. 

Yo no me explico como pueden ser tan clegos que na se dan caenta 
de que SI no lo hacen, van a cavar su propia tumba, van a kjer la cuerda 
y ponirsela voluntarlamente a1 cuello. 

0 el Cobierno aprovecha 10s cas1 tree d m  que le quedan para hacer 
una revolucibn democratica Y pacifica, o 10s partidos que lo sostlmen 
tendran que sufrir las consecuencias de otra revolnckh, que no sera de- 
mocritlca nl pacifica. Como en el mon6logo de Hamlet, est& frente a un 
dilema: to be or not to be, that is the question. 

PROFESOR TOPAZE. 

e 
\ 

I 
\ 
i 

Uruguay fue designado \ 
para sede de la OEA. 
Si no se andan con cuida- \ 
puede armarse la pelea. \ 

' 0  

Habr& paz en la semana. \ 
Todos dicen: No me muevo. 
Nadie lu'cha, ni se afana, \ 
pues mafiana es Aiio Nuevo. 

Esta noche se define 
este largo campeonato. 
La Cathlica o la Chile 
llegaran a1 estrellato. 

e 

[do, 

I 
I 
\ 

0 

e 
Herodes mand6 a Pl%atos. I 
Pilatos mandd a su gente. \ 
Si Verdejo est& p'al gato, 
es por culpa del gerente. \ 
Che Frondiai ya est5 en \ 
No pas6 por Portugal, \ 
porque sabe lo que pasa, 
segun dice ese reffin. \ * 
Don Fidel nos ha manda- 1 
un barbudo a averlgualdo \ 
si en la OEA ya se sabe, 
c6mo Cuba va a quedar. \ 
Feliz Pascua y Aiio NUCVO, ! 
tenga usted, seiior lector. 
Tome ponche, pan de hue- 

y harto trago del melor. . 

ccasa. 

\ 
IVO, \ 

a-.-..E..-.-*-.r** 

EL PERSONAJE DE LA SEMANA 
Es CARLOS OLIVARES, SubsearetSrio del Mlnfs- 

terio de Relaclones Exter iop  de Cuba, que hizo nn 
viaje 'especial a nuestro pals para conversar con el 
Mlnistro de Relaciones Exteriores y el Presldente 
Alessandri, a f i n  de explicar personalmente la pwi- 
ci6n de su pak, ante la prbxima Conferencia de Can- 
cilleres convocada per la 0. E. X 

A d  tambibn se didinguen por su calidod lor meiorar recqto- 
rw: 10s TELEFUNKEN. 

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C. 
ALAMEDA 1382. AHUMADA 371. MAC-IVER ESO. HUERFANOS 
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DE LA SEMANaA 
Un hermoso. PUNT0 BLANC0 

DE FIN DE ARO sc merece 
n u e s t r a  Linea A6rea Nacio- 
nal, por llevar airosamente en 
sus mlas un pedazo de chilenidad 
hash los mas apartados rinco- 
nes de nuestro suelo. “La estrella 
que campea en el distintivo de 
nuestra LAN, c m a  por 10s cielos 
de varios pakes sndamericanos, 
hasta. aterrizar en el propio 
Miami. 

La  noche de Aiio Nuevo, cuan- 
do la fripgaci6n de alglin LAN 
cruce el paplelo de las 12, que 
separa este aiio de 1962, vaya 
para ellos el pemamiento y la 
adrniracion de muchos chilenos. 
Y recuerden, tripulantes y perso- 
nal en general -hasta m joven 
y dlnimico vicepresidente-, que 
si alguna vez en 1961 no todos 
10s aterrizajes fueron en el sitio 
y Bora previstos, son cos= del 
oficio, que no empafian la meri- 
toria y abnegada labor de cada 
rninuto, en muchos afios. 

Todo el mnndo a 
esperar la llegada 
del nuevo aiio en 
el mks criollo de 
10s wtauranteq 

I EL POLL0 
1 DORADO 

Asl lo recibini L tiempo. 
-4TWAL (52 ediclones) EP 9,118 
SEMESTR. (26 edic.) E? 4,94 
En Argent& vents de ejem- 
plarts, incluso strassdbs, en: 
Qniosco “Loa C o p i h u e SI’, 
. Gaona 3593, Buenm Aires. 
Lea y eolecdone “TOPAZE”. 1.. Contiene la hlstoria politica 

de Chile. 

U 

Y AHORA OEBE, LEERLQ 
POR TELEVISION 

-I”ola. papyl jal ;QuC lindos iiempoa! iY eso que 

pasamte la Paacua’ -6Y c6nm te las arzeglaate? 
-En carita, pucu, -;Cancha, puea, hrjoi ;Pura caneha! 

hijo. La Paacua 6. Y m a  buena doars de eat0 qua 16 fam- 
fiesta hogarefia. Den- bidn tiener en abundancra: materia &is. . 
d e  aqu; Le he eatado El rscibir las preguataa por eacrito el 

doa te pelardn. Ofra COIR: Lno p d e r  
lrafar de der monos drdatia, en t u  ton0 
d e  YO#? Esa corterfa helnda que m a -  

d 8 . .  ., mda politico. Y a  vea yo: le 
-Ea pue un Preaidenie, Puea; papg, daba la mam a uno y par detrds, a n  

tiene que estar muy monfado en el la izqumrda, le imcfa ew geato tan tipi- 
cho cuando de enfrenta con loa perio- CO mio. 
diatac. / S o n  tan embrorddod -NO, pllpy. Yo m y  de otra idiosin- 
-;No me vengaa con tmcaa t e n a d  craaia. 

fe han informado mal. L o a  periodiataa -€?Usno.  Si vaa a se&r concadiendo 
son gente bien inapirada (salvo error u estm e n t m i a t m  de prenaa, m j o r  es 
omiai6n). ZAcaao Kennedy 0 Mcmilhn  que laa hagar en l a  misma forma como 
.e preparan para conteatar pmguntaa t k  esponthnsamente, tenias fur remio- 
porterrlee !cdm0 ai neu peri6dicaa can tu. p f e a  d e  8eccid.n 

ajtuacidn fueran tan d..Jjcadi& Y daboradorem. cuando era* &rente d e  
mas o tan alambicadaa para tener que la per- 
prepararae tanto? TG tienet el talent0 que eat*a ‘* 
suficiente para echbteloa lindamente a1 yF:z c ~ e ~ , ” ’ ~ ~  
bolsillo ai ne t e  antoja! Y a  vea yo. LRe- mrdieles, 

viertan en un eapec- 
-En tu tiempa no #e usaban laa can- t & d o  teatral. Bus- 

f m n c i a a  de prenra, puss, p a w .  no, Choche. iQue 
--Clam que no. Per0 cuando ma nom paam YR feliz Atio 

braron pmaidente del Senado me Ntmvnl IHarta el 
al hombro a 10s padres 

politics 

lag 





VERDEJ0.- Oye, cobrito, lo Gnico que ?e pido .I que no reai 
tan col6rico mmo el viejo.. . 

EJERCIT0.- El Estado Mayor ha resuelto mandsr 
una foto del Comandante en Jefe, don Oscar Izu-Rieta 
Bolina, a todos 10s congrios del pais para que lo conoz- 
can, ya que en todo el aiio no pis6 ni una unidad mi- 
litar. Parece cOmo si temiera de que si se para de su 
asiento le van a aserruchar el piso. Ultimamente se 
ha dicho que hay influencias politicas en las Juntas 
Calificadoras. Seria muy malo si eso fuera cierto. 

MARINA.- A fuerza de conciertos, exposiciones y 
viajes del Buque Ercuela, ha logrado mantenerse per- 
manentemente en primera plana de  la noticia nacional. 
Sus relaciones PClblicas funcionan como reloj. En fin. 
Por lo menos llegaron el “Williams” y el “Thomson”. 
No han agitado mhs la utopia del portaaviones y eso 
demuestra aiterio. . 

FUBRZA AEREA.- iPobres’ aviadores, merecedo- 
res de mejor suerte! JCu6ndo se ir8 a dotarlos de 101 
medios necesarios para que logren colocarse en el sitial 
que les corresponde en la hora actual? Dicen que el 
Comandante en Jefe es un caballero muy amable y 
risueiio, que se llama Eduardo I-en-CEN. ZSer6 cierto? - - - - ~  

MARTINEZ.- Manicero, Lva a Punta del Erle con su buqus. 
cito? 

CASTU0.- ”AI Uruguay, guoy, yo no  voy, voy, porquo Perno 
noufrogor.. .“ 

P) 

P 

1 Terminacioner 
centenas 

2do. Premio. ... ... . .. E’ 30.000 
3er. premia ,....,..... E’ 15.M 

&- E’ 30,OO - V i 0  E’ 1 3  
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POLITIMASCOPE 1 

Apenor Ikgodo enrra 
~ partib a Vilio 01 caballero. 

En fsbmro h im calor 
y al compo re vo mrior.. . 

1 

1 -  

Mor- Nuovo Parkmenlo, 
todos quodon rnuy contramtor.. . 

I c - --- 

~ 

j 
En abril par ciortos votos 
u w n o  un tnmendo albomto.. . 

( CI NTA RETROSPECTIVA) 

Y ocurre el 11 'e moyo, 
un incldonto "coballo". 

En septiembre, Ariuro y JAR 
k converron fronte al mar. 

Octubre, el mer de lor pillor 
[L"mmombor" a Joromilb?) . 

Vieno Stwenson en junk 
a ver nusrlroi infortunior. 

I 

En julio de puro fisrro 
Ssnono oncontr6 su "entierro". 

Con torta, V d O r  y mort0 
"do# Topore hac. su agosto.. . 

I Noviombre, el mor de b s  muoltoc, 
Don Nikita hace ru entuirto. 

Diciombro: SI raludo e' Porcuo 
nor mondb un v i o i i i  0' Lauco. 

FIN L -- 



suele ocurrir a 10s que 
temen que el  amo mon- 
te en la yegua Cblera, 
llevkonle el otro dia 
al Paletisimo Seiior la 
traduccibn de un ar- 
ticulo publicado por el 
periodista James Mo- 
rris, de la revista nor- 
teamericana "Saturday 
Evening Post''. 
CY quk decia el tal 

articulo? Muy simple. I 

pfiblica es un caballero muy inte- 
ligente, muy democrhtico, muy ca- 
paz, muy hijo de su paps, y nieto 
de su abuelo, que se pasea por las 1 I 

T a l  como l o  hebiamca orevie to  en nues t ras  
oentenarlaa oolumnse, e l  Domlnao pnmdo se 
oelebrd l a  Pascua en todo e l  t e r r i t o r l o  na- 
oional.Al& obceoado puede neRar e s t e  he- 
cho,pero la cludadanfa conclente  neceaar le-  
mente t l e n e  que reoonooer l o  acer tado  de 
nuea t re  poaioldnr El 25  de-Dioiembre ea la 
Pascua. 

d a t e  de  l a  Repdblioa qulan oportunamente 
d io t6  l a s  drdenee d e l  caao, e l  Domingo pa- 
sado pudo oe lebrarss  la Paeoua an nucatro 
pals .  iQud rudo golpe para l a  oposici6nl Bn 
efecto.  Bo obatante  todae l a a  manlobras des- 
t lnabae a produoir  oonfusidn en e l  cnlenda- 
rio,pudo n68 l a  serena y firme a c t l t a d  d e l  
Gobierno qulen reaflrmd que el 25 e8 e l  25. 

lnevo eso6ndalo del B&gimen: 310 grados 
a l a  aombra el dfa de Pascaa. ~ Q u d  respon- 
derAn a esta "Irregular idad" 108 lncondi- 
c lonalaa d e  loa nefaatos  eerentea qua Roblea- 
ne1 el p a i s  a nu am?o y oonveniencia? Ia 
CompaRfs de Cbrvecerfas Unldae, consorclo 
cuya oabeta  marcha sl M r r n c a .  hiso  una pjn- 
&e gunancia vendlendo schopa heladoo ya aaa 
por  lgnoradoa conduotoe e-tabe en e l  seore to  
de s e t a  a l z a  a r t i f i c i a l  de la bmperatura .  

IDBWIURON AL VIES0 PASCUERO POR TIRARSE A 
LAS CALUGASI le Brigada M6vll en Aoopdn.Bat1- 
d a  en  Loa Callejonea e n  bueca d e l  "Cola de 
Mono" a qa isn  se l e  s ind ica  a u t o r  d e l  a levoso 
aseainato.  Oaspar,Melohor y Bal tazar  huyen en 
un camello rumbo a Belch. Van armdoa hanta 
loa diaates.iIDEIYIPIFICAM)S M S  PASTORES I 

c idn denenperads tand16 a l rededor  de Santiago 
para  ahogar a1 pueblo,ayer a r r i b d  e l  enviado 
e s p e c i a l  d e l  Cemarada RlMta trayendo un men- 
sa j e  para el p r o l e t a r l a d o  n e o l o n a l .  :Hay que 
tomaree la o a l l e  porqua e l  pueblo ya hn dloho 
iBaatai! iPor el pueblo,aarn ~1 pnablo,del  DUO- 
blo por e1 pueblo,purc pueblo, iViva e l  Pueblo! 
; V i e j i t o a  pascueros d e l  mundo, unioal 

~h p i s t a  d e l  Vie jo  Pasouero ea td  en Osorno! 

Nazareth con f o t o s  de Piohanm In@.  En l a  fo- 
t o  de l a  primera pd ea  v6 a"nuestr0 m r e c -  
t o r  aoompeiiado del % T o  Paacuero en l o a  momen- 
t o a  en  que t o m  e l  avian r m b o  a Gal i1ea.b o- 
t r a  f o t o  oorresponde a l a  f i e s t a  ofrecida por  
A u r i e t e l i t a  Gonz6ler YaAez.hlja d e l  Cab0 R.Gon- 
zdlee Mejiaa qulen of reo ib  una f i e a t a  a aua rc- 
laolonea para c e l e b r a r  el hecho de que 8u padra 
habia  aprendido a comer oon doe cubier tos .  

Graolae a loa  desvelos de S.F. el Preai-  

Burlando e1 oorddn de  e a b l r r o s  one la reac-  

Una crdnice e a p m l a l  de P a t r l o l g  Amigo & m d e  

vamn peladorum y en la %qui- 
bus". 

Nuestro Paletisimo Seiior CD- 
men26 a leer el articulo de ma- 

I 









EL INGENIERO: -Voy a mandar 

go la haremos descender. . . 
EL PROFESOR: -Si no logra ba- 
iarla, puede ser usted el que 

erta MONITA para arriba, y lue- 

quede como la MONA.. . 

1 * >>>> <<<<<<<< >>>>>>>>>>>>* 
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FIDEL: -ConfiBsome, padre, que soy marxista- 
leninirta. . . 
EL PADRE SAM: -Bien, hijo, enionees no te dad 
la absolucih.. . iTe d a d  la extremuuncih! ... -- .- 

De bombar y megaloner 
en verdod, nadie osio libre, 
si rigue el 62 
haciendo "el niiio terrible". BUENO que el A l t o  Mando del Cuerpo de 

Carabineros haya ellmlnado la tosca y pesada 
' blusa de SUB funclonarlos. que con ella 8e 
I achlcharraban en verano, para reemplazarla 
por una livlana csmisa caqul. que les da mhs 
comodidad y agilldad. Para completar el 
BVENO. serfa de desear que sa clirnlnara ade- 
m8s el correale. Un funcionario nunca pue- 

de ser amable v estar de buen humor si se slente incon- 

1, 

fortable. 
MALO que la M e a  y tan eaperada confe- 

, rencia de prensa ofreclda por 8. E. el Preslden- 
. te de la Repfibllca haya tenninado en punta 
debido a tanto preparatlvo y tanta medida 
restrictlra en todo sentldo. S I  el Presldentc 
mantlene ablertas habltnalmente las Iuentes 
prlrnlgenlas de la informacl6n, llegarb mls 
ILcilmente a la masa y su actos no seran mal 

Interpretados. El pa- 
pel de la prensa es 
presentar a la cia- 
dadanh todas las 
facetas de cadi pro- 
blerna de lnterds 
publico. Pen, nonca 
lo pod& hacer si se 
le rerlamenta lo 
ane debe decir. hn -  
cer y pensar. . 

PESIMO que la 
autoridad haya per- 

mo8 8 la prohl- 
bicl6n d e  lanzar 
vlejae. petardos y 
cohetw, durante es- 
tas feetivldades. Lo8 
chiquillos siguleron 
metlendo bulla y 
provocando inceq- 
dlos como 81 tal co- 
sa. y en 1961, igual 
aue en todm 10s 

dldo todo SU pres- 
tlgio. NDS referl- 

&ca anteriores. hu- TSHOMBE: -El negro que tenia bo sinieatros, ami- 
dentados y herldca. eC "brma" blanca. - 

DIPLOMATIC0 BRITANI- 
CO QUE PREFIERE PES- 

'& CAR EN EL LAGO 

DESDE EL 13 DE DlClCMBRE 
HASTA EL IS DE ENERO 
LOS PASAJEROS QOZARAN 
DE UN 20% DE DESCUENTO 
5OBRE L A S  TARIFAS EN 
VIGENCIA. 
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QUE CAMBIE DE SASTRE 
Un testigo ocular, me cont6 algo 
que no entiendo muy bien, per0 se 
10s cuento a ustedes, porque sk que 
son mls inteligentes que yo. Des- 
pu& de separarse del senador Ju- 

lio Durhn, un parlamentario de derecha dijo textualmente: “Julio no 
podre ser nunca candidato presidencial de la derecha, mientras no 
cambie de peluquero y de sastre”. Parece gracioso, Lno es cierto? 

DEPARTAMENTO PROPIO 
EI dipufado Luis Minchel presentad una indicacGn para que 

el Cor@reso tenga su propio y monono departamento, amoblado de un 
todo, no en Viiia del Mar, wmo ustedes pueden weer, sino que en 
el mism’simo Capuchinos (anexo de la &cel). Esfa idea la tomaron 
desputk que los 3 diputados se alojaron en el rejjio departamento de 
2 piezas, con radio y demh. que tiene la E.  T .  C., en Capuchinos, 
para todos sus choferes, que en rotativa van a pasear por esos lados, 
y la corndidad anfe todo. 

REGIMEN MAS DEMOCRATIC0 
El diputado liberal par Llanquihue, que no todo lo que dice lo 

consulta con la Junta Central de su Partido, cuando oy6 a1 diputado 
Minchel comentar su proyecto, respondiir de inmediato: T o  creo, 
H. colega, que no serl necesario adquirir ese departamento en Ca- 
puchinos, porque el prbximo Gobierno ser6 m k  democriitico”. . . 
UN CABALLERO 

Jacob0 Schadsohn, presidente de la C h a r a  de Diputados, que 
es todo un caballerito, decidib despedir el aiio, con un c&tel para toda 
la CBmara, invifando especialmente a fodos 10s co-legisladores, que 
son Ios periodistas politicos. 

SALUDOS 
Estoy verdaderamente emocionada de tantos saludos de Pascua 

y Aiio Nuevo que he recibido de todas partes del mundo. Fi&ense 
la emoci6n que tuve cuando abri la cordial tarjeta de mis prirnos 
Janet y Cheddi Jagh, Primer Ministro de la Guayana Britlnica; de 
Jane y Walter Howe, que fueron excelentes embajadores del Tio Sam 
en Chile; de ‘mi colega periodista Lester Ziffren, desde Nueva York; 
del Embajador de Holanda, J. L. Voute, y de muchisirnos otros ami- 
gos del Congreso, de la prensa y de varios rincones de nuestro Chili- 
to. A todos, muchas gracias y Ies retribuyo cordialmente sus saludos 
y amables deseos. Feliz Aiio para todos. 

HOTEL CARRERA 
Un Hotel Hilton 

Abierta la , 

PlSClNA 

Almuerzo - TB 

Y 
Comidas Bailableo 

”BARBECUE” 

Sin Cover - ni Minimum 

Lor dolores de cabeso que Io 
produzcan f v s  gertiones por 
conseguir que oI FRAP y dem6r 
partidog de oporiciin se presen. 
tan con un solo candidoto 
presidencial para 1944 so le 

LO DICEN LOS EXTRANJEROS: 
“Chile tieno la mas extroordinoria 
publicaci6n aatirica humorisfico del 
Continente“. 
L e a  “TOPAZE” 10s vimrnor de cada 
Iemana. Colecciikrolo. Lor pdginas do 
“TOPAZE“ contienen la historia pa- 

l litico de Chile. 

JOHN A. PEEPLES, presi- 
dente en Chile de la Compa- 
iiia Salitrera Anglo-Lautaro, 
se aleja de nnestro pais. La 
Moneda le otorgo la condeco- 

raci6n de la Or- 
den al Mirito. Po- 
cas condecoracio- 
nes han sido da- 
das con mas me- 
recimiento. Mister 
Peeples y su Com- 
paiiia han remo- 

,:j vido mnchos mi- 
llones de tonela- 

das de tierra salitrosa para 
convertiila en dol’ares. Afor- 
tunadamente, seguira conec- 
tads  con Chile. Se va a Nueva 
York a presidir el directorio 
de la mhma Compafiiia, reem- 
plazando lnada menos que a 
Harry F. Guggenheim, como 
quien dice a 8nan Verdejo.. . 

DORIS Y ROBERT H. HAL- 
DEMAN, vicepresidehte de la 
Braden Copper, se encargaran 
de despedir de. Chile a1 matri- 
monio Peeples con un original 
asado y demas, que 10s norte- 
americanos llaman “0 p e n 
House”, que se servirh en su 
hermosa residencia de la ave- 

nida Tajamar. Por ser esta 
fiesta el siibado 30, servira 
t a m b i h  gara  que 10s numero- 
sos contertulios despidan el 
aiio viejo. 

DA, el simpzitiva vice del Se- 
nado, fue festejado por Ga- 
briel Mustakis con una comi- 
da a la que asistieron 3 Em- 
bajadores y 7 politicos de ten- 
dencias bien “cocteleras”. 

SE LUCIO EL CUADRO 
VERDE de Carabineros e n  la 
presentacibn que les hizo el do- 
minga pasado a varios Emba- 
jadores latinoamerfcanos lle- 
gados Cltimamente a Chile y 
a un grupo de cadetes argen- 
tinos. 

F E R N A N D O  RAMOS DE 
ALENCAR Y JUYLTA, p3u %a- 
ramitad”, fueron 10s unicos 
diplomaticos invitados a la co- 
petuda fiesta que ofreci6 do- 
fiis Marta Pereira de Castello 
Branco, en su nuevo departa- 
mento del Parque Forestal. 

ISAURO TORRES CERECE- 



/ 
/ .\ 

profesores, en conducta, “tres blan- 
cas”. Y el Ministro, i“3 Blancos y un 
Tinto“! 

BIEN VEeIDO,  BIEN RECIBIDU 
TOMANW EXAMENES . .  

El Cvsrpa de Carabitates pue Hi- 
rige mi General Queirolo, siguiendo 
las aguas de Monsieur Christian Dior, 
resolvi6 adoptar un “new-look” para 

10s verdes capitalims. 
Jwto en la vhpdra 

de Pama,  cuando el 
/ Viejo Ndsl llega en: 

iundado en un g m s o  
ebrigo de franela roja, 
10s earabineros d e l  
trainsito edremron LUI 

d e porfivo uniforme, 
educandos y, s e g b  declaraciones su- cuya . n o d a d  wnsiste 
yas, se encontr6 con la sorpresa de en la camisa, corbata 
que 10s miembros de la Comisi6n y untuchra, a2 estilo 
Examinadora estaban poni6ndole en- de loa “policeman” del 
h e  pera y bigote. Ti0 Sam. 

i Salud! Para que la n m a  tenida sea c ~ m  
-iHasta verte, Cristo mio! y otras pleta, &lo falta que las “lamad’ sean 

exclamaciones que se PmnWCian en de nylon o de material pltisfiw, lo 
estas circunstancias, eran las que se- que *ria muy celebrado, tanto por 
g;l don Pato, pronunciaban 10s la gallada de la CUT coma Por 10s 
maestros, mientras atremetian Conha cabros d a r i o s . .  . 
un cause0 de patitas y una mano de 
brisca rematada. 
Los profesores, por su parte, han 

declarado q u e  est0 es falso, de fal- 
sedad absoluta. y hasta 10s alumnos 
han presentado certificados, acredi- 
tando la buena conducta de 10s in- 
culpados. 

Total, 10s cabros les colocan a sus 

LA GRAN PELOTERA DE 
LAS “UES” 

Despu6s de consultar a 1.234 per- 
sonas sobre cui1 fue el wceso m6s 
importante de 1961, nos pegamos un 
guatazo asi de grande. Nadie opi- 
n6 que el hecho m6s gordo del aiio 
fuera el diferendo entre Mau&s y 
Carmom, la rosa  del 21 de mayo en 
el Congreso, la gira de Stevenson, el 
telegrama de don Cheque, etc 

Todoa coincidieron en que el sum- 
w del aiio es... el partido de fhtbol 
que sostendrhn maiiana la UNIVER- 
SIDAD DE CHLLE versus la UNI- 
VERSIDAD CATOLICA, y que ha- 
ce que 10s chilenos eat& con el alma 
en un hilo, por saber si el Campeo- 
nato quedarti en manos de loa d i t  
cipulos de “Juan G6mez Millas Re- 
corridas”, o de Monseiior Alfred0 
Silva San Tiago. 

Con esto queda demostrado una 
vez m6s que en materia de popula- 
ridad, el fiitbol gana por goleada a 
la politics. Y est0 es injusto. For- 
que muchos politicos son admirables 
en> esto de manejar 10s problemas 
nacionales “con 10s pies”. 
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jDecidase, pues, seluunu, si va a subir 
not.. . Como que rigo hociindose de r 

. yoy a invirar a -em churrito. . 
. , .  
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