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- Santiago, viernes 4 de enero de

6 Con retiros y renuncias
i
\ cmnenzo el aiio que uega, \
e
0 y dos jefes de partido
\ puedan qnedar sin la pega. \
e

0

\ No habrA kajuste del 15, e\
0 del 25 ni del uno,
\ y el regalita de Pascua \
0 fue la palabra “ninguno”. e
I Mientras tanto, Pancho \
!
[Eulnes, \
rosqmeando
con “La
I
CVm”, I
0 y la acusa de marxista,
0
\ y de usar martillo y hm. \
e
\0 El
PADENA ha resultado \
de lo m h independiente;
\0 Ids
socialistas de Allende \
no pueden meterle el dien- e
Cte. \
I

A veces, al obsewar 10s acontecimientos veo que se nubla el cielo de

las esperanzas de siete millones de chilenos, siento pena.
Porque, diganme ustedes si no es
triste ver como, p w cuestiones mintiscolas, se quiere hacer un temporal en
un vas0 de agna. Da la impresion de
que Chile fuera como unos carruajes
de traccion animal, enganchados por
las dos puntas, y donde 10s caballos tiran cada uno para sn lado. 0 como
una orqnesta en que cada mhicc. tiene
su partitura propla.
Est0 no es de ahora, sin0 de hace 0
muchos aiios.
Los politicos, tanto loa que e s t h Cuera como 10s que estSn dentro del Gobierno, tienen la epidermis muy fina,
cuando se trata de que les rasgufien lo
que cada uno llama sns prerropativas.
e
0
Corcovean, como diria nn campesino.
Y el que mfre las consecnencias es todo el pais.
Mientras tanto 1w3 ccnnnDespub del regrew del Presidente de la Repuhlica de su exitosa gl- 0
[nes
ra continental, todo parecia tranquilo, cuando de repente, se produjo el
proelaman a1 Chhho el 5,
desbarajnste: Politicos de 10s partidos de Gobierno se divldieron. El Ejeporqne lo- encuentran tancutivo retiro el proyecto, sin esperar su total tramitacion. El Senado se
autoconvoca, con lo que se plantea un m f l i c t o constitucional.
Cdero,
e
Como si est0 fuera poco, el jefe de un Partido politico de Gobierno, 0 fidelista y combativo.
don Mariano Puga Vega, se enojj6 con el Jefe del Estado porque no lo
inclayo en la comitiva que lo acornpafib a Estados Unidos. No fue a desPinocho tiene la opcibn,
pedirlo a1 aeropuerto n i lo flte a recihir. No fue a saludarlo para el diio
Nuevo. Y ha expresado pirblicamente SOL enojo.
entre izquierdas y derechas,
Como simple ciudadano puede hacer lo que quiera, enojarse hasta
y hasta el propio don Gacon el Papa, si le place; per0 como jefe de un Partido de Gobierno, que
[bito,
no solo contribugi, sino que fue el puntal de la cornbinacion que eligih
Presidente a1 sefior Alessandri, (a quien muchos consideran como mili- 9 quiere meterse a la pecha.
tante de ese Partido, aunque no 10 es) no puede hacerlo. No puede andac
haciendo declaraciones que no sean las que correspondan a1 pensamienY asi llegs el Aiio Numa, e
t o de la Junta Directiva de su Partido.
y Verdejo se pregunta
0 su Partido, como tal, se retira del Gobierno y deja a1 Jefe del
si a 10s millones de ddares
Estado en libertad de accion, o 61 deja a UR lado sus resqnemores personales; pero no puede hacer a1 pais victima de una quisquillasidad pxr- e ~ e sverk-lnego la punta
0
sonal.
Est0 es desatar dn temporal en un vas0 de agua. Profesor TOPAZE .$0--.-.2e.-.**-.+&
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es MIGUEL SERRANO, el flamante embaJador de Chlle ante el Gobierno del Mariscai Tito. Vino a Santlago a
celebrar el Alio Nuevo y a entregarle a1 Presidente de la
Repfibllca un proyecto de Tratado Comercial con el Gobierno de Bekrado.
A d e d s vlerie a ~presenclnr el nacimiento de sn nuevo
libro, donde narra sabrosas experlenclas a trav6s de 9
afios en la India.
Asi tambUn M dirtinguen por w calidad
res: lo, TELEFUNKEN.
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Se 10 merecen ahora miis que nunea 10s comerciantes que han vendido cohetes, viejas J toda clase de
explosivos, dejando una cstela de
heridos graves entre 10s muchachos
que qulsieron celebrar alegremente
la llegada de la Navidad y del ABo
Noevo.
Si es explicable que 10s niiios compren el peligroso material detonante, no se explica que, so pretext0 de
ganar unos cuantos pesos, se siembren la alarma, la inqnletud p el dolor en tantos hogares.
Tiene que aplicarse con la m l d ma cnergia el reglamento que implda en forma radical la venta de un
material inflamable qae cada aAo
grovoca tanta tragedia CR 10s bogares de Santiago.
En vez de ale -a, Ias cohctes con
han dejado doque ae despidib
lor.
Par e80 -por haber puesto sangre en la portads del aiio que llega--, se merecen de sobra este Punto Negm, que. esperamoq no vernos obligados a repetir nuevamente
el proximo aAo.

G.2

-;Hela,
papy’
,-iAito
ahi! ; N o me vengas con tenAhora fur YO el que caa tencaa! L o a aaliorea de ia DireccMn
llam6 a ti* POr- d e Estadistica parew que eaiwieran naque neccNito conver- dando en el Mar Muerto, porque dicbn
aar contigo para deacada leaera.
-iQu6
ha p ,
--z“ te daa cwnta, P a m , At la
chupalla, qua ai w aumenta el reajuste
a d o . Choche?
va a vem’r la inflaudn de ubalio? Y
--z9ue
te la que me hicie- despuda m d i e ae va a acordar de qus
loa nCUICa bien “loa aenadorea” desataron la inflwh5n;
iodoa van a dew? que “el Presidente
senadoras? ‘
Aleaaandri no aa la pudo”. AM tienea
t6 el cam de mi antecewr: “Nadie dice
aumsntaron
si
de pue el “Miniatro Fulano” del Preaidente
m n t r a ra&n I b k k o que “E1 Condrew del General
ud di,&loa me IbkfieP t w o la culpa de l a inflaci6n.
ITodoa 18 e c h m ‘ l a CuiDa a QII .I Y-O --.
N,
-€‘orqua
para ew eatin, hijo. Para wiero paear patoa ajenoa. Ademis,
legialar. Pot eso elloa w llaman “Poder hay gente endeudeda haata la cornnilla
Ledialativo”. Tli no em8 d s que el y quieru deaatar l a inflacicin para bene“Ejecutivo”. Ea de&, debea “hacer ficiarse perwnalrnente.
-<A q d n te refieres, hip?
+YO,
WPY, no me hagas hablar, mi-Eaa
ea la teoria, papy. Per0 f a
ra que tendria quc
nombrar a muchm..
”Bueno, papy; aqui
ginar leyea. Y data ea una ley que YO
he originado. <Para q d m e la enmien- v a m o a a ver qui&
dan?
ea mi8 porfiado. Y
-Porgus enwntramn que sl quince me voy, porque tenpor ciento era inauficiente. Parece que go m u d m que hat i estuvieras por encima de tener Que
cornprar rope, verduraa, carne, boletos cer. fChao, papy!
-iHasta el vierde micros. frutas, abarrotes, y en #en+
ral todaa baas corns que to indican el nos, h i p ! T e voy a
eaiar mirando, para
verdadero y r e d mato de la vida.
--La
Direcci6n de Estadiafica dice ver cdmo vaa a salir de este Im,?
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PARA

.

CELEBRAR

EL

NUEVO ARO C@N ALEGRn,
NO HAY COMO EL MAS
CRIOLLO DE LOS RESTAU-

RANTES,

EL POLL0
.DORADO
SUSCRIBASE A “TOPAZE“

{

Asf la n c l b i d a tiempo.
CHILE (Anual), Eb 11.70. CERTIF
E* 19. (Semestral) E. 6,20. CER:
TIF., Eo 9,SO.
SUBSCRIPCIONES AL EXTERIOR CONSULTAR PRECIOS.
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En Argentina, venta de eJemplarer,
lnclusa atrasados, en: Quiosco “Los
Copihues”, Gaona 3593, Buenos
Alres.
’Sea y colecclone 64TOPA&E’p.
Contlene la hlstoria politica de Chile.

P

Hay muchas cosas y hechos que ocurrieron durante la reciente gira de nuestro Presidente a

5 paises del hemisferio, que se i r b sabiendo de a poco. h i como esta gira perdurara en el recuerdo
de quienes la realizaron, y en las Cancillerias y Gobiernos visitados, sus resultados 10s ira palpando
el pais, tambibn de a puco, aunque ya desde muy luego.
Hoy nos referiremos a un h e c b curioso. A que este Gobierno tiene en el extranjero su primera reuni6n cordial y amplia con la rensa Chilena, despues de 4 afios de estar en el Poder. Se rea-

Yizd en el Hotel Plaza, de Nueva YOri, el sabado 15 d e diciembre. La entrevista fue espontanea y
en ella se him todo tip0 de preguntas.
EL JEFE DEL ESTADO ESTA EN VENTAJA
Siempre ha llamado la atenci6n que a1 Jefe del Estado no le agrade tener entrevistas con la prensa, en circunstancias que 61 sabe tanto de todo lo que acontece en el pais, que tiene tanta facilidad de
exposici6n y que, ademas, gozando fama de ser “Malas Pulgas”, le basta una leve alteracion de Su
voz, una mirada penetrante o un gesto de aparente enojo, para que a1 interlocutor se le vaya el alma a 10s pies. Todas estas son condiciones personales que favorecen a quien concede una entrevista
de prensa. Por otra parte, 10s periodistas chilenos no usan el sistema mordaz y picaro que se acostumbra en otros paises.
ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS:
Por considerarlo de inter& repmducimos a continuacidn una parte de Ias pregUntaS y respuestas cambiadas entre 10s periodistas chilenos y JAR, en Nueva York:
Periodista: -mora que usted h a sido testigo, Presidente, de ]as conferencias del Presidente
Kennedy, jestablecerh a su regreso a Chile conferencias periddicas con la prensa?
Respnesta Presidencial: -Mire, seiior, accedi una vez a hacer una conferencia de pRnsa, por
insistencia de Ramon Cortez, per0 despuCs 10s diarios tergiversaron la verdad de 10s hechos y dijeron lo que yo no habia expresado. Ademas, hicieron preguntas comprometedoras para el Jefe del
Estado, como aquklla, por ejemplo, de si iba a variar el tipo de cambio.. .
Periodista: -Es que usted, Presidente, podria no responder a las preguntas que le parezcan indiscretas, y contestar como lo hace el Presidente Kennedy: “No hay respuesta”.
Presidente: -Per0 es que est& en la naturaleza d e mi personalidad contestar con franqueza
y con absoluta sinceridad todo lo que SC sobre un tema. Me costaria hacerme el animo de no responder a una pregunta.
Periodista: -jY como sup0 usted que en aquella oportunidad le tergiversaron la verdad de sus
declaraciones? LAlguien se lo informo?
Presidente: -NO, SEROR, yo PerSOnalmente le0 toda la prensa. iEs mentira lo que dice cierta prensa de Oposicidn de que yo empie20 a trabajar a las 11 de la mafiana! Creo que me quedarB poco tiempo para hacer conferencias de prensa, porque mi trabajo es abrumador. Imaginense
que yo, personalmente, me impongo y resuelvo todo, absolutamente todo lo que hace el Gobierno.
AcJemBs, Kennedy, ha podido llegar a estas conferencias, tan bien organizadas, despuhs de muchos
anos de experiencia. El auditorio en que se realizan estas conferencias es un verdadero teatm, construido a un alto costo, gasto que nosotros no podemos afrontar.
Penodista: -Bueno, Presidente, pem se p w d e empezar de a poco. Lo importante es empezar.
Senador Faivovich: -En mi calidad de senador de la Republica, y como representante de uno
de 10s Poderes del Estado, me asocio a la idea de 10s periodistas, de que serfa conveniente para el
pais que el Jefe del Estado realizara conferencias de prensa peri6dicas.
Canciller Martinez: -En realidad, Presidente, parece que la idea contarfa ya con su aprobaci6n
en general; dejariamos a Patricio Silva que se encargara de confeccionar un reglamento de estas
conf erencias de prensa.
P4residente: -Bueno -clijo, sonriendo bonachonamente, per0 no muy convencido . . .

En esta folografia aparecen, de izquierda a demcho: Reni Olivares, Director de Radio Nuevo Mundo; Luis R u b h Azbcar,
Diredor de TOPAZE; Ernilia Benavides, de Radio Mineria; Fernando Zmgen f . C., Director de El Diario Iluiirado; Renoto Deformer. de Radio Proridento Balmaceda; Mauricio Goldchain, raprecantante de ‘Voice of Arnmricn”, de Woshimgton: 5. E. el
Presidente de lo RapGblica; Jorb Mantaala, de la DIE; Rafael Kireeiner, earnentaristo radial; Julia Robles; RaSI GonrBlez, de Radio Po?taler; Rodrigo Gonzbler Allmndes, de La Nacidn; Juan Gratac6s, de Radio M i n r i a , y Oscar Gbmer, dm1 Noticiaria EMELCO.
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EL PERRO DEL HORTELAN0.Allende.
LOS YMPLACABLES.- LOSS@Ores parlamentarios; a i o no sale el
reajuste.
UNA NOCRE EN LA PLAYAJA,R en Acapulco.

SU MEJOR ENEMIW- Frd.
LA MONEDA 8MAGlCAEl CScndo.
YO QUIERO VIYIR CONTIG0.El PADENA y el PDC.
ELLA Y SUS MILLONES.- U
Alianza para el Progreso.
UN HOMBRE SIN SUE*TEDon Clotarib.
UNA VIDA POR 0TRA.- Los pareos de 10s parlarnentarios.
EL GR.QN CARUS0.- El Pato
Barros.

HOMBRES SIN BANDERA.- El
VERDEJO: -Estarnos fritos por haberle entregado 10 locomotma al MONAP, EL CONCOPO, LA FENAFUI.
etc.
.niiio. .
ONCE FAmASMAS.LOS dlpn___
-.--___-__
__-____
tados del PADENA.
LA JUNGLA DE CEMENTO?

.

“EL T U F O I L l ‘ S T I ~ A L W ”
Brillante Iuv In actuaci6n de huestro Presidente en la entrevista con mandatario chilenu.

La Plaza Bulnes.
AL AGUA P.4TO.-

LA REVISTA “COMO ZUMBA”
Mentira que el P n s i Arosemena sc tomb 7 botellas de whlsky antes de cntrevistarse con Don Choche. Fueron solamente 2.
L A M O N A DE ACTUALIDAD
En perfecto estado de sobriedad atendii Arosemena a Don Jorge. La prueba
m e que hizo el cuatra ante 10s 200.000 guayaquilefios que ovacionaron a ambos
mandatarios.
“ENTRE PONERLE Y NO PONERLE”
A pura agliita recibl6 nuestro Presidente a m mlega Alessandri. Lo mica
malo rue qne ei agua venfa en ana Uama Jnana de legitim0 Waballo Blanco”.
“LA TETERA”
Falso de toda falsedad er que el Presidente estuvlcra Hgeramente “entonado” cuando recibi6 a Don Choche. Lo q e pas6 fue que de puro earlnoso
se habla tornado Qnicamente 456 aperitivos,
“tente en pk’*J unes 98 bajativos para estar mas comanicativo con la iiustre visita.

Por el Idem

Silva.
LA CASA EN QUE VIVO.Moncda.
CORAZON DE HIELO.- E1
t e dije.

k

iNegocior y placer? L Y por qu6

no? Y iodopuedecomcnror desde
el primer instante, a l iniciorel via-

-

ie subicndo a bordodel cuadrimo-

tor LAN. En BI ustednor61odisfrutar6 de lo mejor en rervicio close
turisto, sino que viajar6 rerpaldado por 33 060s de experiencia
en 10s cielos de Am&rica.
No importn, en realidad, si usted

viaja por dorse una6 Vacnciones

o por negocior. De todos modos,

usted mcrece viajar con

La
QUG

despacho, para que oportuna- -illy!
Y a me emper6 a p e n a r P i n o c h o F r e i . . .
mente llegue a todos 10s rincones del mundo la irdnica sonrisa del Profesor Topaze. Al personal y directiva de la Empresa
Editora Zig-Zag, S. A., les deSeamOIS Un FeIiz y Prosper0 AfiO
NO puede negarse que 10s 3.000.000.000 de habitantes en

dos patas que
pueblan esta pelotilla que llamamos Tierra han escuchado respetuosamente
Emocionadamente* Profesor el cordial llamado de solidaridad y de paz del Santo Padre..
Topaze recuerda y saluda a toEfedivamente este picam mundo recibi6 1963 en la siguiente forma:
dos lsus amigos y admiradores,
-Guerra
entre 10s chinos de Mao y 10s hindGes de Nehru.
mientras se acaricia filosofica-Pelea hasta con el mocho del hacha entre 10s comunistas m s , blanmente lOs ya CanOSOS pelos de
cos y de ojos azules, d e la URSULA, y 10s cornuniststs amarillos y con loa
si1 b a r b a . . .
ojos tirantes que viven en Pekin.
-.4aa
-Rosca en Katanga.
4 1 a de huelgas en el PerG.
.
-La bolivianos pidiendo wlida a1 mar como si no pudieran tomar
baiios d e sol en el Altiplano.
-Lios en Venezuela..
-Monas presidenciales en Ecuador. .
I
-Fidel
manda pintar el Pared& para usarlo mejor eh el aiio que se
inicia.
-Brincos
y saltos sobre el Muro de Berlin..
4 o h e t e s y viejas h a s h con dedicatoria al Caldillo Franco en Espaiia
Y finalmente, el cordial, simphtico, sonriente y optimista Paleta recibe el hiio Nuevo con enojos, directas e indirectas lsnzados alegrernente par
la radio para recibir dignamente 1963, mientras sus tranquilos opositores
estaban en sus hogares tomando, desprevenidamente. un fresco cola de mono.

Nuevo.

.

..

.

.

.
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El primer Premio Topalitzer del

afio se lo rnerece LOUIS J. GARCIA, Gerente de Relaciones M b l i cas de la PANAGRA en Nueva York,
quien se encargo personalmente d e
atender a 10s cinco periodistas chilenos q u e fueron invitados por la
firma W. R. Grace y Cia., p a r a que
rcompaiiaran a1 h e s i d e n t e de Chile y su comitiva. en su visita oficial
a 5 paises, especialmente 10s Estados Unidos y Mexico. Las facilidades.proporclonadas por W.R. Grace
y PANAGRA permitieron que 10s
periodistas chilenos pudieran segnir
en todo momento las alternativas
de esta hist6rica gira del Jefe del
Estado de Chile.
Louis J. Garcia, q u e permancntemente est5 preocnpado e n Nueva
York de d a r a conwer m e j a r nnestro pais, s e merece el miis a l t o galardns que otorga nuestra revista a
meritorios personajes.

VERDEJO: -iOiga, don Malas Pulgas! Con el retiro del proyecto
del 15% le est6 agrandando el gorib a mi cabo Ortirzar.

..
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No hay pais mhs divertido y rnis com i c ~que Chilito. Y ai no, pmebas al

canto.. .
Lor partidor de Gobiemo esttin Oontra el Gobierno.
Habla el Paleta, y lea pega a las f r e a
fratxiones que lo apopan oficialmente.
Von Gabito proclama a un radical,
al rniamo tiempo proclama a Don C a bito. .
Dicen que el Preddente Ile& “’hecho
un amor”, wmo dicen laa seiioraa mujeres, de su exitoao viaje a la tierra del
Tio Sam, y apenas ae baja del avi6n
reta por estncto orden de estatum a
todo el p d ~ .
Los peluconea catdlims pelean con loa
catblicoa pinochistas. y “El Mocho Iluntrado” paata m6s t h t a en atacar a la
aersifica “Voz” que ioda la que ha derrarnado wntra “El Sigloff”.
Finalmente, y en vista de qua Kennedy nos piema Zapar do d6larea en el‘-curso del a h , y que no habrai Verdaio
que no tenga an cam y EU automcivil, d e
reinician la8 algas medio m’nuto deapu& del caiionazo de las doce de la
noche en el Santa Lucia..
Como puede versa, Chacotilamiia ri&e tan Chacotilamiia como niempre. . .

.

..

Jugando al Compra Huevos
,AMPUERO: -&Me compra este huevito?
MONTERO: -A

I

I’otra etquina..

.

-

-

P
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Llorando a gritos epcontramos a1 pobre Mariano Ya No la Pegs. Habia gastado ya dos sibanas y media docena de paiiuelos, cuando logramos hablar con 61.
- i Q u C le paaa, don Mariano?
-iAy! iAy! IHip!.
iQu6 me va a pasar, pues, hombre!. . . Que acabo
de prelentar la renuncia a reguir presidiendo la mesa de tres patas del liberalismo.
-2Y por que?. . .
-Porque es el colmo de loa c o h o s que el Paleta haya id0 a Estados Upidos a darle la mano a Mister Kennedy J me haya dejado en Santiago. . . iQu6
tiene 61 que yo no tenga?. . En materia d e elegancia fui elegido hace aiios el
hombre mas picho del globo por 10s mejorea modistas del mundo. Tengo unas
canas regias, que habrian hecho gran efecto en la Casa Blanca; si5 mucho mas
inglb que el Presidente, y habria dicho con mucho m6s gracia la frase clave:
“Where IS the money?” Y, finalmente, fui embajador en Washington y conoCi
a1 eabro Kennedy en el Capitolio, cuando andaba de pantal6n corto...
--CYusted cree que 6sa ea la verdadera razbn, don Mariano, de que lo
dejaran colgado del avi6n presidencial? . . .
-La
Gnica. Lo que pasa es que Choche m e time pica porque hace cuatro
aiios me probe la nariz de Pinocho y dije que “la verdad tenia au hora”. .
-2Y le parece poco, don Mariano?.
-Poco, puer, hombre.
Diganme ustedes miamoa a i Choche no est6 rcdeado de pinochistas hasta en la sopa. . F’regiintenle, si no, al Guayo, al negro Sbez,
al presupuertario Molina.
Y volvi6 a llorar a gritor de una manera tan impresionante. que tuvimos
que tomar un calmante a la salida para n o desrnayarnos de pena.. .
iTan feci1 que habria sido darle gusto llevitndolo de pavo en el avi6n!. . .
Y asi el liberalismo tendria todavia un presidente y no una viuda inconsolable. . .

..

.

..

FAMA MUNDIAL

..

.

.

En Ias ceremonies de graduacicin de laa Escuelas Militar. Naval y de Aviaun misrno alumno d e fleva todoa 10s prernios. Premio Emu’dn, todon 10s &s
bajada de Inglaterra, de Venemla. de la Preaidencia, del Minirtro, del Comandante en Jete, Espada de San Martin, Misidn de U S A . . ., etc. Tanto e n aai q w
como ya no le caben &a medallas en el m h o , le mlocan collares, cinturones,
prendedores a la altura del higado, arriba de la gorra, debafi de la solapa, etc.
Para llevarse sun prernios, el cadete time que conseguirse una carretilla.
Muy bien. ZEs que todos loa aiios hay un alumno que sea tan enormernente superior a sun compaiieroa?
No. E a que todas la8 embaiadas, lam autoridades, 10s miniafros, etc., endan
un prem‘o “para el que se saque el primer lugar”. Y cOmo i s e es uno solo, se
lleva todo p deja coIgado a1 segundo, que rnuchas vecea ha aido aventajado por
una miliaima de punto. dAoaso no hay ningrin otm cadete que aobresalga en all o siquiera? LE8 posible que loa msgos de 10s Estados Mayores aGn no hayan podido solucionar este fenbmmo?
. PLg. 1 3

Sumamente optimiafa y alegre, y m i s pacifiata que el
discurao del Papa fue el Mensaie de AHo N u m que l a n d
el Chicho antes de partir a AIgarrhbo a preparar el discurao
que pronunciard en el Caupolicanam que le han preparado
para eate ahbado Lmho Corvalrin y sua boya.
Dice mria o menos ani., .:
“Soy amido de todo el -do.
. Me carga la gente
como Bad1 Ampuero, que re pasa peleando todo el dza. . .
Yo soy hennnano d e loa ricoa y loa pobres, de loa gordos y
loa flacoa, de loa picantea y loa palogrueaoa, de loa mal vealidos y de lor Lord Brummel. que me tratan de hacer la
competencia. Encuenfro alto a lctiosaum Torres. p r d o a
Renrin Fuentealba, mnrienfe a Ampuero, ami& prraonal del
proletariado a Panchiaw Bulnea, iiato a Pinocho Frei, b u m
&nio a1 Paleta, madn;fioo tenor a1 Pato Barroa? malo para
loa putistea a Guardawachholis. buena facha al chic0 Corval6n. Hello q w time bonito pel0 el gringo Phiiippi. adrniro
el rubio cabello de Julio Durin, y h a t a me trago la tremenda rueda de carreta de qua a Don Gabito le carga la
caaa donde tanto ae bail6 samba. M e gusta Kennedy y me
guata Nikita. M e encanta Fidel Castro, pem my como mellim con loa “gussnod’ de Miami.
”En una palabra, no tengo enemigoa, aino hermanoa. .
Por en, oa pido, hemanos mion, que wt& por miel 64,
para que la banda presidencial quede en la familia.

.

..

.

..

”Aiio nuevo, Ichaquefaa nuevaa!
”He dicho.”

I’

Don Gabito tiene fama de ser el inventor del Cateo de la
Laucha. Y lo est& probando actualmente, en la e r a . que
realiza con Julito DurAn. E n cada pueblo a que Ilegan,
habla Don Gabito dos horas, y Julito dier minutos.
Dice que hay que encontrar un hombre joven, y a1 mirmo
tiempo hincha el pecho, da un brinco, se prueba un par
de “shorts”, anda en bicicleta y se baila un samba.
Mientras tanto, mira con el rabillo del ojo a su ahijado,
que est6 agotado a 10s diez minutos de comenzar a abrir 10s
labios ante el midfono.
Con 10 cual, la gente -10s
vecinos de La Serene y 103
habitantes de Los AnEeles- no sabe a h si el candidato
es el caballero moreno del pel0 revuelto, que estrecha la4
manos de 10s posibles electorerr, o el otro cabro, de la sonrisa permanente, que repite incansablemente que “no quiere, no puede ni debe.. .”
Y si siguen asi, cuando lleguen ambos politicos a Pillanlcbum o Pelotillehue, no faltari quien lance la gran frase.. .
-En
realidad, el nombre del candidato se escribe con
“D”, pero se pronuncia Gabito.. .

..

tnauguraci6n

5 de enem

El puertabalneario mhs tradicional de Chile. Con las rocas m6s espectacularer del

mundo.
Hosterla con 25 habitaciones,
tadas con baiio exclusivo.
Pida informer y resewar en

ORGANIZACION NACIONAL
HOTEbERA
Bandera 84

- Of. 309 - Fono 81638
Santiago.

P&g. 14

Nuevamente 10s amigos bolivianos aiguen con la tonada
del puerto y la aalida a1 mar.
Y no sdlo ellos. El flamante embaiador del Uruguay ante
el Gobierno de La Paz ha dicho que “ea una vergiienza que
el pobre Vktor Paz Eatenasom no tenga una cabina en Arica, y que Fellman no pwda estrenar atin loa elegantas shorts
que se campro’ para Jucirlos en Viiia o en Zapallar“.
Y lo notable ea que el ernbajador de Uruguay ae llama
Penco. A un diplomritico tan tremendamente “penco” ae
le podria recorder la base d e que la caridad empieza por
casa, y que si tiene tanto infer& en ver a 10s habitantes del
Altiplano nadando “crawl” o hacibndoae chinas en el mar. la
solucio’n la tienen en la mano. ~ P o rq& no les regalan Punla del Este, para que loa bolivianos ne tueaten a1 sol, anden
en bikini y canten el vale “Sobre laa alas”. . .

m=

1.-Aiio de decisiones.

..

2.-EI

ve rdadero candida to.

3 . - b Algarrobo a La Moneda.

viaje presidencial fue que en Mexico, pals eminentemente revolucionario, mi tio Paleta declard a 10s
periodistas mexicanos que 10s partid o s chilenw Conservador y Liberal
“ n o eran partidos reaccionarios”,
que en Chile no existen padidos reaccionarlos, que sdlo hay partidos
que aconsejan p r w e s w mas r&uidos
y otros en- forina-mas mesurada . . .
L.4
LLAMA .4 LA
Cdmo les gustaria a 10s jefes del peCorno yo soy tan Indkcreta, les luconismo colocar en un pergamino
contar6 que vi a1 dia siguiente de estas declwaciones presidenciales.. .
.4hO Nuevo a1 talentoso diputado
conservador Luis Valdes Larrain. cAMB1o DE EMBAJADOaES
agricultor y terrateniente, entrar en
Alynoa cariosos cornentaban pue
un negocio a cobrar un numero prei dm
de los poises qne visiG m,
miado del sorteo de la Polla.
“gordo” . .

.

LAS CARABINERAS

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hiltola

dos y Mdxico. Agregaban que con este record seria muy conveniente que
se dlera una vuelta por otros pai-

COPPER ROOM
Ahora con aim acondieionado
---

. ..

CASA CREMA.
Como curlostdad de prlnclplo de
afio, les cornentar6 que todos 10s
Presidentes son aficionados a vivir
en cam de color: mi tio Kennedy
vive en la V a s a Blanca”; el chlco
Guido vfve en la “Casa Rosada”. Para no ser menos, el Presi de Guatemala, Miguel Idigoras Fuentes, vive en la “Casa Crema”. . . Como en
Chile somos tan sobrios para todo,
nuestra cas&de Gobierno ni siquiera
tlene color.

..

PARTIDOS DE DERECHA NO SON
REACCIONARIOS
Lo que mas llam6 la a4enci6n del

f&cll a Uruguay..

.

derayuno

-

almuerro

Y
comidar bailables

’

Sin Cover ni Mlnimurn.

CLUB
DE
LA
L‘NlOS: Ha sido
testigo en estos 61timos dias de efusivas y emocionantes‘
“despedidas” de diplomiticos que parten. a qulenrs se
IPS
dice: No me olvides escribe, nadie
escribe y . . . si t e
he vista no me
aruerdo. Hay e6 un cas0 diferente Se van: Abel y Nena Naranjo (Colombia) y Mlguellto y Laura Bgkula ( P e d ) , cuatro amigos de 10s Topacetes;
pllos les desean un feliz viaje.
. U S CONDES: JUANITA VALDES BROWNE DE ROJAS ea la candidsta
para Regidora en la aristocrhtica Comuna; BU programa consulta: Crear
nuevo6 COleg108 Y que SUB DreCiOS eaten al alcance tambiCn de 10s propietarios de “Ley Pereira”.
LATINOAMERICA. Todas sus embajadoras con Chichl de Nom€s, de
Paraguay, y Lastenia Batista de Boydt, de Panama, y u n grupo de damas
chilenas con la bella Trini Err&Zuriz de Ossa y Alicia Zegers de Quarello
a la cabeza, festejaron a 5 mil nifios de la Parroqaia del Rosario, el dia de
Navidad en el Estadio Nacional, sin lmportarles 10s 349 que marcaba el term6metro. Merecen estas esforzadas sefioras la nota dcsobresaliente” de la
wrnana .
PEN CLTTi3. MARIA ELVIRA PIWONKA, la poetlsa cum6 poemas han
btdo traducldos a varios Idiomas. fue la mAs seria contendora en la elecci6n
del Dlrectorio de 10s Intelectuales; sac6 la mayor votacibn, y merecia la VIcepresidencla..
Los varones no se atrevieron a dhrsela, le tuvleron mledo.
ESTADOS UNIDOS. HOLLEY M. BELL, Agngado de Prensa de la Embajada, ha Inlciado el afio invitando a su residencla de la Avenida LoS
Leones a todos sus amigos periodistas acompafiados de sus sefioras. Ha sid o un mug buen comienzo de afio que todos los colegas desearian se repitlcra antes del 31 de diciembre
BALANCE DE 1962. En este mquefio balance Bel ana que 8e fue destacarernos 10s hechos soclales que mhs han llamado la atencibn:
SUIZA: Sven y Henriette Stimer ofrecleron la mejor comlda del SA0
y fue en honor del Embajador de Austria y la Condesa. de Zedwltz.
EL LIBANO: Carlos y Carmen Nazar, el alrnuerzo m&s anirnado del af10
en su fundo “Nneva Ekperanza”, en San,Bernardo, a1 que asisti6 el H.
Cuerpo Consular.
LA9 DAMAS DIPLOMATICAS QUL HA” SOBRESALJDO:
GUATEMALA: L a BELTRANERA DE LINARES ARANDA. por SU Elmpatia.
NICARAQUA: MARlTZA DE LUNA SILVA, a pasar Be PRI juventud. es
yran diplomzitlca. Su hogar ha estado 81empre abierto para todos 10s chllenos.
CANADA: FRANCESCA DE ORENON. en muy poco tlempo ha aprendido el castellano y se ha ambientado mu9 bien en la vlda chilena.

.

...

CARLOS MONTERO SCHMIDT:
Lor dolomi de eabsza quo Io
produrca su candidotum prosidenciol u le pararhn con 01
rmrnedio infaliblm

.-
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FIDEL -Per0 chicos, For qu6 se van.
quis al rico caviar ruso?. . .

. . No Sean mal agradecidos. LPrefieren 10s

"hot dogs" yan-

A N 0 1943

AN0 19511

A S 0 1963

Eski cabrito todavia y ya
tenia la experlencia de haber
participado entre 10s Meres
de la exitosa campaiia del
Frentc Popular. Aproverhando que Cue Ministro de don
Pedro, se prob6 el sillon presidencial y lo cncontr6 al justo. El pueblo le dice "camarada". Sus amigos intimos y 10s
eliiquillos del pueblo, "El Chi-

Ya h a d d o candidato a La
Moneda por aegnnda vez. Se
le ve mbs tostado por 10s aires marinos de Algarrobo. Enfititicamente apunta con su
pulgar derecho y sefiala cn6ies son las aspiraciones del
pueblo. Se mand6 a hacer una
banda d e seda natural para
naarla, a l g h dia..

Candidato por tercera vez a
la casa donde tanto se snEre ... Le h a pedido canas
prestadas a Mariano Pnga par a verse mbs picho el dia que
le toque efectbamente al Pneblo y llegue a La Moneda. Conote y admira la oratoria y
las tacticas de Fidel Castro;
pero, para Chile, prefiere una
"revoluci6n con vino tinto Y
empanadas d e horno".

ChO".

.

..
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

A P A R EC.E
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el barbmstro de b politico chileno

Juan Verdejo Larratn
(marcas registrodas)
1

Lomto 22
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Fundado en 1931
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\ . si est6 3uanito Verclejo \
en el momento actual,
0
\ en gresca con 10s negritos \
e
0 y rosea con Umgnay.
\ Y como si esto tuera poco 1
\ y le faltara algo mas, I
el Canciller don Fellman
\8 sigue fregando en La Pa2... !
\ Por nn lad0 qderen agua \
I y una flota junto al mar, \
y sin 16cobre Katanga
1 a Chile quiere dejar. .. \
0
\ Con el lio del Congreso \
y el problema del reajuste, 0 \ no sabemos si este afio \
nos pagaran con embustes.
I
\

Si el cas0 n o hubiese estado a Dunto de ser dramktico me habria paiecido estar asistiendo a la representacibn
de una obra de teatro comico. Me refiero a la discusion acema de la constitucionalidad o inconstitnclonalidad de
la autoconvocatoria
(puras palabras
dificiles) del Congreso Kacional. Escuche a todos 10s oradores, y lo peor ea
que todos tenian la razon. La tenia el
sefior Bulnes, a1 decir que el Articulo
51 niega a1 Congreso la facnltad de autoconvocarse cnando ya esta convocado. La tenia el seiior Tomic, cuando
explic6 que el mismo Art. 57, de la
misma Constitucibn, Paculta a1 Congreso para autoconvocarse. Es cierto
que la prictica hasta ahora h a sido la
de que cnando esta convocado por el
Ejecutivo, el Congreaa no ha tomado
la inieiativa de hacerlo. Es cierto tam’ biin que la costumbre es el fundamento inicial de la ley, pen, n o es la ley. En buen romance, el famoso
articulo que ha tenido a1 pais, pendiente de un hi10 es lo que podria Ilamarse “de d u k e y de grasa”.
Ha sido una snerte que loa propios parlamentm4os se hsyan dado
cuenta de que todo no ha pasado de ser una discusih blzantina, que a1
pais le importa un comino. Y ha sido una suerte tambiin que el JePe
del Estado haya comprendldo que m&s que un conflict0 de Poderes
se ha tratailo de un coaflicto interno de una de las tiendas politicas
que lo apoyan, y haya actuado con la sapiencia del mas experimentado de 10s politicos, aunque dice no serlo.
. Por otra parte, esta diver’tida discusiin sobre los alcances del Art.
57 ha venido a demostrar lo que he dicho m i s de una vez: que las leyes en nuestro pais son como esos bolsillos de payaso, en que cabe de
todo.
iEs que 10s legisladores no las estudian lo snfidente? &Es que las
hacen ex profeso? LO es que convendria que antes de liegar a1 Parlamento signieran un curso de buen castellano, para no equivocarse
en el valor de una conjnncion copulativa, y no confundir las preposiciones con 10s adverbios?
Por una “y” h a estado a punto de pro~ocarsea n couflido de incalculables consecuencias. Ojaii ahora sea la ocasi6n de estudhr una
nforma paza que la “y” no noa slga perturbando y se pongan 10s puntos
sobre las ‘Yes”.
Profesor TOPAZE

EL PERSONAJE DE

e

0

- Santiago, viernes 11 de enero de 1963 - N.0 1577
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Diredor: Albwto Topare Camblazo

Estab rosqntando 103 16Idicos,
y se exepa Don Gabito,
con 10 cnal el candidato \
0
apenas es candidatito. .

I

I
\
\
0

.

I
7
Cquiere A

Y como todo el mundo

I
1

que se’irnponga la unidad,
el flaco F’uentealba tiene
medio muerto a Corvalan...
I

1

i

\

0

I
I

Y signe peleando el.Chi[cho
con el beato nsrigb,
a, ver eual de 10s dos se
[queda
con el ansiado silltjn. . .

LA SEMANA

ES EL PRESIDENTE JOAO GOULART, de la noble tierra brasilefia, que acaba de ganarle UII plebisclto decisk
vo a la derecha de su pafs para lmponer el regimen

presidendal.
Goulart se salt6 10s partido6 polftlcos J se entendi6
dlrectamente con el pueblo. Log resultados esan a la
vista: Bras11 quiere que el Presldente de la Repfibllea
pueda gobernar llbremente. con todos 10s rwuisitos Y
garantias que da el poder supremo.
A d t o m b i h sa dirtinguen por su calidad 10s mejomr rmcspto.
ms: 108 TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
ALAMEDA
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L!!BLANCO
DE LA SEMANA
Se lo merece el CUERPO DE
CARABINEROS DE CHILE par el

dltimo gesto que ha tenido con 10s
nlfios chilenos que Vivian cerca del
Laoca, en la frontera de Chile con
Bolivia.
Los pobres nlfios no conocian la
capital, no habian visto jam9s La
Moneda, no le habian dado la mano a1 Presidente de la Reptiblica y
no sabian si eran chilenos, bolivianos o peruanos.
Gracias a la medida tomada por
10s “verdes”, 10s nifios viajaron a
Santiago, pasearon por la capital,
llegaron a1 Palacio de Toesca, tomaron t6 con don Jorge y finalmente
fneron llewdos a las playas de S U
PATRIA, para que conocieran prkcticamente ese verso de la Cancioa
Nacional que dice: “Este mar que
lranqnllo te baha. .”
En una palabra, hcorporaron fisica y esplrltualmente a unos futnros ciudadanos chilenos a1 pais que
10s vi0 nacer.
El slmpatico y noble gesto del
Cuerpo de Carabineros de Chfle se
merece d e sobra el mas resonante
Punto ‘Blanc0 de la semana.

.

LA SUPERIORIDAD Y
OFlCIALES DEL GUERPO

DE CARABINEROS QUEDAN
INVITADOS A CELEBRAR
ESTE PUNTO BLANC0 AL
MAS CRIOLLO DE LOS
RESTAURANTES.

,I

EL P O U O
DORADO

S U S C R l B A S E A “TOPAZE”
A d lo recIblrS. a tkmpo.
CHILE (Anual), Eo 11.70. CERTIP.,
Eo 19. (Semestral) E. 6,20. CERTIF., Eo 9.90.
SUBSCRIPCIONES AL EXTERIOR CONSULTAR PRECIOS.
En Argentina, venta de ejemplares,
incluso atrasados, en: Quioseo “Los
Copihues”, Gaona 3593, Buenos
Aires.
Lea y eoleccione “TOPAAE’’. Contiene la historla politlca de Chile.

n

-<A1 6? ZAld.?
;Con qw’in hablo?
--Con Ieauro, 10iiar.
-dY
qu6 ertd
haciando uetad ah;?
-Eetoy
ayudindole a gobemar a su
hi&. reiior.
-Mejor rerd que
lo dele tranquilito.
(Chrss! .Uated no re l a pusde ni Lon
i,u prop0 partido y todavia fiene la
pobernar el pair

-Me
eetoy jalajeando ielizcote, papy. T e apuesfb que de aqui a u n m e
el P A D E N A re pads en doe: un 33%
ee ird a1 F R A P y 2/3 al P X .
-0 ma, que tu enemigo &imo
va
a recibir un @an refuerzo.
-dY para q u i le rirve, c u d o ei corre con mlores propioa a igual que
Aliende ee v a a ir a iae pailas?
--CY tb Crees Q U ~tu fatnoso Fronts
Democrgtiw eetd rnuy firme? Y otra
mea: El aiio 58 el Cura de Calapilw te
macanudamente para distraerle
eirviti
al&mar docenas de rotor a Aflende, loa
cualee a lam finaier raaultaron dea’mvoa.
me la p u d o ! d b Y ahora ya ha comnrado a actuar otra
de partido que di otra vez. E! Cura ya l a n d ru $ran nu&
,para que loa siete aenadores dewbe- nifierto al pais. llamando a m e hueetae
(dieniea amptaran el criterio de Zepe- catapilcanae. Y penear que tanto d e tu
trrunfo 8 8 lo debem aI Cura de W a p i 1 :da?
I
-Mire, chkoco: La otra ver n le co, y tan indiferente que te has portado
con & I . . . Lo qtm me rarprende, hiIrebdaron anco #enadoma; ahore ya va!mor en riete; para la ofra tanda, &&-jo, ee que hayan fantor candidator p ~ ?
Itos r e r h ? Tiens un equipo de “guate- ridencialea.
,ma!tecoe”; hay la tendald de re$idome
-2Y q d puedo haccr, p.p*
-iQu& 86 yo! Habla con el Quico
en cana; de loa Iunnonarioe pGbiiwa
awnariadoe mejor ni hablar. . . is6 de OrXxar, que as harto tieeo de mechar
ijamds! 8U par- para estaa cosa~b.AI ptincipio yo Io harcuenta
d e que nun) .
tido habia eatado mds rebelde que aho- b h tornado un p o w para e! payano;
rap 1Buenol H a a m el favor de Ila- per0 me he dado
Irnartne al cabro. que quiero hablar con cuenta de que ea PO!u..
eiblemente e! mi8
-ZAW iconnhdo, paw!
aincero, el menos
-Acabo de pegarle un fir& de orejar a t u famoao Pieeioeauro. {Par f a ambici” mechita, hombre! Se .han llevado iodo el lor intencionadO de
tiempo en que ee v a n o ee quedan; pitu ‘quip*
diendo mdr y mde; m’entraa 10s rebel- 10 menor# ea de una
ee y a dieron vuelta haeta a doa libe- linea que no ha var d e s . . .; ien fin? si te aiguen coope- riado. Bmno. M e
rando, t e van a echat al hoyo. LY tb, voy. {Haate e! vier-

...
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sexapehdo

v u e l v e a l hombre macanudo

PRIETO RONCHA: -Si siguer molestando, te voy
a dejar como negro..

.

Desde que el Paleta fue a Estadas Unidos, nuestru
pequeno Chilito h a entrado de frentdn en la drbita
m un di al.
La pAeba BS que &amps actualmente en guerra
nada menos que con la lejana Katanga.
En vista que la situad6n se pone cada vez m b dtica, el Mariscal Alessandri nombr6 General en Jefe
de las FUerzas de Aire, Mar y Tierra a Don S6te.m.
Se llam6 a1 Pato Barns, coma Ministro de Educacibn, para que le preguntaTa a a m n profesor de geograffa d6nde diablos queda Katanga.
Igualmente se pus0 en estado de alerta a 10s boyscouts, a1 Cola~Colo,a 10s Amigws del Arb1 y al EjCrcito de Salvaa6n para que &ten l ~ ~ s t apara
s
marchsr
a1 campo de batalla.
Se le pidi6 a Pijerua Anmta que tenga prepamdo
a1 C u m de Bombems paTa partir lnmedurtamente a
la zona de operaciones, pit611 en mano. para bafmr definltivamente a 10s negritos de Tshombe.
Chile ha recibido hasta la fecha las siguientes valiosas adh e s i u p internacional es :
--Sociedad
iNos cargan 10s negros!", que funciona
en Carohna del Sur y Mississippi.
-Ku Klux Klan, de New Orleans, que Uegar& a
Chile con sw tfpioos capuchones lfstos para marchar
a;l combate.
.Se amrdd igualmente detener sobre Is marcha a1 Negro Jara, a l Negm Garret6n, a R a ~ SBez,
l
a Ictiosaura
Torres y a Julio Mercado para prevenn la posible acc16n de la Qulnta Columna en el pais.
TOPAZE, por su parte, ha enviado inmedlatamente
a la w n a de operaciones aJ topacete mas blanco que
pudimos encontrar para que nos tenga informadus a1
detalle de la marcha de las operdciones belicas.

.

bajador!.
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Don Jorge no anda con el corazdn en la mano.
Don Jorge no tiene a Ulk.
A Don Jorge le carga que la quetida chumna le rompa la chaqueta
y le saque 10s botones.
Y, sin embargo, el achraf pensionista de la Moneda ha resultado tan
h6bil para la maniobra politica como su ilustre padre, el n y de la s e I va politica criolla.
Durante la semana tione a1 Con#rem con el credo en la b o a , y d s
nervioso que un lor0 en el alambre
manda eI proyecto de reajuste.
L o s radicales, para pmbar que son
partido de Gobierno, le aportillan el
proyecto. EI chiw Torres amenaza
con la renuncia. Mariano Ya No la
Pega do taima y tambie'n abdica,
ulmo un O'HiggiW cualquiera.
El Presidente se pasa una semana
A Judo Zepeda le da un infarto, a

a gritos que le adminisiren oxigeno.
Se rumorea que Don Jorge no se levanfad m6s a
las once de la mafiana, ni d~ irai a pie a la Moneda. En
una palabra pue est4 l i d o para renunciar a la banda
tricolor y entrar el Ballet Utoff en vez de dedicarse a
la pditica.
Desmayos en el Congreso, sincopes en loa partidos.
I.' el autor de toda esta tremenda rosca que nos
tuvo a l borde de la guerra civil y a modi0 metro de
los dias de BaImacda, zque' dice?. .
Nada. Se jajajea mefistofilicamsnte en su despacho,
descorchando su cuarta agua mineral.
Con razdn alguien dijo que el hijo de tign tiene
que salir rayado.

.

SO,

Ag
m

que serian demanteladoa 10s 7 rebeldes radicales, las
tropas gobiemistas siguen en pie de guerra, ya que
ahora se ha reabierto el frente del n o Lauca; el embajador U N ~ U ~ Y Penco
O
hace causa w m h con loa bolivianos, y para que el panorama internacional ae nos ponga definitivamente negro, Tshombe dice que el culpable de que le hayan quitado Katanga no es otm que
,don Joaco Prieto Concha, que quiere subir loa precios
3 1 cobre chileno.
/I

FREI: -Y no se olvide, compaiiero Salomon c
balan, el mortes reiniciaremos nuestrar con!
sociones de unidad.

Siqualinizamos esta =mana a don HUGO ZEPEDA,
que ha necesitado mucho
control y calma para pasar
el temporal que ha tenido
en el Congreso Nacional.

OJO POR OJO Y .

. . "DIETA
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Durante esta semana
de la Autoconvocatoria

circularon las siguientes
copuchas, por orden de
aparici6n:
1) ExpulsiBn del PR
de lor senadores rebeldes.
2) El Paletiairno se
va a Malloco.
3) Asume el poder una Junta Militar.
4) Se rornpe la Combinaci6n de Cobierno.
5 ) Los radicalea rebeldm ae pasan a
la Oposici6n.
6 ) Habria un candidato presidential
comiin. Se dan 10s nombr- de Mamerto, Mewer, Tolomiro Tomic, don Cheque, etc.
Pero apenas el paletisirno volvi6 a
tomar )e1 ajado proyecto de reajuste del
15 por ciento y rnand6 a Huguito GQIvcz que, por duodCcima vez, la fuera
a dcjar a1 Congrero, Be G o que no cran
sino “sueiios de una noche de vcrano”,
y que todo sigue sin novedad en el frent e . . democr6tico.

.
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iC6rno juega el gat0 rnaula!
~
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- - - - un Precidente
Liberal, d e unos 76 kilos mis o menos, y sadnelo wn 10s preparativos
de un viaje a USA,dejsindolo parado
en el and& para q u e se p i q u e p
para que se taime y presenie s u renuncia.
Coldquelo a asar para que qvede
re asado, poni6ndolo a unos 20 metros de la pueria del avibn, per0 sin
dejarlo subir. Despu&, haga una mayonesa d e
diputadm fiberales usando aceite
P.U.G.A. 3 Esfrelfas. V a a ver c6mo
la mayonesa se w r t a d e inmediato.
Si usted insiste en mezclar ambos
ingredientes, puede haber un cortodrcuito i r e r b b u n d o .
En vista de lo c u d , pesque al PO!lo y tirelo por la ventana y busque
cualquier otro &is0 que sea d e gu*

Muy nutrida ha estado la correspondencia d e Su Malestad el Paleta
desde que lleg6 de USA. La semana pasada l e 11-6 una perfumada cartits color rosa, nada menos que d e esa preciosura que se llama Jacqueline
Kennedy.
Dice asi:
‘L)arlin&
S u m a m e n t e m o n o eI cuadrito que u s f e d my) regal6 y que creo pert e n e m a un &or G m d l e z . Lo colocarh inmediatamente en el Sal& Beige, para mostr6rselo a mis amigas 10s diaa d e canasta. Lo thio0 que siento
es q u e se haya id0 t a n l i w o y n o haya alcanzado hasta Hollyt#od; estop.
,&ma
d e q u e el Le6n d e la M e t r o ( p r parentesco con usted, naturalmente)
10 habrfa w n t r a t a d o inmediatamante para que trabajara d e g a l i n e n algim film.. Caroline gued6 encantadg con el enano me&ico que le trajo, y que creo q u e se llama “reajuste”, e n t6rmims chilenos.
Est.6 t a n w n t e n t a q u e Ie teje una b u f a n d a para q u e se carnbie la que
trajo a W a s h i n g t o n y q u e est.6. ., dc6mo le diria yo para qua no a? ofendierap. ., no muy elegante q u e dfgamos
M i marido me encarga que le diga que ”lo que usfed MW’ y a fue
puesto en el b u z 6 n d e la Casa Blanca. . .
Le dedica su mejor sonrisa .su ferviente admiradora

.

.

.

....

JACQUELINE

PS. Mis amigas me encargan preguntarle si insiste

en seguir soltero-.”

I

n

ti

C6ma ve cada cual al “Chico” Corval6n..

.

I

Irnpresionante es la carta que recibio’ el Paleta
nada menos que d e su colega el Presidente Balmaceda,
y que est& fechada en “alglin lugar” del M& All& Dice a d :
’
“‘Querido Choche.
No me gusta nada tu p l e i t a con el Congreao. Pidele prestado el tomo d e la Historia de Chile a Don
Pancho B e n c h y Ikte el pa’rrafo periinente, para que
sepas io que m e p a d a mipor agarrarme d e las me^chas can la casa en que tanto ee habla.
C6rtala con la lata d e la convocatoria, manda luego
del
alglin proyecto de reajuste. aunque sea del t-aiio

..

LA PINOCHA: -Un empui6n m6s de este par
de pesados. ., y caigo en braros de este caballero tan bueno.

.

..

chico MUiioa Tristeza, y p o n f e bien con 10s parlamentarios.
N o se te olvide que si yo fuve la batalla de Conco’n
y de Placilla, a lo mejor a f i f e toca librar la bafalla
d e Malloco. 0 la d e la calk Phillips.
N o se saca nada con tener una e s t a f u a en e l Parque J a p o n b si el Congreso te gana por K.O.
Y,finalmente, n o se te olvide que m4s vale un mal
arredlo que un buen pleifo.
T e abraea, bigote e n ristre, f u anf&esor en Morande‘ 80”.

(FDO.)Josh M a n u e l Balmaceda.”

~Negociasy placer? 8 Y par qui.
no? Y todo pusde camenrar desde
ci primer instante, a , inicior el viojesubiendo a bordcdel cuodrimotor LAN. En el

VI’-

a s61adisfru-

tor6 de lo n
turisto, ainc

rvicio dare
,Le

I

ajar6 reapol-

dodo par 33 atios de experieneio
en 10s cielas de AmCrico.

No importo, en realidodj

i

si usted

vioja por darse unas Vococioncr
o por negocioa. De todos modes,

utted merece viajor con

...

33 aiios de experiencia viajan con usted
Phg. 12
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Un dlplomatico con m8a de 3U
aiios de servicie J un periodlsta de
la nueva homada juntamos el lunes pasado alrededor de la plsclna
del Carrera en 10s ya elisicos AImuenos de Los Lunes de Topaze.
A pesar del calor reinante, ambos
huhpedes no se sacaron la chaqueta y actuaron con la m6xLma diserecibn, lo que no tlene nada de ram ya que we trata, en primer lugar,
de D 0 M I N G 0 AMUNATEGCTI
(“Chumingo” para sus amigos.. .),
jefe del Protocolo, que acompafi6
reclentemente al Presidente de la
Republica en 8 8 v i a b por USA y
Mexico. “Chumingo” se conoce de
memoria hasta el d t l m o milimetro
d e la Cancilleria, se tutea con em-

bajadores y c6nsules de todas las
naciones, es experto en cabalios de
carrera, habla varios idiomas y tiene la estampa justa - s o b r i a y elegante- de un verdadero “boy” del
Ministerio de Relaciones.
IGOR ENTRALA, de “Ercllla”
Radio Cooperativa Vitalicia, acaba
de ganar el Premio “Noticta” como
el mejor comentarista radial del aho.
Es nuem en las lides periodisticas,
per0 ya se ha ganado un solido
prestigio ante la opinion. publica y

ante sus propios colegas, que no son
precisamente mug generosos en esto de dar galardones a la gente que
se quema lar pestahas en busca de
la came fresm de la noticia ...
Con ambos revisamos el viaje recitnte de S. E., 10s entretelones de
la politica nscional y el gran sfgno de interrogacidn que pende snbre el sillon que ocupa actualmente
Don Choche.
Ponramos la maquinita grabadora y oigamos lo que dicen

A=3

COMO SER UN PERFECTO JEFE DE PROTOCOL0
-Yo d i m 0 que la principal condici6n de un Jefe de Protocolo es &SCOnOCer
el protocolo. Tratar a la gente con el mismo buen humor, tranquilidad y tono amistoso que se trata a 10s amigos. En el cargo que desempeiio todos son mis amigos.
Yo no tengo en el Protocolo un trabajo enorme, per0 estoy ocupado todo el dia.
En cuanto a si existe publicado en alguna parte de€ mundo a l g h manual que ensefie
c6mo debe ser un perfecto protocolo, me parece que tal texto no exlste. Y o no lo
conozco.

ACERTADO ENFOQUE PERIODISTIC0 DEL VIAJE PRESIDENCIAL
”En el reciente dale Presidencial, yo iba como invitado. de manera que ml
trabajo se limitaba a mantener el protocolo dentro de la comitiva que llev8bm.:3.
per0 yo no tuve que actuar en ninguna parte. El viaje que realizamos con el Presidente fue lleno de Cxitos. Yo puedo decir que el sefior Alessandri agradecid la edici6n de la revista TOPAZE que se refiri6 a su-viaje, porque eso revela independencia en una publicaci6n de prerisa que a
veces le pega sus palitos. Ese n h x r o (edici6n N.9 1.575) fue extraordinariamente gratu para nosotros 10s
;que colaboramos con 61.
EL PRESIDENTE LEE “DON MALAS PULGAS”
”El Presidente esth impuesto de todo lo que ocurre, lee todo, fncluso el “Don Malm PUlgas” de TOPAZE cada semana. El sefior Alessandri es un amigo excelente. de condiciones excepcionales. es bondadoso,
las tiene tad?. Y yo no lo digo p.or pata, porque no necesito hacerle la pata a1 hesidente de la Republica.
Por lo demas, yo pertenezco a1 “alessandrismo”, que no es un partido politico, sin0 una religidn, la que
profeso desde hace 43 afios, y no me arrepiento de ello en nada, y creo que 10s resultados me dan la
iazbn.

EL RECIBIMIENTO EN MEXICO
’’Elreciblmiento que Mexico le brlnd6 a1 Primer Mandatario de Chile y su comitiva fue sobre toda
ponderaci6n. Tres cuartos de hora, desde el aeropuerto a1 Hotel Maria Isabel, en m e d o de una masa
human?. Yo conocf a1 Presidente L6pez Mateos en Chile, hace unos dos afios, en el bar del Club de
la Union. donde nos tomamos una copa de champafia.

EL ACTO MAS EMOCTONANTE
”Una de las cosas que m8s me impresionaron en el viaje rue el recibimiento que le hicieron SI
Presidente en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Despub de haber sido lnvitado a comer en
el mismo Metropolitan por su Director General. 31 pasar a1 palco reservado, la ovaci6n que todo el
pdblico asistente nndio de pie, el teatro entero, a1 Presidente de Chile, fue algo que emocion6 nuestros
corazoms: crPanme pue l-imas

asomaron a nuestros ojos. A la salida h u b otra manifestacidn de

;CuLI es el dlputado o senador
m6s inteligemte?
-Est0 no lo puedo conkstar,
porque me signlficaria matar
muchos informantes. p o m e los
parlamentarios que son inteligentes y 10s que no io son hacennotlcia y la dan. Si anticipo una
opini6n sobre cui1 es el mPs despierto, 10s otros me van a cortar
ei telifono cuando 10s Ilame.
POSIBILIDADES POLITICAS
PRESlDENCIALES PARA 1964
;Corn0 vk a cuatro personajes politlcw: F r e t Allende, Aguirre Doolan y Humberto Enriquee?
-Tendria que decir que dos de ellos son una pwibllidad real y 10s otros son una autoposfbilidad.. .
En cuanto a la, posibilldades presidenciales para
1964, puedo en primer lugar deck que la voz de Ias
cifras y 10s tCcnicos electorales son 10s que se equlvocan prirnero; sc han equivocado en 2 elecciones. En

tbdo ‘caso, creo que a\ S candidatos ganaria el del
FRAP, porque 10s otros 2 candidatos se polarlzan ya
que representan fuerzas parecidas.
Creo que en el fondo Gabrlel Gonziln Videla no
quiere ir, per0 a lo mejw obedece a1 n o quiero, no
puedo y no debo, o sea, que puede.. .
Creo que la Democracia Cristiana mira a Frel cOmo
el FRAP mira a Allende, con su poslbllidad. Los dem i s candidatos tendrian que jugarse un entendlmlento con el FRAP; y ese entendimiento es tan lejano
como.. . el viaje a Marte.
;Podria haber una qulebra del Partido Radical, en
el sentido que ciertos diputados y senadores formen
una especie de tienda aparte y se unan al FR.4P y
al resto de la oposici6n?
-Yo creo que el P. R. no puede llegar a a o , porque
el Partldo Radical es un conjunto de tiendas aparte.
Per0 como ellos saben que su fuerza est6 en el numero, una divisibn 10s haria atomizarse y desaparecer.
No cmo que a1 obtener una fuerte votacion la Democracia Cristiana en las proximas elecclones de regldores pneda imponer un candidato suyo al FRAP
o a la oposlcih nnida.
Creo que la pretendida unidad de la oposieih es
u n canto de sirena. Porque nl el PRAP va a renunciar
a sus posibilidades, ni la Democracia Cristiana a las
suyas.
P4.g. 13

do (que tiene por extraiia casualidad una calls m Le
Paz que lleva ou nombre.. ) el que la anda revolviendo.
Menos mal que no tenemos fronteras eamunes con el
Uruguay, porque si no 10s habriamos desafiado sencillamente a un partido de fGtbol en el Estadio Naclonal.

.

Nosotros sabiamos aue 10s hermanos urueuevos
eran
come bala para el 'Y~bal" y la pelota, que les tenian
pica a 10s %he" y que hacian festivales d e cine en Punta del Este.
Ahora rerulta que e a t h empeiiados en declararle la
guerra a Chile, para que 10s bolivianos tengan un chalet con v i s t a a1 mar.
'
A I Embajador Penco casi le da un infarto a1 yer
que 10s morenos hijos del Altiplano se pueden b&ar
Gnicamente en las aguas del lago Titicaca.
Ahora es el ex Presidente de la RepGblica Sr. Hae<

II

. .

-

IMande

SUI

hijot a1 cine con toda confianzal

,

f Chile. Con las cocas mirs espectacu-

lares del mundo.
Tiene la Hosteria que
necesitaba, eon 25 habitaciones, todas con
baiio exclurivo.
Pida lnformes y rosewas e n

ORdANlZAClON
NACIONAL HOTELERA
Bandera 84 Of. 309
Fano 81638, Santiago.

-

parta vn rayo..
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"TOPAZE" br vimrnos dm a d o
smona. Col.cci6ndo. Lor p6ginoc do
"TOPAZE" conlienen k historio po- j
Pica de Chilm.
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Viento en popa marcha la
c a n d i d a tura presidencial de

Julio Durh. Fue proclamado,
como ustedes saben, en La Serena por la Sociedad de Amigos de Don Gabito..
Asistib Don Gabito.
MQs tarde en Los Angeles
lo proclam6 el Club de rayueComo a Don Choche le gurta
la "Jaime Tormo". Tiene segusobremanera el ba Ilet,
ros ya 10s votos del director de
se ha quedodo muy tristin
la escuela local, del boticario y
con erte pobre minuet.
del oficial del. Registro Civil.
Asisti6 Don Gabito,
L a Angeles recibib en pie
Gabito renuncia a la presidenTemum recibi6 a1 candidato, de guerra al candidato. Apenas
cia del Banco F r a n k e Italiaque dijo que apenas llegara al se bajb del tren, le preguntano, o se dedica a viajar por la
Gobierno le pondria piscina y ron :
larga y angosta faja con Julito,
cancha de golf a Pisagua para
-2Viene Don Gabito?.
tornado de la mano.

.

..

LSe tomardin el trago de la amirtad o se agarraran a botellazos?

ppoolae
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O m 0 CANDIDATO

Para el cas0 que la Ernbajada en
Bnenos Aires no la aceptara Marianito Puga. se la pueden ofrecer
a Juan Smitmans, que parece .que
muy pronto va a tener que dejar
vacante la gmbajada en Mixico. Este dato se lo damos a Goyo A m u nategni, que tanto apoga a Juanito.

RADICALES PUEDEN AACER
X3LAGROS
CANOSO CON “OLAMOUR”
Hay algunos mseriadores. como
Supieran ustedes lo que le pasa
mi primo Qnico Ortfizar, que creen al pobre Daniel del Solar. Acontece.
que hay radicales que han hecho como diria Yolands Ross, que Damilagros, por lo que merecerian ser niel tiene un programa en Radio
canonizados ... Seria el cas0 del Chilena, llamado “En 4 Minutes".
Candler Carlitos Martinez Soto- de lo mBs interesante y entretenido,
mayor, a qulen se le atribuye el mi- les
dirk. Per0 lo terrible para Dalagro de haber Convenddo a nueses que est& soltero otra vez
tro Paleta que realizara el viaje a1 ,Diel
como se gasta una voz de alcoba,
extranjero, del cual lleg6 reoiente- y
ronca y ardorma, no puede vivir
mente, y de muy buen humor.
;Corn0 cambian 10s tiempos, J tranquilo. Las hinchas de la radio
lo esperan, lo llaman por telbfono,
pensar que antes 10s conservadores le
hacen invitaciones. El famoso
excomulgaban a 10s radicales!
AQuIines son 10s que han cam- Daniel tiene “glamour” propio con
eso de haber sido corresponsal de
biado?
guerra. periodista y escritor en el
CARGOS DE EMBAJADORES
extranjero.

Un Hotel Hilton
I

/

COPPER ROOM
Ahora con aim acondicionado

-

desayrrno almuerzo

,

SON SOLUCIONES
Oi recientemente un lnteresante
plankmiento de l a b i a de personas que mucho tienen que ver con
lcs nombramientos diplomaticos. Se
trata del problema de Mariano PuEa, que como esta renunciado de la
presidencia del P. Liberal, y su situacion es un poco incbmoda con
el Jefe del Estado, lo rnejor seria
mandailo como Embajador a Buenos Aires, puesto que actualmente
esta vacante. Mariano tiene pinta.
de Embajador y podria venir todas
las semanas a a n t i a g o , que fue el
sistema que lmplanto Sergio GutiCrrez Olivos, mientras desempefib la
Embajada en Buenos Aires, lo que
le permitiria cultivar su electorado
politico para futuras justas., .

Y
comidas ba ilables
Sin Cover ni Minimum.

10s

9ie

favor do la discutida autocanvocalaria del Congreso Nacionot, la pueda provocor muc h dotores de caboxa. Yo
robe cub1 es el mmsdio info-

HOTEL CARRERA

mLs uoderosos v

n

-fJv

tando de in tranquilo mar azul. Nalo sabia, pero. . 10s topacetes si.

PERU: JOR@E C3UILLeRMO LLOSA. m8s fll6aofo quc’conaejero de Emba,ad& y su buena m o a esposa ofrecieron la recepcl6n m8s chlc de la semana.
iue tuvo como hudspedes de honor a Juan Miguel y Laurita Bbkula, que re:resan a su patria. ascendidos, y con much- merecimientm, a Excelentisirnos.
CHlLE: AL DOCTOR JUAN MARIN, que ha olvldado que es medico Para
:onvertirse en un llustre .intelectual, dqide que regres6 de USA no lo han
iejado en “relax” ni un momento; ha dado charlas por radio, J ha soportad0 con santa resignacidn el asedio de 10s periodistas, con sus indiscretas
>regantas..
RADICALES: J O W E MARIO QUINZIO el abogsdo-jefe de Pavimenta:16n Urbana, e8 tambidn un talentoao poet& y ya ee le apunta como fijo en
las pr6xim~melecciones a dlputado.
G R A N BRETARA: DAVID EVES Jefe de Informactones g-secretario de esa
Misidn DlplomLtica, ofrec16 en su knevo y elegante ‘.home’’ una espl6ndida
recepci6n, para presentar al reci6n llegado colega Mr. K. 6. Rltchie, que
venia de Pekin.
CONTRALORIA QENERAL: RE3NALDO bTARIN TAQLE el sub de la m8s
estirada y temida repartlcidn chilena, rue el que pas6 el Ado Nuevo mSs aburrido de todos 108 palogruesos. El importante subcontralor estaba con una
desagradable am IgdalIt is.
HOMBRES MULTIPLES: SOD ALEJANDRO B R I O M S GOROSTIAGA, presldente y duefio de todas las Auroras lindas, gordas y flacas de Chile; y Patricio Mekis. alcalde de Rancagua, dirigentc del fatbol, del Rotary Club y
demases, pero.. . no aspiran a la vida parlamentaria.
TRIBUNAL DEL TRABAJO: U N A HERMOSA SERORA, que era irremjdiablemente la esposa de un “ge~nbe”rue recientemente denunciada por Sinforosa”, 8u gorda J sobrealimentad; coclnera. USIA desde su empingorotado
sitial interroga a la bella esposa del “gerente”: Sinforma, le dlce. ha trabajxdo para usted tres afios”. A lo que la dama, con alre altivo. a la vez que
digno, le contesta: “Para mi. ni un dia. sefior Juez; en contra de mi, tres
anos”.

PALACIO COUSWO: Ha sido eseenado, filtimamente de la entrega de
merecidas condecoraciones: Ilyer, Abel Naranjo Vlllegas Ll Embajador pelidijo Julio Barrenechea, no por el hecho de’ser colombiano, sino
wmue es antioquefio; el lunes 14, Juan Miguel Bikula, y el 18, Alvaro Vtrsquez, de Uruguay, recibir5n el “gracias” de Chile por s u eflciente desempefio.
groso. s e e n
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CORVALAN: -iOiga,
el maquinista. .

.
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Pinocho! Lo invitamos en este wiaje presidential, pero.

..

nosotror ponemos

1923

1963

So inicia en politico en lar filar del pipiolirmo. Yo le a t o w
entre labios la famosa sonrim
de 42 dienier que re16 cilabre
con el riempo. Sa peina al lado
y no tiene uno cana ni poro
muestm.
romana indica, amablsmante, que peaa 1610 50 kilos. Se .le nota en los ojoa que
cree en soria en la Alionza Liberal y que mbo cantor el Cielito Lindo.

Hun pasado 40 twribler 060s.
Ahoro la aonrisa ha crecida. Ha
sido de todo en el libemlirmo,
y ea un momento hC6rico ~ U V O
redactado la deposiciin del Gcnerol Ib6iiez. S u i nmigos y electoms le quisieran terciar la bando ?ricolor. Ura bnter, porqw
est6 medio c e g a t h despuis de
leer mbs de 500.000 tratados
.para tretar de otaiar la autoconvocataria que l e pidieron SUI
colagar Isnadores.

'
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LA JUSTICIA: -1iene que ayudarme,
seiior, no ve que yo soy ciega..

.

Prof. TOPAZE: -No saca nada, porque el caballero es sordo.. .

el barbme~rade l a politico chilono

Juan Verdejo Larraln
(marcar rogierodar)

Di-r:

Low0 22

-

Abort0 Topaze Combioro
Fundado on 1931

Cosilk 2310

-

Sontiago (CHILE)

-

Aiio XXXll -"Santiago, viernes 18 de enero de 1963

h n o 371928

- N.O 1578

* rue el asunto radicai!
\

\
El Poder Judicial, nspetuosamente,
m
ha hecho ver a1 Poder Ejecutivo, so lamentable sitnacion econ6mfch P la ne- ,
cesidad de que 10s administradores de
la Justicia puedan vivir dignamente.
No hay alharacas, no hay aspavientw, no hay amenazas veladas. Es simplemente la exposicion de la a n y s t i r
en que se debaten 10s jueceg 10s que
deben administrar la judicia, y para
lo cnal necesitan tener el pensamiento puesto, preclsamente, en sll alta
0
funcion. y no absorbido por las preocnpaciones econ6micas, inherentes a1 ser.
hamano.
;CuLn dlatinta ea la manera de actuar de 10s juccea! ; C u h t a difermcia
con la de slgonos gremios (con per' don de 10s maestrw, a ellwr me refiero, asi como t a m b i h a algnnos miembras del cuerpo m a i m ) . que junto con
9
,
la petleitin disparan Is smenaea J aun
\
llegan a1 extremo de la huelga, olvidando el apostolado de sus funclones!
La m i w a manera de plantear su peticiin viene a corroborar, una
m miss, la alcurnia de nuestro Poder Judicial, reconodds por moros y
crlstianos. Si a l y n a vez, una voz aislada ha qnerido desconocer SI dtedo recto e imparcial, ha caido en el vacio, y todos han coinprendido
que rquelh voz no actu6 razonablemente, sino Impuisada por nn afan
politiquero momenGneo y cireunstancial.
Si en mi mano estuvlera, no d e m o r d a un minuto en buscar 11118
solucion adecnada a1 p r o b l e m economico de 10s miembros del Poder
8
Judicial. Es sabido que el hombre, el profesionrl, dgue una carrers para poder vivir c6moda y dlgnamente. Si el Poder Judicial no le abre &e
horkonte, buscara otros caminos, y, por maones humanaa y comprensibles, no serBn 10s mejores lo que Ileguen a 10s estrados donde se admlnistra la Justicia. Por el prestigio de las jueces, para la msntenci6n J
continuidad de ese prestigio, se hace indispensable atender sn peticick,
0
Creo que el Presldente de la Republica piensa lo mfsmo que yo. ESG
bien que la Justicia sea ciega; per0 no que sea pobre.

\
\
\
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Pronosticaron bochinche
y ai final no pas6 n a . . .
Se agrand6 don ICtiOsaU-

\[ro
g se agwnd6 Luis Bomay,
cumtan que sac6 una brauno'que es presidenciA:ha
Dijemn que a 105 rebel10s jban a monestSrr,

ni gqujerasBcamn

Cam
'

-!
un coscacho en la peG.*-
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\
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Mientras tanto 10s PACDENA

no'avanmn ni una pdgk.
Mantienen a. Don Montero
por defender la unidad.. .

I
\

t

2

pera a la postre sabepla~
que el fnico q u e ganara
ser& e1 Chicho con su yate
y su gamma del F'RAP.

I
I

Y est& sonriente Gabito,
el experto en abrazar,
sabe que al reir filtimq
le i.15mnchfsimo mejor.

.
I

\
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\
\

0
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Mientras tanto h a b d reCajnste \
y Veriiejo t\omarai.
par IO menos nn tintolio e
\
y nna escwilida empami.

.

EL
DE LA SEMANA

I

S i y e Ir d n i e a dlarla registrando la
aerie t d g l c a de aecldentes automovilfstic= que prneban que 10s Hamador
a‘criminales del volante” no tornan en
menta para nada 10s reglamentos J
manefan senclllamente como locos. Las
atadisticas demuestran que Chlle Date
105 m L tristes y lamentables records
en la materia. Una sola mancha de
sangre se extiende diarlamente sobre
todo el pais.
El manejo desculdado y loo abnsos
de la velocldad estan pmvocando una
perdadera matanea clentffica, que ha
hecho vlctima liltimamente a uno de
103 mis querldos J populares ases del
~tbol.
Par eso no vaeilamm en darle el Pun-’
to Blrnco de esta semana a1 MINISTRO
DE JUSTICIA, ENRLQUE ORTUZAR,
rutor de la reclente legishci6n. sew,
dura e inflexible, para acabar de una
rez par todas con loo locos crlminales
que siembran la mnerte en carninos y
calles agazapadol detr6s de un volante.
OJSM el paip eolabore prictlcamente
con la disposici6n legal y dlsmlnnya la
macabn oleada de accldentes mortales.

n

;i MAL?.I
Y

!)

-jH

ala, chi- e n ?iuelga porque d e n que su inactado; haw varios &or que n o 10s
r e a h s t a s y que nada Iee das. j P o n t e
la marw en el pecho J p i e m ai tu
actitud ha aid0 la mismo con ofros

.

..

wmparados am el d o pasado? Dime, hijo: &&to?
-Busno, papy, to a n t a & la verdad: el Presidente de la Corte SuIa ntdroma d e la prema .tione W 162 m e m u a l e s para
‘aus gastos d e r e p r m n t a c i 6 n . Y el
Presidente d e la Corte d e Apefacion e s tiene apenas EQ 68,PO mensuales
para estoa misnas gastoe. E n cambia
10s subsecrstarios est& sacando este
aiio, por este micapitulo, la cantidad d e EQ 400 n m d e s ; esto ea
f u e r a d e nrs sueldos. T e wnfiew, papy, que a h a quo h conocido e t a s
cifras, estoy medio achundaado, y como yo soy muy derecho para mh
cosua, me voy a
hiquill0 preocupar d e so-

.

SI USTED SE E A SALVADO
DE UN ACCIDENTE AUTOMO-

VILISTICO, CELeBRELO EN EL

M A S CRIOLLO DE LOS RESTAURANTES.

EL POLL0
DORADO
0

I

SUSCRIBASE A “TOPAZE”

Asl lo redblri a tfempo.
CHILE (Anual). EL 11.70. CER’MF.
E’ 19. (semestral) E O SJO. CER
TIF., Ea 9,M.
SUBSCRIPCIONES AL EXmRlOR CONSULTAR PRECIOS.
En Argentlna, v e n a de ejemplana
lncluso atrasados, en: Qulosco “Lo
Copihues”, Gaona 359.3, Buenm

Lea

J

-

llZEgistradOS,
QUO
bastante bc) w a d -

Aims.

colecdone ‘‘TOPAZE”.Coutfe

ne la historia politlca de ChIle.

-

P4g. 5

1

luce en el v i e h t o
el brillo de su t a l e n t 0

CON U S "RADICARTAS" EN SU MANO..

-

El p o k e B a a Rettig seri el chileno que pasad el pear
verano en todo el pais.
Efectivamente, el flamaute prssidente da la ti&
de IOS
Matta, loa Gallo, lor Morales Adriasola y loa T m o no podri salir a la costa, salter entre Ias olaq estrenar bikini,
ha>=
una "china" en la playa, m practicar el ski d t i ~ a
Tend6 que qnedarse veraneando en Santiago, con 34 gradm
a la sombm, y cerquita de La Monada. por si el Paleta lo
llama para echicar o agrpndar el reajuste, o para quitarle
una m a a la Reforma Tributeria.,
Sua correlijas le han hecho el peor favor a1 pobro Don
Baa, que tend& que contentarse coil tortam a1 sol en la
Plaza de la Conatitudh y pegam una remojada de vez en
cuando en la pila de la Plaza Bulnes.
Y alimentarse, en vm de mariscos, con Ralletas de agua
y una auatera tacite de t6.

..

I

/

.

tico y elegante

I

usa FIXAPEL, de
CasiIIr 3457 -Santiago

Prince Jaquely.
-

PEkkOU: eDk&

ne hay

mal qua dura 100 OSOS..

VERDEJO: -Sf, porn lor cobmr consonadoras y 01 Dip-da
Eluchans qrhnn qua dum 12.

..

.

. _
SALOME MONTERO: -DiscuIpe b poco, Don Chicho, p r o 1
lo Qnico qum k p u d o o f v r . .

.

Ya e s lista
~
la nueva Marina de Guerra de nuestr
hermana Bolivia.
Efectivamente, J antes de que se entrenb ofiialmenr
la nueva escuadra, se han tornado las siguientes ml
didas:
-Comprarh un traje de marinem a1 Almirantb Ne
om Paz Estenssoro..
-Enseiiarle a nadar a1 capitiin de navio Fellmcu
que conme el agun &lo por fotos..
-Regalarle un pitito y ut108 cahnes de goma ,
Contraalmirante Lechin, que es el h i e 0 que tier
elgo que ver con el agua por e1 hecho de ser parien.
de la leche.
-Decirle a las cabrim de la Paz y. a las hemrow
chiquillas de SantP Cnu que se vaynn ennayando pm
poder pololear con lcm cedetea que a a l d h en breve
atracarles el bote en el centra..
--Envitar oficialmente a Pachaco Altamirano pal
que les pinta una buena "marina" y ae aepa algw
vez c6mo diablos ea eso que se llama el mar.
Tomadas eatas medidas, debutarh la nueva escuadi
en la pila que queda frente a1 Palacio Quemado, p qi
por el momento la usan irnicamente les llamas.

.

.

.

..

Ingrase a una

ASOCIACIOR' DE
AHOR-RO Y
PRESTAMO
TODAS TIEN"
GARANTIA
DEL ESTADO

-

BOMBER0 SAWS NP 1390 5.O PISO

w.7

DOlOA ICTIOSAURA: -CY qu6 vamos a hace;, chiquillas, con eda’
combinaci6n tan rota?
MlSlA PANCHISCA:.-.
.y son sus cabros malcriados lor que
la eotdn haciendo tira,.’le dire.

.

..

Rucas Antipciticus: Este ejemplar se dedica a 10s trinegocios y
a fumar puros Montecristo. Es hosco, cortante y mand6n. Hoy en
dfa el ultimo ejemplar de su especie esta dedicado a audiciones
radiales y se piensa que sera el primaro e n instalar la TV comercia1 en la Selva Chilensis. Algunos dicen: iOjalb!, per0 siempre
que 61 no aparezca en la pantalla.
Chicchus Porftddicus: Es un terrible doctor cargado a1 mojo i .
que trata de “camaradas” a 10s que lo acompafian. Se caracteriza)
por tener dos colitas que le brotaron en 10s afios 1952 y 1958. Sa.:
obsesion es tener una barba a1 estilo de Fidel. De origen algarrobistico, se ha rnimetizado con la raza moscovita; pero ahora que 10s ,
moscovltas verdaderos liquidaron a uno de sus idolos, un tal Sta- 1
lirl, esta mucho mas tranquil0 y pacifico. Para conseguir sus;fines,
trata de infiltrarse en la Universidad, donde sistematicamente es 1
derrotado por la especie democratafreista. Este ejemplar se jugara
su grande y decisiva carta en el aiio 1964.
,

I

I
I

. Este fue el verdadero texto de la renuncia indecliAmable s r o f i r - ’
nable que present6 el Chico Torres a1 CEN radical,
y que escribi6 una vez que. lo treparon Qgilmente en me fue la reslpuesfa
un pis0 y le colocaron una &quina tip0 infantil en d e M i General Pi&
las rodillas.
res G d o y a 10s ba- VERDEJO: -0iaa. don Lucho.
Dice asi:
histas Q*eneLNO encuentra que estuvo
de vecinos junto a1
-Me voy porque me echan.
m6s grande ahora que cuan-Me
alejo porque me encuentran el Presi m8s l d o Titicace.
Dim as;:
do fue candidato?.
arande que ha tenido el PR.
- -Renuncio porque me aproberon la’cuenta por una“Victor P a I E8nimidad.
tensmro, Palacio Recontraquemado, La Paz.
”Mire, joven.. ZHasta cuhndo le revuelve con la
-Me
las echo definitivarnente, parque en vez de
darles una pateadura a lor rebeldes, ahora resulta que * tonada del puerto?. . NO l e basta con el bak d e tison mucho m8s radicales que yo, y casi eligen a 10s 7 na que tiene en su casa y con la baiiera que le acaban
d e comprar el chico Fellman?. . zQu& les ha dado
presidentes del PR.
-Me voy porque don Gabito estaba con Dudn.
irlfimamente p7r botarse a bomberma y queser hgar con
-Parto porque don Gabito ya no est& con DurBn. agua? #io saben acaso que para discutir si de +en
tirar a1 agua en bikini en laa aguas del Pacific0 tienen
-Dig0 “chao” porque don Gabito ahora est6 con..
que preguntarnos tambihn a nosotros, que estamos CQdon Gabito.
En una palabra, y en vista de que me h a s i s brindado mo me!lizos con 10s-chilenos?.
la ovaci6n 171718s emocionante de 10s Gltimos tiempos,
”Si siguen tan necesitados de agua, les vamos a reos digo con el c u c h a h . . . , iperdbnl , .) con el Cora- galar una pila que tenemos en Lima J que est6 media
pasada de moda”.
z6n en la mano, que debo alejarme.
La saluda, pcm pxo, ~ L cotega
I
Hasta fuego, m’hijos.
I
General P6rez Godoy.
Don Renunciado Torres.
I

.

.

.

.
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.

..
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EL CHIC0 CORVALAN: -Como soy izquierdista, lo ligico es que me vaya por la irquierda.

Con calzones de goma y un chupete helado en la man:,
re reunib la cabritancia pelucona para enfocar la futura
elecci6n presidencial y ver qui& se puede q u d a r con la
pega de JAR.
Uno de lor cabritos tom6 la palabra y dijo:
-2Qu6 lea parece que llevemos a Panchisco Bulnes, que
toma rap4 y u9a peluca Luis XV?
-Muy avanzado -gi6
la mayoria-.
Fijense, c a b s ,
que hasta saluda a Pinocho Frai en la calle.
- i Q d terrible! D e b s e r pasado inmediatlmente a1 Tribunal de Discipline por bolchevique..
-lY a i levanthimos a1 Pelado, Dial..
-iNo! -volvi6 a &tar la indignada mayda-.
E8 Dier
Cnicamente y no tiene n i n g h ErrBzuriz Panquahue en la
familia. Para can'didato conservador de loa buenos, le f a l t s
pedigrie.
-Propongo que llevamos a1 Palacio de Toesca a Jorge
Iv6n Hiibner el Terrible, que se desayuna todar las mafianas con un comunista y que se toma un rocialista al seco
como bajativo.
-Muy joven para el cargo.. Cuando le salgan espinillar y se ponga pantal6n largo, lo llevaremos sin falta. . .
-2Y qu6 me dicen ustedes que no perdamos el :iemp
y no hacemos m6s eleccioned..
-JCGmo? -pregunt6 curiose la juvenil asambld.
--Mug sencillo. Reformarnos la Constitucibn y dejamos
a1 Paleta en el sill6n de O'Higgins en vista de lo bien que
lo est6 haciendo y d e que no hay un solo problems necional
por aolucionar.
-i"echo!
-gi6
la entusiasta asamblea-.
A d no gaatamor en carteles, no hay que llamar a1 guat6n Egaiia, 301
ahorramos 105 afiches con "A usted lo necesito". ., y nos
ahorramos la montonera de millones y millon- d e escudos
que se come la agencia de publicidad pot inventar leaeras..
Y asi fue acordada la reelecci6n del caballero que eat6 on
estos momentos en La Moneda.
Si lor oye Carlos Walker. . ., se saldria del monument0 y
iqU6 gesto les haria!. .

.

.

A d iba' a ser la Asamblea Nacional Radical.

..

..

..

.
.

..

..

.

.
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boplezp

. . . Y as1 result6 la Asumblea Nacional Radical.
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Aunqua don Radul Rettig se ha comprometido so-

lemnemente a conversar,
cuando Panchisco Bulnm y
Marianito lo daseen, sobre
el Frente Mamocritico y
aua consecuencias presiden. cialcr, hay fundadas sospechar para dudar de taler
promesas. Para tal efecto,
te dice lo siguiente:
1) Don Radul habria sido sorprandido layendo de corrido y en voz alta las
enciclicas “Rerum Novarum”, “QuadraI
gessimo Anno” J la “Pastoral de lor
0bispor”.
2 ) En lugar de entrar a1 tamplo maa6nico. “Luz, Fuerza y CaIor“, ae -16
a la iglesia de San Francisco J r e d deENTRE SENADORES RAbtCALES
votamente un rosario.
Coma ldiosauro
3) E s d completameute convencido de
tion. olfato de Pinocho,
que Matta era de ascendancia francesa,
a lo major rasulta
y madio pnriente d e Jacques Maritain,
y que, adembs, UM cuchara, junto a una
.I rebald. nlimaro ocho.
flecha roja, combinarkin un lindo simbolo para 1964.
4 ) Por bltimo, se aaegura que una vez
que Lavandero, Minchel y d e m h padenirtas se aburran d e convencer a Frei
d e que vote pot Montero, don Radul
-bibn
se tiraria unos ~ m f o con
s don
El curs de Catapilco, Jahuel DnrAn 9 Don Chicho
Pinocho uara ver la Wsibilidad de unir han d d o )OS primems valkntes en tlrame de cabeza
a todos 10s CEN...&stas.
a laa agnas presidenciales.
Per0 el Cnrlta n o h a r e d en one h D m h a ’
ya “no lo neces&”, p e s : para algo
Jnlito, y en
iiltlmo cam, si precisa de UII cldrigo milltante, segnm e n t e apelaria al cura de Chincolco, que ha demostrado wr mucho m k entaquillado que SII colega catapilcano, ya que con so chofer, el porkro y el
sacristiin, ha constituido su proplo “frente democrtitico”. p tiene bajo SII f6rulr a todm las autoridades
-chincolquin;ls, del Alcalde para abafo.
/ -

4 N e g y i o s y placer? L Y por qu6
no? Y todopuedc comenzar derde
el

primer instante,al iniciar el vio-

ie subiendo a borda del cuadrimo-

.

tor LAN. En 61 ustedno a6lodirfru-

’

t a r 6 d s lo

rnejor

en

servicio close

turisto, rino que viajar6 respoldado por 33 abos de experiencia
en loa cielos de Amirica.
No

importo, en {ealidod, s i usfed

viala par done unas Vocaciones
o

,‘;

per negocios. D e todos modes,

usfed rnerece viaior can
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33 afios de experiencia viajan con usted
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holtz y el padre conscripto liberal
Julio von Muhlenbrock.
El prirnero tiene bastante shilltud con el Presidente de la Repiibllea: ingeniero civil, creador de empresas como la COPEC y la CORFO, propietarlo de predio agricola
y, como si fuera poco, soclo de un
Alessandri, hace afioq en una firma que lleraba la firms de ambos.
Wachhdltz y Don Borge fueron Ministros de Hacienda, a pesar que

Don Roberto le gana a J A R dos go- Tambiin ha sldo motejado de rebel-

les contra uno,,ya que ha llegado
en dos ocasiones a1 rascacielos que
se empina en la calle Teatinos frente a La Moneda. Mits aun, fue el
lider rebelde radical el que ocupd
el escafio vacio que habia dejado el
Presidente para cambiarse a Morand6 80. Ambos nacleron un dia 19.
Don Julio von Muhlenbrock fue
en sus tlempos agrarlolaborista y
actualmente es senador liberal.

ROBERTO WACHHOLTZ

JULIO VON MOHLENBROCK
SALARIO MINIM0 VITAL
AGRICOLA
Ante el anuncio de mi Partido Liberal de que me pasarian a1 .Tribunal de Disciplina, me siento en la
actitud natural v normal aue tiene
u n hombre c u m a o h a proc-edldo de
acuerdo con su conciencia. Desde
hace muchos afios busco la elevacion del standard de vida de las clases campesinas; dste h a sid.0 mi m&s profundo anhelo
y esto lo vacik en centenares de editoriales en 10s dia-.
140s que tuve oportunidad de dlrigir. Una de las mas
grandes satisfamiones de mi vida politica es haber influido en el Gobierno del Presidente Ib&fiez ,para que
se dictara el DFL que fijo el salario m i m o vital
agricola y la indemnizaclbn por tiempo servido.
EL P. L. ES EL CRISOL DE LA REVOLUCION DE

CONSUMIDOR

En el Secado, junto a l3~1bertoWachholtz, msis IS
cooperaci6n natural de Armando Jaramillo y de otrm
senadores radicales. que muy bien mnoce la opini6n
publica, nos hemos impuesto la tarea de llevar a efecto la nivelacidn del sector campfsino con el sector
obrero. Chile, pais que se jacta de tener una de las
m8s puras democracias del mundo, de tener un gran
sentido de avance social, tiene una subraza, tiene
los
hombres condenados a la condici6n de pari-:
campesinos; 400.000 trabajadores segdn la estadfsticas, 3 mlllones de seres humanos s e g h la poblacih.
Esta gente no tiene derecho a cultura, ni a bienestar.
No participan en nuestra economia.
HABITANTES DE POBLACIONES CALLAMPAS
PRESIONAN SOBRE LA CAPITAL
Santiago y Valparaiso esthn rodeados de lo que el
Padre Hurtado defini6 como Ias “poblaciones callampas”, en donde habitan 300.000 campesinos que Ilegaron con rumor de tonadas. con arrullo de sauce Iloron, con toda la visi6n maravillosa del campo chileno
en sus pupilas. Y ahi esthn rodeando Santiago y Valparalso, padeciendo hambre, siendo campo de’ cultivo
de la delincuencia, aprendiendo a s e r cogoteros y presionando sobre la capital, alimentados por CARITAS.
YO NO PODIA RENUNGIAR A PERFECCIONAR LA
DEMOCRACIA
Yo fui diputado de obreros y campesinos y sigo siendo senador de obreros y campeslnos. LPodSa yo - e n
nombre de un principlo de disclplina, que respeto y
que pesa, pero que admite ser medido en la balanzarenunciar a participar en el perfeccionamiento de la
democracia? Tuve que escoger; escogl la de la obli-.
(ContinzSa a la vuelta)

HAY QrJE PREVER
MALES FUTUROS
Despn6s de la filtima Asamblea a
que nw toc6 concurrir, hernos podldo comprobar que nuestro Partido
est6 fuertemente unido, que las criticas y las acusaclmes de indisciplina eran injustificadas, porque nuestra actuacion en el Parlamento fue
ampliamente autorizada por la dlrectiva de nuestro Partido. Respecto a1
punto de la autoconvocatoria. era unaconsecuencla por el lamentable retiro qoe hiciera del
proyecto S. E. el Presidente de la Repfiblica. Una vez
que 61 reconsider6 su actitud, el problema desaparecio,
aunque lamentablemente tuvimos que snfrlr el desagrado de no haberse dado en esta oportunidad a las
clases desvalidas del pais la situaclon que merecen.
Espero que el Parlamento, en otra o ortunidad, tenga
mejor disposicion para ello. Porque ~ O SSenadores que
actuamos a favor del aumento efectivo de las remuneraciones lo hicimos para prever males futuros.
HEMOS OlBRADO BIEiN
Tengo la conviccidn de que he obrado Men, y
asi espero que lo hayan comprendido todov 10s asambleistas, que finalmente no tomaron ningnna determination que nos pudiera molestar.
ACEMJ3NTARAN LOS SENADORES RFBELDES
Rechaao la acusaclin de que somos “Senadores rebeldes”. No ha habido de nuestra parte ninguna rebeldia y no me extraldaria que dados 10s prop6sitos
que perseguimw se junten con nosotros otros Senadores radicales.
ISkURO T O R R E S FUE D E C D I D O Y VALIENTE
Todos 10s Senadoree, que se ha dado en llamar rebeldes, que estaban presentes en la Sals de la Asamblea, a1 momenta de la votacl6n de la curmta de nuestro presidente y colega del CEN, don Isauro Torres,
votamos favorablemente su cuenta, porque el tuvo la
decisiin y la valentia de dejar establecido que habiamos obrado por instrucciones directas de il.
S.E.DEBE ACTUAR. ‘CONMAS PRECISION
Y o siempre espero que 10s gobernantes rectifiquen
sus errores J desearia que S. E. el Presidente de la
Rejnlblica, en 10s 2 afios que le quedan, actCe con
m5s precision para resolver problemas fundamentales del ais. No s i si 61 contara con la ayuda externa
que le !acillte su tarea, pero si no la encuentra, debe
poner en movimiento todos 10s recursos nacionales par a lograrlo. Si no se logra aumentar la produceion. deben buscarse, de todos modos, 10s medlos para levantarse el standard de vida de las clases mas necesitadas.
ERRORES EN LA GESTION ECONOMICA
Yo crea. que el pais ea capaz de salir adelante por
sus propios medlos. Se han cometido en la gesti6n
economics una serle de errores, que han impedido
un avance que podria haber sido pasible, dadas las
eircnnstancias de la preparacion del Jefe del Estado
y de todos 10s partidos y l a s hombres que lo apogacon. Se esperaba mas decisi6n, m8s resoluclon e imaginacion, que, desgraciadamente, n o se han manifestado.
EL PRESIDENT%NO DEBE SER. REELEIGIDO
No participo de la idea del distlnguido Diputado
sefior Eluchans de modificar el precept0 constitucio-

Ye
-

1920

Cuando ingrek a1 Partido Liberal, plantee la
eonsulta de si yo tendrh ampllo campo para mis inquietudes saciales de mejoramiento especialmente de
las clases modestas. Considero que la democracia no
puede funcionar si no trabaja en el corazbn del pueblo. Si acaso el hombre libre no est& protegido contra
el temor y la inseguridad. En aquella epoca, Gregorio
Amunhtegui me manifest6 que em precisamente era
lo que 61 deseaba en el Partido Liberal: hombres que
trajeran inquietud social y que rnovieran a este gran
partido, el partido crisol de la revolucibn de 1920. y lo
pusieran en estrecho contacto con el pueblo. Por eso
yo me him liberal.
3 MILLONES DE CHILENOS NO TIENEN PODER

de en su tlenda. Su mayor orgullo
es haber trabajado profesionalmente como periodlsta d e t r L de una
mirqulna de escribir como director
de “El Correo de Valdivia”. Es u n
hombre de campo que se conoce de,
memoria 10s problemas de la tierra.
Sentados ambos frente a1 micr6Con0 y a la m a u i n a grabadora del
Profesor, hablaron psi:

J

(Continlia a la vuelta)
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PAPAS REUENAS CON 25%
INGREDIENTES:

7 rendores rebeldea
2 senadores en calidad de -gador.
1 Iaauro en mal eatado.

1 Senado convocado p otro recontraermvocado.
Ambiaonea polWcaq dignidad, mimdm a1 64, prermgativaa l ~ s h t b a sf
bla, bla, bla en abundancfa.

PREPARACION:
Ponga a lor amdorm a aeaianar a ,
fuwo
- lent0 Y mbdelea M proyeeto de ley sPmnado con un 15% picaate y ea-

Cambia de guardia en la, Moneda

caw.

Una vez semionando, baga que re autuciten para sesionar de nuevo.
Corte E Isaum en rebanadma para
que loa 7 renadorea puedan rdir c o n ,
la s u p ; con loa aliiioa prepare una mayonem midando de no usar aceite potque DO hay ni para remedio, aunque
oficislmente ae diga que hay aceite p’al
~Cu6adadije que era partiddo del N m M?,
pot GQV.
mundo. Candimente todo con la meyoLa Serema, ciudad fatal pars e1 radicalis-,
poz JDN.
UBSB J muela en la d q a i n a el preaidente
C6mo con un metro veinte M p e d e s e r el preridente mBr g r a d e del
Partido Radical, por Zctiorarao.
Zspeda y m e t d e todo al be60 de Maria
Mi rninuto fatal..
o el abraur de don Gabito, por M ex undidaro.
midando de revolverla lo d a paaible.
C h o no darle bola el pinochismo aiatiano, p o ~
?I FRAP.
Docore enciDna con reajuste y e x t i b
N o darle eaf6ria a1 FRAP, PO+ loa pinochos crJlatZanO8.
qui
har&
con
Pitin
Olavarrh
cuando
llegue
a
h
Moneda?,
pot el Chi&.
d d o wbre Verdejo, al cud le hereaa
Si otros s o n Aguirres J Preaidentes, Lpor qui yo no?, par don Hwnbsrto.
un pito lo que digan e1 act. 57 de la
Pcro zhubo alguna vez algo que M Ilam6 el najuste?, por Verdejo.
Constituci6n, el conflicto de mderea, el
C h o no taimarse porque no lo invitan a Eatador Unidos, por Mariano
Parlamento haido y demh zarandajaa.
Ye No La PMa.
Hay un tufo en N futuro, por don Sobrm h m m o n a .
Pero, por favor, IapGreny con el plato!
EL LIBRO DEL MES
Como bajativo, tome un VBIO de agna
La vuelta a La Moneda cad. 5 minutw, por PM&-,
Mar€y un
y snne una artificial tempestad en 8.
t&ico.

Selecciones del Reader’s
Indigest
.,

Estfin proyectando la
constrnaci6n de nn ffine1 bajo el Cerro Santa
Lucia, y sa consultan

Condos para an Ferroearril w b t e r r h e o . Es
de esperar que &os
planes se hagan exten-

_ --- sivos a nu conduct0
- subtemineo entre Mo-

,

1-

rand6 80 9 el Congreso, para mandar y devolver, e n el menor tiempo
posibte. loa progectos de rmjnstc,
sin que lw senadores rebeldes alcancen a v d u la antoconvocatoria;
haria falta otro socavbn entre el
Padena y el dolnicllio de don Pinocho Fret, a fin de que puedan 605tener largas conversaciones de ‘hnidad” sin que se enteren Ampuero f
Corvalansky ; flnalmente refngios
antiaireos, por si a Fellman Velarde
8e le ocurre
venlmos a qnltar el
Mapwho.
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DICEN 10s EXTRANJEROS:

"Chib rionm k mhr wtraordinsrio
publicoci6n mririm hmmoriatica del

?

Al

Lea "TOPAZE" lor v i m a s do cado
somemo. Cokd6n0lo. Lor Mginas do
"TOPAZE" contienm la histwk pa-

BASES.- a ) El P. C.. 10s Socialiasos y el Padena tendran derecho
e 38 delegados.
b) Basaltar. Don MamoertorMelRzs podr6n hacerse WOmpafiar de CORVALAN: -$or6
bien krumiro? Mientmr yo pelho con lor burgueser demo--*go'
personales* a 'Os que
?acristianor, Nikita est6 a p a d r d e un confire con el ria Kennedy.. .
les cotizarii comok
deIegados.

t

-

'

inero, y 16s .-maradas cornones por
!qnivocacl6n le dan el voto a Montero, de todos modos Y uara aurovechar la ocasiin s e - ~ i ~ c e d e i aa

A p e r que se habh dicho que la Asarnblea Radical iba
a rer una copia de la batalla d e Maiph y del derastre de
Rancagua, J que iban a quedar por lo menor unos 10 muertos y 50 heridos graves, no par6 nada.
M6s a h , fue la mis amable y sonrients d e Ins reunionmciales de 10s dltimos tiempos, y loa nietos d e 10s Gallo y
de 10s Matta quedaron m6s felices y m&s unidos que nunca.
Nor to& ver cbmo Julio Durin le regalaba chocolates a
A g a m Aguirre, cbmo Jonls Gbmer se tomaba un trago a1
aeco a la aalud de Mauris, cbmo RaGl Morales andaba colgsdo del cuello de Lucho Bossay, y don Cheque Gonhler

El puerto-balneario mClr tradicional de Chile. Con las meus
m6s espectacularer del mundo.

Tiene la Hosterfa que necesitoba, con 25 habitaciones, todar
con bajio exclusivo.
Piio inferrnr 'y m ~ n m ran:

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA
.

-

Bandem 84 Of. 309
I Fono 81638, Santiago,
-

Pap. 16 ,

.

.

Madatiaga no hallaba qu8 hacer con los regalos que le habia llevado la mayoria cenista para que no se sintiera por
algnnos amablcr garabator que se habian cembiado Gltimamente en el Senado.
Todo era ronrisas y venias. A raton no p a n d a una mamblea del P. R, sino una fiesta en Versalles en tiempor de
Luis XV.
Lucho Boslny fue ammemonte aplaudido and^ dljo que
no estaba aentido por la inocente diabluta que le habian
b c h o en la Gltima eleccibn presidencial. Y Julio Durfin le
contest6 con au mejor expresi6n de simpatia.. .
-Dirculpq
mire..
Es la G l t i m a vez que bacemoa una
coaa tan fea..
Y m
e estrecharon m un cPido mbram..
Con rarpecto a loa "rebeldes", que m h n que 10s tirah a n por la ventaaa del local de la calle Agustinas a1 llegar
al c m o , se cant6 aquelIo d e que "emu buenos muchachos y
que nadie lo puede negar..
Se brind6 por el Chico haurn Torres, se le aprobb In
cuenta sobre la marcha, y despuC d e medirlo con una h u h
cha, se llegb a la concIuai6n de que era m6r grande que
Bilbao, que loa Gallo y 10s Matta, J que el propio don
Gabito. . .
Finalmente todoa saliemn a la mile felices y colgadm del
brazo y se fuslon E celebrar el triunfo de la unidad a un
boliche cercano.

.

.

.

."

.-

commb ahora que a1 6nico nbelde
que se podria pasar a1 Tribunal de

RADICOS
Parece que 10s amlgos rhdicos dvldaron en m a t i m a Convenclbn
una de las m b bellas tradiciones
que tenian, y que conslstia en tener
las puertas de par en par abiertas
para la prensa en todas sus reuniones. De todas maneras se han
filtrado algunos chismecitos que yo
se 10s vog a contar, aunque no 10s
oi personalmente.
AROSE-MONA
Cuando mi prim0 el diputado
alem&n del sur Federico Bucher
Weibel se levant6 en l a ultima
Asamblea para pedir la expulsi6n
lisa y llana del Partido ,’de 10s 7
senadores doctrinarios, hub0 una
vm que le dijo nitidamente: iC$llate, Arose-Mona! . . . Como Federico
Bucher es un alernhn acucioso. se
ha dedicado a investiaar auibn’fue
el que le Ian26 ese gr&io& mote y,
segun mbemos, todos 10s indicios lo
han llevado a la conclusibn de que
fue mi tio Humberto Aguirre Doo-

Dlsciplina serla a Faivovich.. .
FILOSOFIA ORIENTAL
Roberto Wachholtz, que em uno
de 10s senadores que iba a ser enjui;
ciado en la Convenci6n del P. R..
cont6 que asisti6 a la Assmblea con
espiritu sereno y dispuesto a ser
un tranquil0 espectador. Su conclusion, despuhs de oir a muchos oradores en 2 dias de reunibn, fue que
la r a d n y la inteligencia van en ra26x1 inversa a la forma
ruidosa.
aparatosa J extensa de las intervenciories
AUMENTAN LOS REBELDES
Los 7 mosqueterm, que son 10s senadores radicales rebeldeq estan
dispuestas a acepkv la solicitud de
incorporacion de Isauro Torres a
este select0 grupo. Cuando se lo hicieron saber a1 chico Torres, k t e
contest6 con el sentido del humor
que le caracteriza: “Agradezco sinceramente su deferencia, pero me
temo que con mi incorporaci6n el
numero no va a.aumentar a 8 senadores, sino que, dada mi estatura,
e l numero anmentar8 s610 a 7 y me-

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilton

. ..

Abierta la

PlSClNA
Almuerzo

T6

Y

a
:
.

ULV’‘.

Comidas Bailables

“BARBECUE”

Ian.
Con razbn decfa

Jonhs Mmez
que Rumberto Aguirre a1 lado de
10s rebeldes hasta se ha rejuvenecido.. , y se ha puesto travieso.
EL VERDADERO REBELDE
Me contaron que Isauro Terms,
como presidente del PR, les dio Instrucclones a todos sus senadores de
vohr favorablemente el 25% y no
el 15% que patrocinaba el Goblerno.
El hnico que desert6 rue el senador
Angel Faivovlch, que estuvo por ser
mas flel a1 Goblerno que a la linea
de su Partido. Por eso Isauro Torres

-

Sin Cover

- ni Minimum

.

PACT0 EXVTRI DO8 CONBPICUOS
FCADIC0S.EL CANCILLER Carlos
Martinez Sotomayor y el senador Isauro Torres Cereceda han firmado un
ttascendental pacto ante Notarlo y todo. ZC‘sted lo sabia? No. Per0 10s ‘Topawtes” si. El misterioso pacto que nl
la sagacidad periodlstica de Ren.6 O!iPares ha descubierto es: Que asistirm
de smoking blanco como la nleve R to< das las eomidas de eala. Si aulere usted
luclr a la dltima “dernler-cri”, preocfinese de arrerlar el SUJO..
.
. por
- si lo invltan. Sea PrecaVLdo.
C0WMBIA.- RAFAEL RODRICIDEZ m U R A . qUS a,?seghn 41. de loa
Rodrfguee de cualquier parte, pero.. . de 10s Bepure de SeVilla, quedani cOmO
Jefe de la Mlslbn. mientras llega Jose Antonio Lernus OWm&n. el nuevo
Excelentlsimo, que tarnbien es muy lntellgente y muy intelectual.
REPUBLICA DOMIMCANA, RAFAEL GONZALEZ PIMENTEL, el apoesto Encargado de Negoclos, que como soltero tanto r4clame Le habfamos hecho nos la jug& Parti6 a su tlerra natal con iicencia y regre&... casado.
Per; muy bfen casado, con la mas ltnda de las Jbvenes dominicanas: Rosa
Julla Alvarez Wessin, quien en su primera fiesta en nuestro pafs tuvo g a n
hxlto. Bail6 un merengue nada menos qne con el Mlnlstro de Obras Wblicas, Ernesto Pinto Lagarrigue, que para hacerlo l o mejor posible se sac6
hasta sus anteoJos.
VENEZUELA.- “ M B E R T O AGVIRRE DOOLAN, el senador revoltoeo. ae
luc16 con au discurao en la comida para desfldlr al EmbaJador Larradbal.
an el Carrera Hilton. Agulrre, muy serlo y con voz sonora, 6130: ”El Almlrante es un avasallante conquistador, seaor y caballero del mar”.
EL DERBY.- TANXA, esbelta, ffna y hermosa. es, par el momento, la
%ffia de sus ojos” de Carlos Nazar Sellan. C6nsnl del Libano. Esta chiquilla
de la raza caballar “pur sang” sera seguramente la “reina” del torneo en el
Sporting. Es un datlto que les damos a 10s amigos hfpicos, pero a1 oido; no 10
olvlden en “EL DERRY” y nos lo agradecerhn.
SHELL.- J. 13. MATTER8 8s el “mandamW’ de la Empreaa, y en Csta
primera quincena de enero la persona mBs “cotl’’ e importante. Motlvo: Su
calendarlo. que segdn cuentan serfs el m&s pmcloso de todos 10s que
circulan.
URUGUAY.- FEELNAND0 ElV&d D%VOTO, el Enwgaado de Negodos,
se luce en todaa las reuniones dlplomltlcas y soeiales fumando 10s kilomltricor habanos Montecristo N.’ 1. Es nn secreto la forma c6mo he abastece
de estos codiciados “puros”. Con Fernando Rivera ya son cuatro 10s prominentes que fuman en Chile este tlpo de habano; 10s otros son: el Ruca
Vergara, Heman Videla Lira 9 Sali Hoschlld.
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DIP. RAUL MORALES ADRIASOLA: 10s

dolorss de

cobeza

que Is w i r 6 dundo b vie.prosidancia dol PR se le p-

sar6n eon el

rernedio infulible

I

***

***

CANCILLER1A.- VJCTOR VEROARA, el “POrOto” para sua fntimos.
ea el “Ec6nomo” porque tlene a 8u cargo la tremenda responsabllldad
de velar dia y noche por loa cuantlmos bienes e inventarios de Relaciones

&ora

Exterlores.
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U 'WANT: -En la capwra de este negro tengo que andar con pies de plcsmo..

.

' AVISO
Ponemoa en coaocimlento de nuestms admimdores qne Ins proclama.
clones presidenciales P glras a provinclas quedan suspendidan hasta el mes
de abrtl pldxlmo, slernpre que el CEN, 10s 7 rebeldes o don Pinocho Frei

no dispongan otra cosa.
A 10s fabrlcantes de empanadaa de hbmo J dnefior de quintas de rec m rogamos enviar sus facturas a La Serena. donde se les cancelara rellglosamente con cheques cruzados del Banco Francds e Itallano para Is Amirica del Sud.

JULIO JAHUEL.

"
Y

$ DURANISMO.

s

n

Y

2 Reflri€ndae a la Asamblea Ra- 8
2 d h a l p a1 llamado al orden que Y
2 le htcieron a 10s senadores re$ beldes, algulen comentaba:
Y
4 6 D u r ~con ellos, que DURBN :
sV:
mis-9.
Y
2
Y

***

A
h

2

V

Y

"
Y

2

PADENA.
Y
Y
Al Partido Nseionsl Democd-2
tic0 le dan 19 votitog en la Con:: rencl6n Prealdenclal del FRAP.
T Una especle de convldado de
pledra.
Y

s
5
y

9

9

***

Y
Y
Y
Y
V

Y

V

Y
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Y VIVO EL OJO.

Y
Y
V
Y

s
5
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::
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D o n SaIvador demortr6 ver debajo del a l q u t t r b durante el I f 0

en el Senado. No VOM n l a favor nl en contra de la autoconvocataria, Y en seguida se rue a
X Algarrobo.
L.
2 ;KO ven que tambihn CI plensa 2
2 ser Presidente y no quem& que $
$ le hagan la misma jugarreta? A
1
n
A

n

2

29

*.* *

$,ABARCA MWCHO.

5

*
n
*
h

'

2
*
x
2 El aenador H e m e s Ahum@a$
2 ea abogado rn6dico J parlamen- fi

82 atario.
8u

as 'oplnionas en cuanta
capacidad son concordan-

6

5

2 tea: 10s m6dlmtl dicen que mmo 2
2 mddlco no debe aer un mal a b - 2
2 gado: loa abogados aseguran que 2
2 como colega no debe ser mal par- 2
*
A lamentario. J 10s parlamentarios 2
2 dicen que coma candldato pre- ?:
sidencisl (M completamente de 2
2
h Rengo. h & n i
2
cierto?
n
h

2

P4g..,l8

Bn

..

imaginob
que riempos h a mI lidar de una corrhnto r6ni
un &a, 7 mnadores &eldas
iban
dica Ilamoda "Lor J6wnw Turcos", dimn
padir la autoconvo&orio y el hndria que quien volver a llamame mI bo'wno
que mlir dirparodo do la Preridoncia lc1iosauro y enrakoe de frsntdn on 10s
ralwdaa fibs izquierdistor de su Partido.
BELLAWSTA 0111

7.

!c

.bin, no se me vap, mire qw mu voy
a q d a r con lo, crespor h o c k . .

.

c

el bar6meho de la politica chilena

Juon Vordelo lurruin
(morcor rogistmden

Director: Albrto Topaz. Cambiozo
Loroto 22
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Fundodo on 1931
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Casilla 2310

- Santiago

(CHILE)

-

- Santiago, viernes 25 de enera de 1963 -
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Pone 371928

0
N.O
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Arl tombiin se dirtingum por su colidbd
res: lor TELEFUNKEN.

10s mejeres recopto.

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

1382.

AHUMADA

371,

MAC-IVER

‘ESO. HUERFANOS

\
\
0

0

Y a m q u e Pinocho y don

LChicho

no consiyen la unidad,

siguen subiendo 10s precios,
y cansada la galla.. .

0

\
\

0

0

I

e

1, Como sobran candidatos
0

pa’ la proxima eleccidn,
hasta el cura de Catapilco
quiere montarse a1 sillon...

\
\

Mientras tanto Jorge Prat
ya se siente el heredera
de don Jorre, de su Randa,
de Malloco y del colero.

*\

I

I

0

Y como Chfle es pais
que marcha siempre ade-

\

[lante,
nos gastamos 10s mejores
criminales del volante.

I

Y tendremos d e visita
nada

\

0
0

menos que a D e
[GauIle,
que no parece milico,
sino copia del Rey SOL

.Qlr..-.-*-.o~.*o-o*

guardia entre 10s ,hielos a la sombra del pabellen de la
estrella solitaria.
Seri. una inyecci6n de patriotlsmo la que pondrg don

nuestro terrltorio antartlco.

juntaron don Panchis-

e

ES JULIO PEREIRA, Ministro de Defensa Nacional, que
partlri en vlaje a la Antlrtida chllena para llevar un saludo cordial a nuestros oficiales y soldados que montan
B

I

\
Ico, \
6 don Rafil y don Mariano,
\ y juraron que el Gobierno \
0 no saldra de entre sus ma- 0
[nos. . . \
I
Se

E l P e r s o n a j e d e la S e m a n a

Julio

Crato ...

0

No creo que haya habido un solo pe-

riodista que no se haga leido hasta laa
comas del proyecto de ley sobre Abnsos
de Pnblicidad enviado a1 Congreso Nacional por el Ministro de Justlcia. De
inmediato, como era de esperarlo, COmenzaron 10s comentarios: adversos algunos, favorables 10s otros. Se trata. naturalmente, de uno de 10s proyectos llamadns a despertar 1 a s . m h arduas y tal
vez duras polemicas.
Yo, a quien algunos, especlalmente en
el extranjero. han callficado como el
simbolo de la libertad de expresion en
Chile, no puedo dejar de echar mi cuart o a espadas. Per0 no para polemizar,
no para divagar sobre lo metafisico del
progecto, sino para plantear cosas simples, sencillas.
Que el proyecto, o m9s bien que un
proyecto de este tipo hacia falta. no cabe la menor duda. La actual legislaci6n est5 obsoleta. Se presta para
abusos de uno y otro lado. Permite que se denigre la honra ajena, recorriendo a veces a triquiiiuelas. Permite que st! usen pantallas de
subterfugio para evitar responsabilldades, haciendo aparecer como responsables a personas sin ninguna responsabilidad; pero a1 mismo tiemPO, permite hacer recaer el castlgo, despuis de afios de tramitacion
legal, sobre gente que no lleva velas en el entierro. J que suele no estar
ya en la empresa afectada. Esto es nn absnrdo, naturalmente.
Por otra parte, ;no seria poslble que la Iey entregara responsabllidad a 10s organlsmos gemiales, a1 Colegio de Periodlstas, por ejemplo,
J que cuando este organism0 descallfique a un profesional no pueda
este kjercer sus funciones en nlnguna empresa? Asi ocurre con 10s ColeEios MCdlco J de Abogados.
La anterior, en cuanto a represibn o castigo; pero en Id que sc
reflere a1 fibre ejercicio de la profesibn, no puede haber trabas de
ninguna especie; ni tampoco a que sea una ley la que determine el
largo de una lnformacion o el tlpo de letra que se le qulere poner:
Seria lo mismo que pedirle a un locntor de radio que cambie el tono
de voz para leer determinadas informaciones, o que se ponga af6nico
para leer otras.
hofesor TOPAZE.

La oposicion desunida,
y con tantos candidatos,
p’a poder ganar la Eanda
tendra q u e esperarse un

\

I
\
\
\

!
\
1,

\

\

Se 10 damos, y eon todo gusto al REGIMENPREVISIONAL que sufrelactualmente Chile J que ea el mLs car0 el
mSs inoperaute J el m l s inQtil ’del
mundo.
Mlentras en cualquler naddn mediaoamente clvillzada la gente trabafa
hasta los 65 afios, en Chile se practica
el noble arte de Jubllar a 10s 40. Muchschltoa que podian trabajar perfectamente a dog partes par falta de una,.
presentan ius papelitos en la Caja resPeetlva y parten reborantes de juventud
Y de vitalidad a . . . sentarse en 10s bancos de la Plaza de Armas a eseuchar el
canto de 10s pajaritos y a leer novelitar.
La6 Jubilaciones prematnras, las relncarporacioncs para rnejonrse las rentas y volver a Jubllar a 10s pocos meses, las Jubilaciones “perseguidoras”
tenninarhn por arruinar la economia
chilena.
Como si lo anterior luem poco, a cxpeasas de las lnstituciones previaionales viven verdaderos eJ6rcitos de bnr6cratas, que le prestarian u n rnejor serviclo al pafs si se ocuparan en aetlvidades productoras.
T como dice la frase “El que a hie?
rro mata a hlerro muere”
debemos
apllcArsela a la actual Pr;vIri6n chilena, y JUBXLARLA a la brevedad pa-

I

sible.

I

) - - - -

LOS CONTBIBUYENTES QUE
SOPDRTAN EL PAGO DE NUES-

TRA COSTOSA PREVI[SION PUEDEN CONSOLARSE EN EL MAS

CRIOLLO DE LOS RESTAUR&&‘TES, .

EL POLL0
DORADO
S U S C R I B A S E A “TOPAZE”

As€ lo reclbirL a tlempo.
CHILE (Anual). Eo 11.70. CERTIF..
E O 19. (Sernestral) Eo 6,20. CER-

I

TIF.,

EO 9,ga.

SUBSCRIPCIONES AL =ERlOR CONSULTAR PRECIOS.
En Argentina, venta de efernplares,
lncluso atrasados, en: Quinseo ‘%os
Coplhues”, Gaona 3593, Buenos
Aires.
Lea J colecclone “TOPNAE”. Contlene la hlstoria polftlca de Chile.

-jH o 1 a, h i j d cional para que puedar repefrrte el pla.Cdmo
estd la co- to.
-iNi loco, papyl Y lo dido no &Io
siaca por alld abajo?
por mi. Lo digo por fodo el paia: &No
--Todo
0. K.. aerie el colmo d e lo tride que C h l e
papy. i C o m taza estuviera mandado por la misrna farnide lecher Parece Ira durante medto aiglo?
que el calor lea ha
-Peru
nosotros rm nos enaeiicreamor
4 u i fado fuerzar a en el poder. N o luchamor con males
estom p a a d o r de la artes para quedarnoa en 61. iA noaoposkicMnlate otros nos piden que mandemor!
que e&amos a dos meses de lam elecciolo
tr6Bico,
mMIcipde8 Y todavh na ni na. puea,
y 103 que
divrsan
OfraS Vew8,
me*’
ante# Y a andaban buenos estdn todavia algo verdes: Quia coscacho limpio.
co Ortrirar, Huguito Gdlves. Felrpe He-Mejor
a d , hih. Per0 sin embargo, rrera, Choche Prat..
andan m h preccupadoa poi !as prear-Y a prop6stio de Prat: dQu6 fm
dencialer del 64. Dime: dQui6n va a eso de laa cartas que ae eacribieron?
aer el abanderado del Frente Democrh-Yo le m m d 6 una en que le dig0
c u h t o s pares son 3 moscas; per0 no
tic03
-]E60
ea lo que yo quiaiera -bar,
P d C mr CartR
pirblica, po‘pue 1 0 s
pws, papy( z ~ u j 6 n pd ~ u r ~c n
‘ ~~h r partidoa
saa
de Gobierno
armarian una
tu a alguno que aea un ertadista de l a alharaca de WJdrey
‘I me
que .ea contest6 oira. que mtiendo d a m e n t e
talle de[ cargante de Frel
YO, porque entre linea# m e contesta
f a n macllEo coma
pesofilla de Allen- mrs conceptor. E n aurna, me d e v w l v e
de?
mas ideas per0 como propias de 61.
-iEca
il probhna, hikt La OPO-Per0
yo tamricidn, lldmese PDC o F R O . t i m e bMn, hijo, que 56
candrdafos de lujo. Y en cualquier mo- m& por viejo que
mento puede cambiar a Frer Por un p r dlablo, sd leer

..

.

Tomic o a Allende por un Ampuem 0
transar con un Baltsrar Castro o un
Guillermo del Pedredal. dQud me deciar ti? E n nin*
cas0 baia l a d i d a d .
-En
cambro, nosotroa . ., ipor la
chuata, papyf i N i uno ni para rnueaIra! Y el que mds se Lace propaganda
divide haata a a u propio partido; de

.

entfe lineas 7 redird t,,
base..
Tri quieres que el
Ejecufivo t e n g a
mds y ma’a poder.
p o w 10s
vieJos
de
mN&ica
de1
Senado no re de-

CPV

B forjado

cuandoR cuenta 4

nivel de vida adecuado. En Sewell todo el mi

huella y ai

El camino hacia la prospr

a de 10s hijos Un hombre da lo mejo

la meta del bienestar: cas
mismo cuando sus esfuerzc

:onocidos

L A ESTAE

e avanza
PROSPERIDAD GENERAL,VAN DE LA I

r--- .

.

MlSlA DERECHA: -illego la criatura!. .
RETTIG: -. . . Y con u n a cuchara debajo del braro.

--

.
-

-_ _ . -

_--

_--

A una lucida ceremonia dio lugar el
bautizo de “Frentecito Mamocrhtico”,
efectuado en la saaistia del “Convento
Nacional”. El padre adoptivo d e la criatura, Marques Francisco de Bulnes y
Sanfuentes, descend% de un birlocho tirad0 por seis caballos. En modernos autom6viles modelo 63 fueron llegando 10s
dernas parientes derechistas del guaguito. El CEN radical en masa con sus Ministros arribb e n una micro Avenida
Matta.
Fueron padrinos don Ba61 Rettig y
misi6 Marianita Puga; pus0 el 61eo y crisma el cura de Chincolco y
oficib de sacristin el niiiito Morales Adriasola.
_- _ __
, --- -

LA VlDA HUMILDC,
TIERNAY GENEROSA O€

M’SAM NoNlERU DEPORRES

Chile IJS un pais surnamente familiar, en que 10s hijos pretenden
repetir las hazafias de 10s padres.
Y 10s nletos las de 10s abuelos.
Esta extrafia costumbre tiene su
tradicih: Presldente don Manuel
Montt; hesldente don Pedro Montt;
Presidente don Federico Errazuriz;
Prwidente el cabro ER&UriZ, hijo
del anterior; Presidente el Leon;
Presidente el Paleta.
Por eso no tiene nada de crtraBo que don Aumberto Agarra Agulrre se haya tirado el salto para
sentarse en el sillon de don Pedro,
y que Jorge Prat est& esperando
que algvien la cmpnje para saltar
a1 abordaje de La Moneda..

.

1

FRAP: -. . .Por favor, no me e m p u j e . . .
IMONTERO: -. . . P e r d 4 n . . . No lo habia visto.
PAg 7

1

iENTRE JORGES NO HAY CORNADAS!

ESF'ECI.4L P A R A TOPAZE
Grandes satisfacciones: Sn par-

proclamari candidah 8
Prrsldente para el perlodo 19701!176, per0 tendra que vencer primeramente a1 Chicho Allende en
la lucha interna, ya que a dste,
rnmo usted sabe, le carga ,Matido l o

rhllr

.I

la Luna haw nlnar la armonia entre Mamerto, Osvaldo Puc-

clo y Rlcardo D&vlla. Haran un
desfile para aunar a sus mllitantes. Encabezarh la columna Ma-

merto; per0 como Ir&n tan
auretados. a1 medlo no 1rL na-

Se l e presentman 11 mews de
bonanza. Ingnse a1 PADENA, pero tenga cuidado
ddnde va a
qii?dar: Si en la porcidn que se
ir6 con el PDC o con 10s que se
iran ron el FRAP. Y todavfa hab r 8 un 5% que InEresarAn a1 PL.

Ingrssa a man

ASOClAClOW DE

Examlne

'.

PRESTAMO

BOMBER0 SALAS N.O 1390
c

SUI Droblemna con
a 10s 7 rebeldea
nos hacernos lw cuchos porclue perdcr e 7 aenadores no es
qlnquna gmcia9 iMeJor nos hacemos loa de I a n chacrau Y a m o -

calmit LEchamoa

(I

La sltnaddn es proplcla, ahora que est6 funcionando la Junta
Callllcadora. Eche a variog y le
echa la culpa a la Junta. Compre hoy mismo un anlllo con
una calavera.
Saturn0 es su planets, parque es de plorno. No naca nada
ron
palmotearle le espalda a
medio mundo. Busque la compnilia de Tauro y culdado con
divldlr su partido.

TODAS TIENEN
GARANTIA
DEL ESTADO

M A CFNllPAL
DE AHORROS
YP
~
~

E'cou'm

'?sk'?:*td".T:i
y(=5,,

O

- SP PISO

s

-

A lo que se redueid la Convenci6n National
FRAP. sin la asistencia de Montero. .

.

P&g. a

Sumamente patri6tica fue la carta que le mand6 el Paleta a Jorgecito Prat, al poner tbrmino despu&
de 4 aiios de trabajo a su famoso informe sobre la Previsibn Social en
Chile. Dice asi:
“Estimado tocayo: Estoy totalmente de acuerdo con usted. no hay
nada m6s inGtil que la Previsi6n.
Tambih cornparto plenamente su
opini6n de que el Congreso Nacional no sirve prdcticamente para na- ’
da. Se pasan fabricando autoconvocatorias y ponihndome toda clase dd
palitos para que 10s pise. Me carga
el Senado, a pesar de. que alli tengo
a Fernando y a Eduardo. M e revienta la Cdmara d e Diputados, donde
est6 Pepe Musalem, que vive p e l h dome en Qrabe. ZPor q u i no se acuerda de su ilustre abuelo y se tira el
salto? Saltar a la cubierta de La M o - DIOGENES MONTERO
neda es harta mAs feci1 que pegar -1 Eureko! ... Por fin
un brinco y montarse en el HuBscar;
adernis, no olvide usted que Grau
era peruano y enemigo de su abuelo, en cambia el monitor que tengo
anclado en la calk Moneda es chiIeno y el comandante de la nave
eo nada menos que este amigo suyo
que estaria feliz que usted emputiara la caiia del timSn.. Voy a aprovechar el pr6ximo 21 de mayo, en
que tengo que hablarles a 10s cargantes de 10s parlamentarios, para prodamar su candidatura. Asi matamos
dos pdjaros de un tiro: le rendimos
homenaje al abuelo y lanzamos a1
abordaje a1 nieto. Y,adem&, voy a
praponer que Chile sea monarquia
en vez de RepGblica. Asi yo sere Jorge I, y usted Jorge 11.
”Lo abraza enternecido hasta la5
16grimas y lo invita a tornar tB r a n
galletas de agua a Csta que sere s u
casa el 64, su antecesor..
El otro Jorge.
”PS. Le propongo que aprovechemas el antiguo lema del Chirho y
usemos en la prbxima carnpaiin e1
siguiente slogan: “Ahora le t n r n 81 VERDEJO. - E l Chicho
meto”.
TOPAZE. --Y M o n t e r o

he encontrado un hombre ideal para unir a lo Oposicibn.

.

.

se
5e

Fddel Cost
c r e e CI Chicho

Cree

de un siibit

nnrnlnada

’’

a media voz la cifra “1964”.
Hasta este instante estan siendo tratados de e&-extrafio mal 10s
pacientes (muy impncientes) Agarra Aguirre, Enriquez, Wachholtz, el Cura de Catapilco. Juan Lucho MaurBs, Carloto Montero, don Chicho, y se
espera quefiean muchisirnos mas !os contagiados.
A V I S O
I
Se neeesita saber a la brevedad posible qui6n dlablos r s el senor Pedro
Nolasco Clrdenas, que ligura corn0 prccandidato a la Presidencia de algunos sectores del PADENA. Ni don Pancho Enrina ni don Emiliu Brllo C o drsido, licnicos en materia de viejos chufiucos que aim quedan en Chile,
han podido informar aahre cslr caballero.
A la persona que sepa algo sc le regalad un litro de acrite a1 precio
a n ti fiuo.

-iAqui

le treigo esft

presente.

Miller

Moscoso!

PLg. 9
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l u c e en el v i e n t o
el brillo de su t a l e n t 0
-

-

VERDEJO; -iQuB mellizot ettor; cada vez que
uno crece un centlmetro, el otro crece diez!. . .
c

CTLTIMAS OBRAS APARECIDAS
EL GRAN G0RLLA.- Por Cufifo Arose-Mona.
CASA GRANDE.- La Moneda.
LOS PINCHEIRA- Los de la Uni6n Catapflcana.
VALPARAISO, PUERTO DE NOSTALGIA.- Remembranzas de Cruz Keke... iAlli me obsequiaron
mi Qltima cola!...
SE PROHIBE LA WIRDAD.- La cenrmra perioUst1ca.
EL CAS'MLLO SOBRE LA ARENA.- El Palado
Residencial de Vifia del Mar.
EL LICENCIADO JACOB0.- Por idem Schaulsohn.
LA VIDA ES DP1CIL.- Por cualqulera con sueldo
tijo.
EL CIELO ESTA M W ALTO.- Por Isauro Torres
y 5u metro 45.
UNA MUJXR LLAMADA FANTASIA.- La PreSlfencia.
LOS AMANTES DESUNID0S.- El FRAP y el
'ADENA.
EL PAN BAJO L A B0TA.- La Junta Calificadora
le Oficiales.
LOS DIAS MEJ0RES.- i A h l icuando era apenas
In simple gerente de la Papelera!, por el que b dije.
EL FRUTO PROHIBID0.- La salida a1 mar.

Casilla 3457 -Santiago

tico y elegante
usa FIXAPEL, de
Prince Jaquely.

-Con s#\przyectito, don Quico, erta pobre niiia ni va a poder patalear..

.
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Esla vez sentamos frente al Profesor Topaze a una dama y a tres
caballeros. Como somos mas mosquekros que D’Artagnan, hablaremos primer0 de ia dama.
Es nuestra amiga Olga Piaarro
de Aztorauiza colaboradota nuestra, que sk conoce practicamente a
todo Chile, desde 10s 2 aiios hasta
10s SO.
Slmpatica J fina. tiene
FLgos en todos 10s rincones del
pals.

Del Partido Conservador - T a l a
en particular- nos enviaron a Luis
Felipe Letelier, senador pelnc6n.
que trabaja en casi todas las Comisiones de la Chmara Alta. Fue Ministro de Jnsticia del sonriente
G. G. V. Es uno de 10s hombres
elaves de su partido y una de las
fizuras mhs resuetables aue tiene

Pancho Bulnes. Frente a dl colocamos a uno de 10s a s e del naipe
diplomhtico acredibdo ante La N10neda, el talentoso urnguayo Fernando Rivera Devoto, que ha vivid o gs 5 afios en nuestra tierra, y
que asumirh el alto cargo de Encargado de Negocios de SII pa% a
la ausencia del Embajador Vkquez.
Fne Secretario del Senado de su
pais durante 10 aiios, y Secretario
de k. Embajada de Uruguay en
Roma.
Finalmente. fue invitado del Pro-

fesor a n hombre lleno de dinamismo e iniciativa, que vistio en sn
Cpoca la casaca de los oficiales del
EjCrcito de Chile, y que ahora ha
levantado con ixito una industria
que llega a todos 10s hognres: 10s famosos prodnctos ‘Aurora”, que conocen todas las dueiias de cas. El es
Alejandro Briones Gorostiaga.
Con estas cuatro cartar, h e f a d
hablar de politica nacional e internacional, de las futuras elecciones
Oigamos parte de lo que nos dijeron cada uno de ellos:

REFORMA AGRARIA ESTINULARA -OR
CULTIVO DE LA TIERRA
Creo que la Reforma Agrarla que se est& haciendo es una Reforma que tiene
el merit0 que se hace dentro de linderos legales y constitucionales. Nuestro Cbdigo
Civll tuvo la virtud d e dar normas legales que fueron entrando en la conciencia
de todos y permitieron que el regimen de divisi6n de la propiedad --que en aquel
tomara cuerpo en nuestro pais. Fue asi como la
momento era una novedadHacienda de La Compafiia, que en 1857, cuando empezb a regir nuestro Cddigo
Civil, estaba prhcticamente en una sola mano. en este momento la misma Racienda pertenece a 3.000 personas. La Reforma Agraria va a producir un estimulo
extraordinario para el mejor cultivo de la tierra. El pais necesita mayor produccibn, y eso se va a realizar. La Reforma Agraria no puede tener como sentido
propio el apropiarse de 10s bienes de los actuales propietarim: Si el actual propietario es capaz, por medias legitimos, de aumentar la produccibn, se ha cumplido
el objetivo.

C‘

INNOVACIONES DE LA LEY DE REFORMA TRIBUTARIA ’
Yo he formado parte de la Comisi6n Tripartib, de los 3 partidos de Gobierno,
para la Reforma Tnbutaria. El actual proyecto que esta considerando la Chmara de Diputadas constar& en
definitiva de 3 cauitulos: reforms a la lev de herencia.. ley
. de la renta J a1 conjunto de leyes que han dado
ventajas tributarib de fomento.
La innovaci6n fundamental del proyecto en Is parte d e - l a renta consfste en r h j s r el impuesto de
categoria, per0 subir el impuesto complementario, y limpiar todos 10s cauce.. de manera que la declaraci6n
del complementario sea cada dla m h real. La escala, a mi juicio. es bastante subida. Otra innovacidn es
el impuesb de plusvalla. Se va a aprobar, per0 para el futuro, o sea, que el nuevo adquirente de bienes
rakes va a pagar el impuesto de plusvslia siempre que el precio de venta, comparado con el de compra actualizado, deje margen.

CHILE “IENE UN DEI?ICIT DE 6.000 MEDICOS
La Universidad Catblica es el carlfio m& grande que yo tengo y lo iZnico que deseo es quedar libre ae
mis actividades politicas --que son superpuestaspara dedicarme exclusivamente a la activldad universitaria. La Universidad CaMlica tiene 5.000 alumnos. Es el fendmeno de crecimiento m8s grande de Chile. El
papel preponderante del Rector y mfo no es hacer obra nueva, sino que podar las actuales. Chile es un
pais que requiere especialidades, en todo sentido, por lo que la directiva de la Universidad esta siendo requerida de nuevas Escuelas Q Institutos para.dar satisfacci6n a las aspiraciones legitimas de todo el mundo

que desea estudiar especialidades. Actualmente la Universidad tiene 10 Facultades. Chile tiene 4.000 m&&cos en circunstancia que el pais necesita tener 10.000. La U. Catblica RS la linica entidad que puede aumentar ostensible y realmente el ntimero de mCdicos por recibirse, potque. tiene profesores de ramos bhsicos.
Necesitamos hospitales. El 5.N. S. nos dice que hay grandes probabilidades que nos entreguen un hospital
del area Sur, lo que nos permitiria-dar un servicio eficiente y rapido a toda la poblaci6n que vive en ese
sector.

u. CATOLICA PODRA PREPARAR MAS MEDICOS
Es una canallada politica decirnos que la entrega de este Hospital a la Universidad C?tblica tiene fines
politicos. Nosotros pedimos que nos den un haspital e n “las mlsmas condidones” que lo tiene actualmente
la Universidad de Concepci6n. En cambia, .teniendo el hospital, podemos aumentar el ntimero de alumnos
de medicina, en el primer aiio, al doble; esto para el pais, que necesita mMicos, no tiene Precio.
TENIENDOUN HOSPITAL LA

LA DEVALUACION MONETARIA
HA MALOGRADO LA OBRA DEL GOBIERNO DE ALESSANDRI
Yo le tengo al Presidente Alessandri el mayor afecto. Soy amigo de el de toda la n d a , y no he recibido de 81 sin0 muestras de aprecio, de distincibn y de estimulo. Asisto poco a La Moneda. No soy buen
argumentador y el Presidente lo es. Creo que el Presidente ha hecho una obra constructiva extraordinaria; pero la desgracia d e la cIevaluaci6n monetaria ha signlficado que. el mCrito inmenso de SU

obra de gobernante se haya malogrado por la dlsminuci6n del valor adquisitivo del peso. Afortunadamente
el Presidente tiene, todavla, en la masa popular, gran ascendiente. Ojal& lo aproveche bien para las futuras obras que deba realizar, pero la devaluacidn monetaria ha sido un mal de tal envergadura, que sus
cansecuencias son capaces de opacar la obra m b genial del gobernante m8s eminente.

CIRCUNSTANCIAS PREOIPITARON LA DFVALUACION
Creo que tedricamente esta devaluaci6n pudo haberse evitado. prbticarnente no. En presencia de hechos fatales no cabla otra medida que la devaluaci6n para afrontar la.~circunstancias reales del momento.

DEB^

DEMOCRACIA CRISTIANA
INGRESAR AL FRT
DEMOCRATICO
Creo que la lLltima “maniobra” de 10s 7 senadores radicales rebeldes ha servido para consolidar el
Frente Democrhtlco. Personalmente desearla que la DemFracia Cristiana ingresam al F. Democratico. pero desgraciadamente la D. C. est& mfis interesada en triunfar con la cafda de lo actual, que tnunfar consolidando lo actual. A mi juicio es up. error politico de proyecciones que no sabemas donde nos va a conducir. Si la D. C. se convenciera que hay que consolidar lo actual y perfeccionarlo, la entrada de la D. C.
seria el aporte inBs valioso. Mi deseo seria que entrara.

I

1
Fernando
Ri vc ra
Devoto
Recikn

el ultimo

doming0 de noviem-

Brioncs
Gorostiaga
c o I a b o racionw
p e riadisticas las

bre hubo elecciones
en mi pais, de manera que podemos
d. a r informaclones
fresias. La ley elecm6s activa en el
toral permlte la agrupaci6n de 10s
grandes partidos, en la cual se puede votar por distintos candidatoq
relacionado con la vlda social.
per0 todos 10s votos que van a ese
Una de las actividades que
partido se acumulan, de manera
con m i s carifio es atenque el que time la mayoria, es el realizo
der a las relaclones piiblicas de
que tiene la representacion mayola Legacidn Real de Grecia. Toritaria dentro del Consejo Naciola inmensa labor de esta Lenal de Gobierno. La mlnoria esth da
gacion se debe a su represenrepresentada en forma proporclotante. don Gabriel Mustakls.
nal par 10s partidos que le siguen
Particlpo de la opinldn del seen el orden decreciente de votos.
nador Letelier, que uno de 10s
En la filltima eleccldn ha ocurrihombres que puede desempefiar
do un fen6meno alentsdor: 10s 2
en el futuro un papel extraordig a n d e s partldos tradicionales, el
nario en la vlda politics chilena
Partido Nacional y el Partido Coloes el actual Ministro de Obras
rado, han tenido un % que supera
Ptlbllcas. Ernest0 Pinto Larrarriel 90% del electorado nacional. Ha
que.
habido una evidente dismlnucion
de 10s partidos internacionales, co- es un mirito muy importante, de
mo el comunista, el socialists Y en 10 c u d todos 10% uruguayos nos
cierto aspect0 la democracia cris- sentimos orgullmos.
tiana.
Yo atribuyo a em ley electoral la
ocurrencla de este fen6meno.
La Inica facultad que tiene el
Presidente del Consejo Naclonal
es la de dirigir 10s debates del CoIegiado. Los 9 Consejeros tienen
lndos 10s mismos derechos. El regimen uruguayo ha forlalecido la
drmocracia yolitlca y social, lo que

%-:y‘

Me ha costado muchos aAos de trabajo
llegar a tener mis prodnctos AURORA en el
‘
pie en que actualmente
est9n. IniclAndosc casi
como una industria
casera, hoy dia se ha
transformado en una
industria grande, con
un volumen de venta
mensual de 230 mlllones y ocupa
a 300 hombres. Nuestros productos
llegan a todos 10s hogares chilenos. ’

)

Tenemcw en la
fabricacl6n la
tuici6n Gcnica de la flrma “Bayer”.
Fabricamos ademSs de Jaleas, Jarabes, “puddings”, helados de agna
y leche. Importamos parte de las
materias primas.

A$
La devaluacibn monetaria afecti

-

/

~

bastante a nuestra industria. Almien tiene que ser responsable de
que no se hagan tornado oportnnamente las medidas del caso. Hasta hoy dia no sabemos a qui costn
estamos produelendo,
porque 10s
Bancos no nos pneden llquldar definitivamente las divisas. Este es
un fendmeno general en todaa las
industrias. Sin embargo, tengo l e
en que Chile saldra adelante.

~Negociosy placer? L Y par que
no? Y todopuedecomenzar derde

el primer instonte.01 iniciar elviaie subiendo a bardodei cuadrimo-

tor LAN. En 41 usted tto s610 disfrutar6 de lo mejar en aervicia close
turista. sin0 que viajor6 respaldodo par 33 oAos de experiencia
en

lo6

cielos de America.

No importa. en reolidad,

si usted

viaja por darse uno5 Vacacioner
o por negacios. De todo5 modes.

usted rnerece viojar con
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MINCHEL. -Seiior Topaxe, os folro de f a l u d a d absoluta quo
(11 Podena vengo dividido a erla Convwcion..

.

Se encuentra perdido un niiiito ne-

grito, de pel0 quiscudo y que viste un
traje color verde “pino”, sin que hasta
ahora nadie haya dado notidas de au
paradero. Las malas lenguas aseguran
que hace porn fue vista en La Serena,
Temuco y el Teatro Victoria d e Valparaiso, acompaiiado de un cahrito gordo, chico, muy bueno para el jajajeo y
10s abrazos.
Cualquier noticia rogamos darla a la
casa del frente. . . mamocrhtico.

EMPRESARIO. -iEs el colmo hablar ahora de R d ~ n n P sTrC
butarias! Yo .*or aburrido de pagar tontor impvestor.
VERDEJO. -1Chisl C6ma .star6 yo.
No vayn a mr eoque yo tambYn me vaya a aburrir..

..

.

Nddie puede negar que Chile es-un pais con penonalidad. La prueba
de ello es que nos imitan, veamos: qui es Io que hace el General D e
Gaulle en Francia?
Nada m6s ‘que cbpiar al Paleta y seguirle a1 pie de la letra lo que hace
en Chile. Es austero, toma t C con agiiita y le carga el champacs. MLs afin,
le carga el Congreso de Francia, y se entiende directamente con el Juan
Verdejo francis por encima.del Parlamdnto y de 10s partidos politicos.
Le gusta el ballet y maneja el miamo su palanquin marca Luis XV
para llegar a1 Eliseo. Y cuando no,. lo hace de a pie. Mientras don Jorge
llega a Estados Unidos y deja asombrada a esa preciosura que se llama
Jacqueline Kennedy, a1 hablarle en franc&, Charles de Gaulle deja igualmente con la boca abierta a Adenauer y a 10s alemanea a1 hablarle en un ‘
alem6n mejor que el de don Otto.
L
, l
Si D e Gaulle viene a Chile, ‘lom6s proba,= L
ble eo que le pida a don Jorge un ejemplar
de su conocido librito “ C h o llegar a ser Palets en 15 diad’, para aprendhrselo de memoria y aplicarlo en Francia.
Y como si faltara un detalle a h , el General tieno t a m b i h su problemita internacional: la Bolivia del Paleta franc& es Inido una salida a1 Mertrav6s del territorio
ente a trav6s del

...

I
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Minirtra Pereiro, no es a
pinguinos a lor que tiene
que revistar; e i a lor bomr mi-

.-No,

10s

e
SUS ECONOMIAS LE DARAN B
Estar y muchar otras ventajar le d a d una Cuenta de Ahorros. Mediante lor
PRESTAMOS CONTROLADOS podr& montar pequeiias industrias y adquirir su
“Casa Propia”.

PIJE DE CALIDAD

RELACIONES PUBLICAS
RAD ICSLES

Me contaron que el clegante presidente del Partido Liberal, Mariano Puga. qnc ha d e m s t r a d o ser
mug canchero y de un p a n sentido
del humor, se acerco a uno de los
traviesos topaoetes y le dijo: “Veo
que ustedes en TOPAZE m e “pijetean” mucho, per0 me estimnla el
hecho de que heron, 10s ‘‘pijes” chilenos 10s aue canaron las batallas

dlcales de que era el col-mo, que teniendo casi 1s certeza de que el pr&
Tim0 Presldente de la Repiiblica va
s ser un radlcal, nada se hiciera
para mejorar las relaciones pfiblicas
del Partido Radical ante el Gobierno de Washington; que la oportunidad la tuvo ahora que quedo vacante la Embajada ante la Casa Blanca. Pudo haber enviado 31%a radlcales como Juvenal Rernhndez o
Harcelo Rulz Solar. Pero ... como

NO NmFto
&UEMD*
En,el acto inaugural del Frente
D e m r & t i c o llamaba la atenci6n
la tremenda negrura del diputado
Sergio Diez, quien venla llegando de
tostarse tres di.fts en la playa. Alguien le dijo: Caramba, diputado,
usted es? t a n negro como Isauro
Torres ... a lo que Sergio contest6 de inmhiato: T e r o yo &oy ne-

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hihon

COPPER ROOM

nado, a 10s diputados a610 les queda
SOCIEDADES ANONIMAS SERAN
Ahora con aim acondicionado
el derecho a “pataleo”. .
EL RURLADERO
ECONOMIA MAL E S ” D I D A . .
derayuno almuerzo
’El senador J o n b G6mlez, que sim
e
tan
rebelde
como
antes,
dljo
TOCIOS
10s redactores pchticos queY
atacaria cn la sala el proyecto
daron defraudados con la con- que
f
tribatario por las franqnlcias y priferencia de prensa que marc6 la vilegios
comidas
baila bler
que
se
les
dan
a
las
sacieiniciacibn oflcial del R e n t e Demo- dades anonimas; que 6stas van a ser
crirtico: 10s obligaron a escuchar
tres tremendos discursos, y, des- el burladero del pago d e impuestos,
Sin Cover ni Minimum.
parecidos
pubs.. ., chm, asi, bruscamente; no constltuyendo privile&
slrvieron ni siquiera una panimlvi- a1 que se hizo con 10s bonos-dolada. Esto no habria tenido mayor res.
importancia si no hubiesen sabido
que despub Ios polfticos radicales
MED1CINA.EL
se fueron a1 Hotel Crillon, y entre
DR. MARCIAL BAEmuchos whiskies y esquisiteca tuZA
fue
seleceionado
vieron un alrnuerzo prolongado haspor el Cuerpo de
ta las 4 de la tarde; mientras 10s
CiruJanos flel 1x0sliberales y conservadores se reparpita1 del Salvador,
tian entre el Club de la Unidn y el
para que rindiera
homenaje a1 doctor
Club de Golf, a sefvirse “lenguas de
F 6 l u de Amesti, a1
fabanes” y comentar lo bueno que
cornplirse
el noveno
fileron sus discursos. . .
aniversario de 5u faIlecimlento. El Dr.
mesa, que e3 ademBs el lefe del Departamento MIdlco de LAN, se sintld
mup emocionado a1 recordar a su profesor J compafiero de labores.

.

-

.

***

INDIA.- PERALTA Y K A M U RATNAM imponddn la Ley wca mafiana 26 en el din de .su 8nlVersRrlo Patrio. En el bar de la elegante r&idcncia
de 10s representantes indlos no se servini nlngtin cdctel que contenga slcohol. pero habr& abundantes bebldas gaseosas Y jugos de frutas. Es el b l c o
dla en q u e la India observa esta prohiblci6n de carkter religioso.

***

COLOMBIA.- JORGE MANRIQUE el C6nsuI General en Valparafso una
de 10s diplomltlcos que mis poemas hogiosos le dedic6 a la muJer ehileua,
parte de regreso a su patrla. Dos mil ehilenas reclaman por la determlnaeibn
del Gobierno colomblano. Dicen las hermosas damas: Nos llevaron a Abel
Naranjo, el Embajador-Poeta, y ahora a Jorge Manrique.. ., no hay salad.

***

~

UNIVERSIDAD DE CONCEPC10N.- PEDRO LAIN ENTRALOO, la atracci6n en la Escuela de Verano de la Unlversidad penqulsta. Para seguir sua
curma han partido las poetlsas del Ompo Fuego, Marla Elvlra Piwonka.
Panchita Ossanddn Y Eliana Navarro. acornpafindas de la escritora Marla
Flora YBflez.

***
***
de ertraordlnarlo talento. 010s muy vlooa, tez blan-

URUGUAY haee notlcia esta semans. JOSEFINA HOLE DE YIGNALES,
la nueva Embafadora, se encuentra de paso para organlzar f dejar arrendada la sede de la Misidn y su “Home” que estar&ubicado en Nueva de Lpon 091.

JOSEFPTA HOLS

RENE SILVA ESPEJO: 10s dolo-

que le produxdiscusionor del Proyoc-

rM do cabom

can lar

to sabre Abusor de Publicidad
(e In p n w r i n can el m61 infalible de lor romdior:

e8

ca y cabellos negros. Viene de Asuncldn (Paraguay1 donde Junto con su
esposo, Jullo C6sar. hlzo una gran labor. Fund6 en ’ese pals el “Costurero
DiplornBtLco” con un d h fllo en la semana para que todas las esposas de
Jefes de MM6n cosieran para 10s pobres. “No debernos nosotras las dlplornhtlcas”, dice, “descuidsr la labor social”. Ademhs es ’una exlmia concert=
en plano.

***

GASTON BERTON ea otra oisita importante, mnlda de Montevideo. ES
Berton el famaso pintor J sn esposa, Carmen Plria, la conocida escritora.
Estas ilustres visltas se hospedan en casa de Gualberto y Martita SoAora.
Son 10s padres de Martlta, que es su onica hifa.

**-k *

GRAN BEtETARA.- DAVID Y MARGARET EVES. loa simpsticos brit&nicoa, han regresado del sur en compahia de m s dos hlfos
han llegado
fnsclnados de nuestras belle=. Excelente experiencia ha tenho este saga2
dlplomLtlco InglEs de visitar el pais, en su glra pesquera 9 de acercamiento.

RECETAS

la hosteria rn6s moderna y dmoda del
pais. Clima ideal. Casino. Arnbiente cosmopolita, con 10s extraordinarios atractivor
de una ciudad de frontera.
Pida informer y resewas en:

-

..

DE COCINA

Ingredientes: Un partido tradicional, rnedio partido.
Un candidato que divide.
Un presidente que vuelve.
3 tajadas de pelotera interns
radical, postulados, presupuestos,
achaplinadas, etc.
Preparaci6n:
Fria
tostadas
d d rnismo tamaiio que 10s bifes, usando aceite electoral.
Agregue algunas gotas de vimgre marca “Candidato que divide” haste que eche humo y arnenace con estallar. Deje enfriar
odo en una Asarnblea Nacional, g repita 3 veces en
voz alta: “iAqui no ha pasado nada!”
Muela en el mortero a 7 senadores rebeldea con 2 5 0 {
asambleistas medios brujos e incondicionales, y espolvoree con ellos la sarth del presupuesto cuidando que no
le auba mucho la rnasa. Alise con el uslero debiendo
:ener cuidado de que nadie vaya a perder su pega fircal, porque en ese caso, ahi mismo se acaban la docrina y 10s postulados.
Sazone con salsa Rettig, cuidando de agitarla antes
le usarla y sirvase todo a La Moneda, con la rnejor
je Ias sonrisas.
Se recomienda tomar un poco de bicurbonato, porque
zste pastel ya parece chacota.

4 .
t
I
* I
. I l
iajar ~ 6 s .$
-.
.

A juzgar por 10s resultados. el Presidente d e la RepGblica debe viajar. Debe viajar a cada rato. Quebrarle el record a don Gabito.
Antes viajaba iinicamente d e Morand6 80 a su casa y a Malloco. L e
cargaba hacer maletas, presentar pasaportes. dormir e n camitas extrahas.
y aguantar la comida d e 10s hoteles.
Ahora, con el viaje a USA, se ha
visto q u e apenas sale del territorio
nacional. la cosa cambia. Los pericr
distas extranjeros conocen personalmente al apuesto Presidente d e un
lejano y extraiio pais llamado Chile,
llega la platita, afloja la tensiSn politica interna, y la oposici6n se h a r e
intima amiga del Gobierno.
Y basta que llegue a Los Cerrillos
para que se arme el lio del siglo,
vienen 10s vetos J las convocatorias
y recontraconvocatorias. la derecha y
la izquierda andan como el perro y
el gato, y debuta oficialmente el
ballet d e las alzas.. .
Con el Presi afuera, lo pasamos
regio y el pais marcha a las mil maravillas.
Don Jorge debe comprender que
es 61 el mejor viajatario q u e tenemos. Como dijo el senador Gregorio
A m u d t e g u i a sus’ intimos: “Jorge
es el mejor product0 d e exportacihn
que tiene Chile”.

..

e

l

1943: Hace 20 aiios, el Marquis Fmncisco de Bulner o i n no umba peluca;
no eanacia ni de vista el rapi. L e cargaban 10s mdicabs por pbbeyos, ateas
y masones. Cuando knia qua porar
h n t e al Club de la Repiblica, atravesoba a Io vereda del frente. En cuanto a
misas, le batia el mcord a1 Pelado Diez,
porque sa oia 10. rodor 10s dias. Sdlo 10
alimentdm de caviar, sems de eanrrrio
y knguas de fairanor

1963: Hay, el Marquis as Presidanta de

b iienda pelucona y tione que abraror
o coda r o b e b s radicalas. Aqui ’lo VOmos en osta Foto en que casi quiabra nl
pabre R a d Rmig de pura coriiioso. Par
razanes politicas, sa ha ida averdeiando
en materia de reloriones socials,. Ahora
come patitas de chancho y as el r q ds
la malotillo . .

.
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Tacitamente ha vuelto a ponerse de
actualidad esta frase que sirvici de ‘%logan” a una campaiia del anterior Gobierno. El Proyecto de Ley de Reforma
Tributaria ha resucitado, sl no la frase,
por lo menos la idea. El problema est&
en que, ojala n o ocurra como entonces,
10s que siguieron pagando no fueron
precisamente 10s poderosos, sino 10s mismas de siempre.
Hasta ahora en Chile la tributaciin
‘ l e ha cargado la mata”, como dice el
pueblo, a 10s empleados. La razbn es
simple: es mks fzicil recolectar ius Impuestos; estan mas a1 alcance de la mano; hay un control m h riguroso.
Si el proyecto que ahora se debate en
el Parlamento fuera solamente una ampliacibn del exlstente, si fudramos a segnir por el mismo camino, no seria, COmo sn pomposo nombre lo indica, de reforma trlbntaria, sino de ampliaci6n tributaria; no camblarh la sltuac i h , y no cumpllria con loa acuerdos suscritos par Chile en P u n k del
Este.
Es e! momento para que loa partidos politicos que hacen mayorb en
el Congreso le demuestren a1 pais que son sinceros, que esthn de mrdad
eapefiados en el progreso, J que progreso significa que 10s que estan
m L o menos bien queden blen, y 10s que estdn mal tambidn queden
bien. No se trata de nivelar para abaju, sino de elevar a 10s de abajo.
Los que durante ahos y aiios han gozado hasta del privilegio de burlar
10s Impuestos, o pagar poco, deben comprender que el pais, para segulr
siendo democrAtlco, necesita mayor sensibllidad. Si continuaran, como lo
han hecho siempre, sumidos en el frio de la indlferencia, termharan
por ahogarse en la marea que sube sin control.
Yo si que el Presidente de la Repfibllca est.& en la buena linea, que
tendri que lnchar contra 10s intereses creados para imponer BU criterio.
Espero que tenga ixito, para bien de Chlle y de la democracia. Ojala,
sin alharacas, sea ista la oportunidad de hacer una realidad el manoseado slogan de “que paguen 10s poderosos’’.
Pmfesor TOPAZE.
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ALAMEDA

1382.

AHUMADA

371.

MAC-IVER

ESQ.

S. A. C.
HUERFANOS

[nares

est& el huasito Montero,
a ver si en la confusi6n
le liga banda y colero.

Eduardo Frei es el Hamlet
de esta lucha electoral;
entre Derecha e Izquierda,
conjuga el verb0 esperar.

Y ahora todo depende
de lo que pase en abril,
y qul6n en definitiva
se tirara el gran carril.

\
\
0
\
\
\
0

I
I

I
tanto sube el \
[cost0 I
I
a de la vida, vertical,
e Mientras

0
0

\ y la culpa de este drama \
0 la tlene “Cachagua” Esco- 0
[bar. \
\
e
~..-..-..-*e.-o-o-o*

ES M A U R I C I O YANQUEZ, el hrlllante presldente de la
LAN; qye conclbib 9 llev6 a la pdctica este bltimo viaje
del “Manutara” a la Isla de Pascua, primer paso de LAN
para la lfnea regular que a b r M la ruta a Australia.. .
Con el gran plloto, Roberto Parragub, la idea de Ylnquez no es ahora una esperanza mBs o menos leJana, sin0
una realidad tangible P Dractica.
Asl se escribe r$alm&nte la historla,: e n el clela.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA.

[so

se reani6 la gall&
a1 grito de “Viva el Chicho,
con su tinto y empana

i

E l P e r s o n a j e d e la S e m a n a

A d tombih u dirtinguen por t u mlidad loa majores renptores: lor TELEFUNKEN.

el congre- 6

\
\
0
...” \
\
\
Del muse0 nos trajeron
\ que
a un venerable patriarca, \
a juzgar por el nspecto
\ t a m b i b estuvo en el Arca. 0\
Colocaron la Banders
\
con la estrellita a1 revds; 0
\
si lo sabe Baquedano,
0
se le enrojece la tez.
I
\
e
0
\ Mientras tanto all&en Li- \

1580

,

r,,

DE LA SEMANA

sc lo merece la nnwa t4cnlca J el
nuevo estilo que ha puesto en prhctlca
el MINlSTRO DE JUSTICIA, ICNRIQUIS
ORTUZAR, que llam6 a una conferencia de prensa a !os que hacen 10s djarlos y revistas y trabajdn en la radio
a en la TV, para discutir nmigable y
democdtlcamente con ellos sobre e l
proyecto que ptetendfa ponerle trabar
a la labor informativa.
Finalmente -Y despnk de cscuchat
Iu razones de 10s periodlstas--, le supdmi6 la urgencia a1 famoso proyecto.
OJal& que el resto de 10s Secretarios
de Estado -y atin el proplo Presldente
de la RepfiMicalmitaran esta Sana
7 dernocretica costnmbre para que Ins.
que informan a la opini6n pviblica f n e ran informados, a su vez, de primera
agua, por las autorldades respectivas.. .
Si de la discusi6n nace la luz, como
reza el r e f r h , de la charla y el dijloga amigable entre periodistas y Ministros naceri, seguramente, un trato mutho m b efectivo que el que puedn prnducirse a1 escondcr las noticias y huir
de la gente de prensa.. .
Por eso no vacilamos en d a r k e l h i n lo Blanc0 de la semana para que lo
muestre en ~1 ConseJo de Minlstros.

I
*
n

-j
H !o 1 a, h i p / dos v a a aflojar. Ya ves t G carno un
dQu6 m e cuentar de doctorcifo desconoddo como Monckeberg I s gand, mciin, l a p l e a a esea
n uevo?

TODOS LOS
HOMBRES DR
PRENSA PUEDEN CELEBRAR
EL RETIRO DE LA URGENCIA
AL PROYECTO-MORDAZA, EN
EL M A S CRIOLLO DE LOS RESTAURANTES.

o carina-Poco
da. papy. Y a la coaa ma eat6 pareciendo demaaiado mondLona. { M e habm
awotumbrado a 10s
guaracazosl
-Y a medida que paae el fiempo, t u
figura ae ir6 diluyendo m6a y mi8 ante
el fra&or de la lucha politica. Y a vbria c6mo poco a poco laa diatribas ir6n
contra “el gobierno del seiior Aleasandri”. Pero no contra “Jorge Alsrsandn”.
-dY em serd para bien o para mal,

adlo lo podrd decir la historia.
tienes M gallo en el palenque. ~Qu.6 me dices de eao?
- -jPshhhl jChitas l a media noveddl
El que Allende eat6 otra v e l m t i d o
en el baile no pilla de sorpresa a nadie. 2Y sabes otra coaa? Su diacurso de
pmclamacidn fue tremendo, enjundioI .YO
aue ver l a mane_ - zv de
~- aelea. Y h v
~.
rita que fiene para de& lea maas. .
-Es
que 6ae ea el lengueje pus entiende ol pueblo, pues. hijo. A mi, permnalmente. le pmciamacidn no me parecii un acto muy “serio”. f T o d o ‘eataba ya demasiado mdnadol E n todo
caao, ea el Iider politico que tiene m6a
arraigo en la maaa popular, asi como el
narigdn de Frei e s el lider que t i m e
mris arraigo en la daw media y den+ro del elemento femenino. Por em ea
que si eatoa dos gallos ee ponen de
acuerdo y van juntos a l a pelea de
1964, la Preaidencia no se laa q d t a
nadie. Per0 creo que l a dereche puede
eatar tranquila, porque ninguno de 10s
-Em

EL P O U O
DOUADO

.

SUSCRIBASE A “TOPAZE”
Asf lo reclblri a tfempo.
k 11.70. CWTIF.,
BO 19. (Semestral) E
. 6JO. CERTIF., E
. 99.
SUBSCRIPCLONES A L EXTEBIOR CONSULTAR PRECIOS.
En Argentha. venta de ejemplares,
lnclnso atrasados, en: Qnlosco “Los
Coplhaes”, G a m a 3593, Buenos
Aires.
Lea J coleecione ‘LTOPAZlt”. Contfene la historla polltlca de Chile.
CHILE (Annrl).

“mamea” politicas que eran Recabarren
p highton..

.

qu6 te parecieron loa otros oradores del acto de prodamacidn del
FRAP?
-Busno,
el que m e viene impresionando desde h c e rat0 ea el joven Rat2
Ampuero: sua discursoa son serios, hab l a corto, no m repite y dice muchaa
coaaa. Bien, chiquillo, h o y dia m e has
h e d m hablar mucho. Y o quiero pregun:&to a ti qu4 ea de t u Frenfe Democr6itico. E1 tiempo paaa y no ae divisa
a nadie que pueda encebezar el lote.
N o te va a quedar otro remedio que
olrecerle la pega a1 banquero Gabriel.
p a p y . Recontracierto. que'
-CierLo,
podemoa hacer?
-Activar
loa d6lares que eaten por
Ilegar. Con ea0 por lo menoi dards sensacidn de bieneatar.. que Jiarta falta
hace. Y, sobre todo, invertirlos bien, No
ie pongas a nombrar nuevos Embaiadores a diestm Y ainieatm. mira QUO ae
t e puede ir toda la platita de 106 pr&tsmos gastandola e n el exterior; preo&pate melor de gastarla aqua adentro,
en Chile, haciendo obras que den trabajo a todo el mundo. T e lo van a
agradscer 10s milea
de chilenos que tienen confianta en ti,
y , mbre todo. vaa a
quedar bien
quienes
le

-dY

.

FORMULA DESDE MARTIN GARCIA

,

Con Per6n o sin Perhn,

,

El Corvalin chico lleg6 con sus hoces y martillos, y Ampuerito, de la mano con el candidato. Este veiase blanco y radiante, con una tenida de estacibn, mientras agradecia a diestra y
siniestra.
Gracias
jGraciaq pueblo
4acias.
mio!
Una yez entonada la “Internacionaly’, la “Marsellesa”, “Que se mueran 10s feos” y otras melopeas revolucionarias, el secre general procedi6
a dar la voz de mando.
-1Camaradas del Pece y del P.,S.,miles de
padenistas que me escuchgis! ;Don Balta, Don
Mamer, Guille del Pedregal y demhs proletarios
aqui presentes!.
Se va a efectuar la rotativa
de votaciones: aqui se vota cuando usted l l e
ga.. Como es de pGblico conocimiento, si a
la primera nuestro tri-candidato no es investido como candidato Gnico y exclusivo, se votarP
por segunda veq y si de nuevo la voz de las
cifras e6 esquiva para nuestro bien tenido abanderado, se probarit por tercera vez.. Como a
esas alturas del debate nuestro ocupado candidato tendrL que partir a Algarrobo a una carrera de yates en que participarhn Onassis, Faruk, el Principe Rainier y otros cabros d e su
grupo, nos veremos en la urgente necesidad de
proclamarlo como el candidato Gnico de esta
Convencibn tambikn Gnica
Una clarnorosa salva de aplausos rubric6 este espiche. Los camaradas comunes. elevaban
preces a Nikita por el Cxito del torneo, mientras en el sector marnocrhtico del Padena, impacientes por el comienzo de la e l e c c i h preguntaban a cada rat0 a quk hora y dbnde iba
a ser el. almuerzo de camaraderia..

..

...

..

.

.

.. .

.

lo que quiere don Frondizzi
e r salir de la priri6n.

Como en Chile faltan candidatos a la Presidencia que se quieran sacrificar generosamente por el
pais durante 6 afios, ha sido proclamado Humberto
Enriquez, ese hermano tan serio que tiene la Inesita y que forma parte de 10s 7 Senadores rebeldes.
Inmediatamente don Humberto l a n d su Plataforma Presidencial para montarse a caballo en el si116n de O’Higgins.
Dice asi:
--Designar ConcepciBn como capital de Chile.
-Hacer pasar el Bio-Bio par Santiago en vista
que es mucho m b bonito y parece mas rio que el
Mapocho.
-Sacar la terrible eatatua de Don Andrds Bello
que est6 frente a la Universidad de Chile y poner
inmediatamente en su lugar la de David Stitchkin, el
mits brillante Reotor del mundo y que modestamente trabaja actualmente en la ciudad sureiia.
-Decides a 10s camaradas proletarios que, para
hacerle propaganda a la nueva candidatura, no pidan m6s en 10s bares un “pencazo”, sin0 un “penconazo. .”.
-En vista que se le levantars en breve una estatua a Don Pedro de Valdivia en el centro de Santiago? proponemos alzar otra a Doiia Inks de SuS
rez, siempre que lleve la cara de la Inesita, que tiene harto m b expresih de $onquistadora de Chile
que la viejita espaiiola.
Finalmente darle dos palmadas en el popy a
Agarra Aguirre por pretender arrancarse con 10s taKOS de 10s Senadores rebeldes y declarar que el
hnico Humberto y que el Gnico sebelde que hay en
Chile es el hombre cuyo lema ser6 “De Concep:i6n a1 sill6n. . .

.

”.

Efectuada la primera votacibn, el candidbto
gan6 a1 tiro. Todos sus boletos pagaron ganador,
y 10s que le jugaron a don (Pedro Quechasco
Cgrdenas todavia estitn esperando que BU caballo llegue.
PBg 7

..

ALZA DEL COST0 DE LA VlDA
-

“EL MERCUCHO”
En medio d e p a n respeto a las inrtituciones fundamenhabria sido proclamado ayer el elegante y conocido veraneante de Algarrobo, Don Salvador
Allende..
“EL MOCHO ILUSTRADO”
Con una holsa de or0 ruso en la mano y la barba peer
que Fidel, lleg6 a1 Congreso Naciooal el eapantoso bolchevique IvQn Allende, el Terrible. El Chico Corvalin
repartib vodka a la salida..
“LA RACION”
Sin consultar a Jug0 Zepeda ni a Juguito Miranda, le
entregaron el Congrero Nacional a1 comunista Allende. Esto ea una falta de respeto al Partido Radical, que e1 el
Gnico dueiio del edificio del Parlamento. .
“EL SIGLOFF‘
El camarada Allende er d e d e ayer, Primer Nikita de
Chile. .
“ULTIMA LORA”
Ya tenemos nuertro Fidel Castro. No usa barba ni fuma puros y se llama Salvador Allende..
“COPUCHAS GRAFICAS”
A pata pel6 y con leva fue proclamado 01 roto miis
proletario d e Chile: Sslvador Allende..
“LA TERNERA DE LA HORA”
Dicen que un cnemigo personal del PR fue proclamado
candideto al sill6n de Germin.
Cuentan que re llama
Salvador Allende.
“A GOLPE Y PORRAZO”
Nikita en persona viaj6 a Santiago para pagar la proclamaci6n de Allentales de la RepOblica

.
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UN EXIT0
pw su lalenlo erte hombre pudo haber sido mucho mas
uti1 a la sociedad a ri nirmo, pudo haber ocupado
puesfos de imporfancia en cualquier emprera, oficio o
proferion. . , , per0 no aprendii a defender el Escudo,
iv ru lalenla se perdio!. . . EI el ljnico de lor 380 mil
alessandrisias que queda.

Se initioal
Campaiia de Alfrapbetizaciin

I

hucribase
en:
Teatinas
erquina
Compania

-

Algarrobo

-

lskr Negro
El Kremlin

’
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VERDWO: --Basta, don Paleta. Ahora "que paguen 10s poderosos"
---

Como todavia no se ponen de acuerdo ~ O Sregidores sobre el sitlo
de Santiago en que se colocarA finalmente la estatua de Don Pedro de
Valdivia, les sugerimos 10s siguientes puntos.
-En vez de la estatua del Leon, que IC est& dando la espalda al

Paleta.

I

-En reemplazo de la de Don Carlaa Walker Marthex, por respeto
a 10s niiios menores de 3 atios
-En el lugar que se aha actualmente la del Presfdente Balmaaeda
y que nadie sabe si es un cuadro de Picasso o un hnevo puesto por Sal-

...

.

vador Dali..
-En
la punts del Cerro Santa Lucia, para que dirija personalmente el caiionazo de las 12, aprovechando 88s conocimlentos militares.
Y por nlngun motivo que la pongan en la Alcaldia de La Cisterna,
porque a lo mejor no le dejan ni la armadurs de recuerdo..

.

'I

\,%.'

LNegocios
y placer
en el Sur?

,,Negocios y placer' L Y por qub
no? Y todopuedecomenrar desde

el primer instante,al i n i c i a r el via-

ie rubiendo a bordo del cuadrimotor LAN. En 61 usted no 3610 disfrutor6 de 10 mejor en servicio clase
turista, sin0 que viojarb reapaldado por 33 atios de experiencia
en 10s cielos de ArnBrica.
N o irnporta. en realidod, s i usted

-

viajo por darse w a s Vacaciones

o por negacios. De todos rnodos,

urted merece vi aj ar con

-#_f_l---*_-~ f i------!5rlm=
--

...

33 aiios de experiencia viajan con usted

r

F

do al Carrera es uno de 10s &cos
r n b grandes que tiene Chile. Se
llama Luis Corvalh, es secretario
general del Partido Comnnista chileno, que tiene fama de ser el mejor organhado de Amirica, 7 es
presidente del
FRAP, que acaba
de proclamar oficialmente a1 Chicho como candidata a1 sillin de
Don Jorge.
5 u i s Corval5n fae perklista y
comenzd d d e abajo. Trepd lentamente desde modesto reporter0 de-

portjvo hasta la direccion de “El
Siglo”. Como quien dice, salt6 de
la pel& y 10s goles a1 timon d e
.mando del “F’ravda” chileno..
Sencillo, frugal y austero, le hace seria competencia a1 caballero
que esta en La Moneda y no se toma un trago aunque N W t a se ponca bien con Mao Tse-tung e n eI
lio de China ...
Tiene la rapida, la diablnra y la
cachativa del verdadero hijo del
pueblo, que ante las peores contin-

.

gencias d e la vida, no arrisca jamis
el entrecejo, ni se amarga, sino que
%Ita con un chiste o una talla
oportnna.
Serio, documentado J profundo,
no rehuye una sola p r e g m t a y sabe contestax velozmente, encarando el problema que se le ponga al
fiente, por complicado y abstruso
que sea..
Y veamos e6mo se salt6 hgilmente las palitos que le pnso el Profesor.. .

.

EL FRAP TRIUNF’ARA CON AIJXNDE
-El FR,AP h a proclamado a Allende con la seguridad de que es un buen candidato,
de que con el podemos triunfar y agrupar todm las fuerzas para genarar en Chile un
gobierno popular. No nos estamm colocando en la posibilidad de que mafiana tengarnos
que revisar la determinaci6n que hemas adoptado, por unanimidad, en la reciente
Asamblea.
CONCEBIMOS EL ENTENDIMTENTO CON L A DEMOCRACIA CRISTIANA
-Tenemos conf‘ianza que en ab* el FUAP obtendrh una alta votacibn. ten,dremos
un gran avance. Conceb-s
la. posibilidad de que nuevm s e c t o m vendran hacia nosQtros. que se agrUparan en torno a la bandera del FFtAP. y que en un instante determinado se llegue a lograr un entendimiento incluso con la Democracia Cristiana.
-Siendo lm programas de la D. C. y del FRAP. en cierta forma similares, t s e podria convenir este entendimiento sobre la base de un programa c o m h . per0 a cambio de que el lfder sea el que presente la Democracia Cristiana?
-No hemos pensado ta! toss. ni nos orientamos en h l sentido.
S i a la prdxima eleccidn de 1964 sa presentan 3 candidat-. iCuSles serian ,en ese cas0 ISS pasibilidades
del candidato del FRAP?
-NmtrQs c r e e m realmente en que tenemos pcdbilfdades de trimfair sea c d l fuere la forma en que
en definitiva se alinien 10s partidm polltit3ls. 0 st%. VaYan 2 6 3 c s n d i d a b , o m&s.
SERA FABULOSO EL COST0 DE LA CAMPAI?A PRESIDENCIAL
-iCu&l s e d el costo de :a pr6xima elecci6n presidential?
s o y malo para Ias matematicas. pero pienso que la candidatura de la reaccldn y del imperiaw va
a tener una caja electoral realmente fabulosa. Como lo dljo AUende, la reacci6n VB a disponer del dmero, de
la mayor parte de la prensa y de la radio, de todo el pod= econdmico y polfticcrr que tiene, per0 no dispone del corazdn del pueblo de Chile.
iFLDEL CASTRO AYUDARA A ALLENDE?
S e dice que el Gobierno de Fidel Castro le presku% apoyo financier0 a Allende para su c k p a f i a electoral. LE& esto efectivo?
- B t a es una mfamia de la derecha. Ell g o b l m remludonarjo de Fidel Castm parte del principio
marxista-leninista de que la revoluci6n no se exportsr, y de que tampoco debe exportarse la contrarrevolucion.
este orden de cosas, el gobierno revolucionario de Fidel Cast? no tiene ninguna participaci6n en 10s
asuntos internos de America Latma. La revoluci6n cubana es un ejemplo lumlnoso que esta por encima de
lw d6lares.
EL PARTIDO COMUNIGTA CXTLElNO ESTA ORGAMZADO A PRUEBA DE VICISI’I’WDES
-&&
efectivo lo que dicen 1 s revistas extranjeras, de que el Partido Comunista chileno es el rnejor organizado del Continente?
-No podria responderle afirmativamente, porque p o d r b revelar falta de modestia de mi parte. SI puedo
decir que el nuestro es un partido organizado, nacionalmente, con una estructura firme a prueba de
muchas vicisitudes propias de la lucha revolucionarla. Nosotros estamos bien como partido y estamos desarrollandonos cada dia m h . En todos los paises de Am6rica Latina, absolutamente en bodos, hay partidos comunistas, algunos de reciente formaci6n, y todos esth a l f r e n k de sus pueblos en la lucha par e&% nueva
independencia e n AmQica Latlna.
LA ALIANZA PARA EL PROGRESO EX SOLO PARA EL PROGFLESO DE LOS EE. W.
-Nosotros creemos que el proyecto de Reforma Agraria despachado por el Congreso apenas si tiene de
tal el nombre. lo mismo ocurre con el de Reforma Tributaria. En cuanto a1 proyecto de Alianza para el Progreso. creemos que es una Alianza para el progreso de 10s Estados Unidos en America Latina. Ni con todos
estos royectos, las clases dirigentes de nuestro pals podrSm impedir el triunfo popular; estas clases ya han
a g o t J o sus posibilidades y seran reemplazadas y ,desplazadas. Yo creo que ni conservadores ni liberales, como parQdo, puedan recltazar la llamada Alianza para el Progreso; lo que murre es que hay dgunos sectores, 10s mhs ultramontanas de la oligarquia. que n o quieren oir de cambios en las palabras y temcn que este
lenguaje de Mr. Kennedy, que nosotros e s t i a m o s demagbgico, pueda ser inconveniente a sus intereses.
LA UNION SOVIETICA ESTA DISPUESTA A AYUDAR FINANCIERAMENTE A LA AMERICA LATINA
-Asi como Estados Unidos h a lanzado e&
pmyecto de Alianza para el hogreso. para alevar 10s niveles
de vida de 10s paises subdesarrollados ;no podrfa la Uni6n Sovietics competirle a Estados Unidos en este
campo, SI es que tambibn desea elevar estos niveles de vida?
-La Union Sovietrica ya est& ayudando a d i v e r m palses subdesarrollados en diversos continentes. Ha
tornado en su mano, por ejemplo, la oonstrucci6n de la repress de Assuan, en el Nilo; esta construyendo la
gran industria siderlirgica de la India. Con la ayuda de la Uni6n Sovidtica, numerosas naciones de Africa y de
A. L., como Cuba, dependientes del imperialismo, e s ~ nforJando su desarrollo econ6mico. La Uni6n Sovietics estA dispuesta. en a t e terreno, a ayudar a todos 10s pikes que se lo soliciten. y sin ponerles ninguna
condicion, y sin tener que supervisar el destine de cada prestamo ni controlar de que sea para tal o cuhl
obra. Chile podria abtener esta colaboracion. incluso la podria obtener el Gobierno del sefior Alessandri, pero no la h a solicitado.
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luce en el v i e n t o

el brillo de su t a l e n t 0

.

EL PALETA:---Mira; Pato Barros.. Si Frank Sin a t r a c a n t a mejor q u e tri, te d a d a 61 la Cartera
d e Educaci6n. - .

Nosotros conocemos “El Pago de Chile”, per0 no
sabiamos que existia “El Pago de Francia”.
Efectivamente la d u k e Galia es igualita a nuestro pais e n materia de dar las gracias y reconocer
10s mbritos.
Vamos a 10s hechas.
Hace 20 aiim e l geneml De d a u l l e era enemigo a
nuerte de 10s alemanes y le encantaba Inglaterra
Se pasaba sentado en las rodillas de Churchill.
Pasaron 10s afios. El General lleg6 a R e y d e Fran5a y se olvid6 d e 10s viejos amigos. Ahora se pasa,
ie la mafiana a la noche, comiendo chucrut y tomanio cerveza con Adenauer, hacithdole shbanas cortas
I t i r b d o l e pelotillas a Macmillan. Y d e 10s yanpis no hablemos: ha suprimido en Francia totalnente e l consumo de la Pepsi-Cola y les ha prohibiio a sus s6bditos que masquen chicle.
Como puede verse Mi General debia haber naci-

Y

Casilla 3457 -Santiago

.ti= y etegante
usa FIXAPEL, de

’

Prince Jaquely.

..

-

rERDEJO: -&Y usted, q u i h es?.
iL DINOSAURIO: -Yo soy Pedro Nolasco C6rlenas.. .

DESENFRENO J W E N I L . La Juventud Conservadora, que quiere que
JAR se repita el plato.
ESPLENDOR E N LA HIERBA. E l cerro Santa Luch.
FRAY ESCOBA. El Cura d e Chincolco. (A su lado Catapilco. Zamorano,
don Camilo y el Pope Julio son lactantw del limbo.)
TIERRA Y ESPERANZA. La Reforma Agraria, pero poca
ANGUSTIA DE UN PASADO. Mamerto Figueroa.
AMOR SIN BARRERAS. El PR. el PC y el PL.

VEROEJO I LA "NUEVA

OLA"

...

EL PRESIDENTE.
CPor qui& sed?
LOS 7 HERMANOS.
Los senadores rebeldes.
ANA DE LOS MILAGROS.
Por
idem Ugalde, aun. que hace tiempo
que no hace ninEI puwto-balnmrio mbr iradicional de Chile. Con lor Ibms mdr
erpecbruloret del mundo.
lime lo Hoderia que noc~ritaba,
con 25 hobitacioner, todas con
b o h exclusivo.

DIDA INFORMES Y RESERYAS EN:

ORGANlZAClON
NACIONAL HOTELERA
Lndora 84

- Of. 309 -

Santiago.

Fono 816311

rob0
-procedmti
Convreso N a a o
. don Chicho Onas
Allen&,
quien p1
ve
inicfara
uni
f m m e e a trao4; de
mundo e n su y,atch "15
Huaro Mavin0 , tocan
do
dioersos
puerlOS
como tilzn. Cannes

guno.

AVENTURA'S
EN
LOS MARESDEL
SUR. E l Ministio
Pereira en la An-

eo

Y

de M e

tirtida.

EXTRA. Don
Pedro Nolasco CATdenas.
TRATCION EN EL
A L T O COMANDO. La Junta Calificadora.
M E HE DE COMER ESA TUNA.
Chicho y la hesidencia.
E L DIABLO EN LA
CARNE. La Gltima
alza de precios.
HERCULES Y LOS
3 CHIFLADOS.
Rettig, Puga, Bulnes y el Pat&.
LAS MARAVILLAS
DE A L A D I N O .
Las alzas de precios y el Ministro
de Economia.
EL

POT p r c s c r l p a b n
Iuego de

medica,

someterse
a
UTE
breve
tratamiento
ptesrdendable en la
Clinica "El Pa&nu se ha dirtma
a pasar u n a mese
a Ltnarer el cono&do ovrlcultor it0

'.

rarlns Montero mn
Schmidt

.

cmco
Prep

AdyuiCralos en el
Banco del Estado de Chile
Todos 10s tipos. Amplias facilidades de pago.

crftica y acepto la crftica a 10s politi-

**

COS”.

LOS COMUNISTAS SON DEMOCRATACRISTIANOS
El Secretario (3eneral del P. C., Senador LUIS CorvalPn, me confl6 alga
tan sensaclonal. que no puedo dejar de
conthrselos: “Nosotros somos muy demdcnrtas y muy cristianos”. “Si ser
‘.PACHECO” hlORALES
cristianos slgnifica tener una moral puEl Joven e lmpetuoso diputado radi- blica y privada corrects. quiere decir
que
nmotros somos 10s mejores cristiacal Ra61 Morales Adriasola se atrlbnye
a si mismo todos 10s Pxitos. Acaba de nos”.
confldenciar a sus intirnos: h e terminado la formaci6n del Frente Democritlco, he fundado un diario propio. ClEN MIL MnLONES DE PESOS
tengo 8 programas radiales propios, he
Un parlamentario me decfa que haterminado la Reforma Agraria y la
Tributaria y, por ahora, he pospuesto bia calcolado que el futuro Presidente
temporalmente a favor de Raul Rettig de la Reptablica tendra que tener on
mi legitim0 derecho a ser Presidente del presupnesto de gastos eleetorales, esta
P. Radical. &QuL les parece? Asi es la vez, de 100 mil millones de pesos. LSe
ixnaginan que fortun611 costar& en Chijuventud..
le ser Presidente? Y nensar aue con tod a esa platita se pueden hacer tantas
cosas: casitas, escuelas, y otorgar becas
IR POR LANA
estudhntiles, etc.
Un alto Jefe bancarlo cornentaba Que
el cas0 “Jaramlllo” le cost6 a1 Banco
Central como 260 mlllones de escudos. ?.Qm
TIENE MAB BUROCRATAS?
-pero resulta que &ora laa medidas
dimtad’
llberfd patriciO
preventivas. de vigilancia y control le
que ’Os loo puestos claves m8s
esthn costsndo a1 Banco Central como SOStiene
4~ r n ~ ~ ~ o nanuales.
es
o ma. que con ‘mmfisntes de la actual AdministraJanunillo el Banco habria ahorrado ~
~ e
o, ~~ ~ r a a ~c ~ e s ~
$
plata.. .
ras. Dice a u e hasta tiene los nombres
d e t o d o s eilos. En esa llsta estaria todo el cuerpo directlro de la CORFO
en Nueva York, empezando por el mlsFRASES CELEBRES
mfslmo Pepe Zabala..
El dipntado Hugo Mlranda Ueclard a
10s perlodlstas: “Nosotros. 10s parlamend
trrios, no podemos caer en el renuncio
a la democracia de aprobar ningona
medida que limite la libertad de prensa”. Y la drl diputado dacobo SchaulSCOTT FOX, 10s
embajadores de Su
srihn: “I mi me gusta PI derecho n la

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilton

*

.
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*

COPPER ROOM
Ahora can aim acondicionado
desayuno

- almusrzo

Y

,“,“,“~~~
y

**

bailables
~ comidas
~
Sin Cover ni Minimum.

.

afio, para presentar
a1 nnevo Primer Setie

de haber permaneeldo largo tiempa

***

ESTADOS UNILl0S.- PHILIP E. POOAR’XT Y SmOM, uno de 10s
cutlvos de la Braden Copper Company. ofrecl6 en su resldencia de Vitacurs un &tel-bufet, que result6 ..de 10s m & entretenido, eppeclslmentf
para los numerosos viudos de verano, q u e tienen que trabajar en Santiago,
mientxas BUS sefioras v e r a n e a . A ests Sue la primers recepcl6n que concurre e n Chile. Jerome M. Kuhl. el nuevo Agregedo Agricola de la EmWada
de 10s Estados Unidos que llega despu6s de haber desempefiado igualeS
cargos en Venezuela y rBrssil.

***

GUSTAVO Y PAULINA ORTIZ HERNAN, los
ponderados EmbaJadores, grandes amigos de 10s chilenos, y lo
son 10s "Decanes" de las representantes de LatinoamBrica.
Los sirnpaticos “cuates”, coando regresen a Chile, traerin
pais, plata en r h t i c o para obsequiarles a 10s araucanos, a fin
la trabajen. Asi son Jos mexicanos. Salud para ellos.

MEXICO.-

nunca Men
demuestran,
de sn bello
de que ellos

***

URUGUAY.- JULIO CESAR VIGNALES 8e llama el nuevo Embajsdor:
Dlrector durante 34 afios del Dlario “La Trlbuna” de Montevldeo. sbandon6 el periodismo cuando lo eligleron Senador, sill6a que WUM en la
CAmara Alta. brlllantemente, por mhs de 9 sfios.
VIGNALES, periodlsts y politico, hoy se ha convertldo en dlplom8tlco;
en Paraguay tuvo su primera mlsibn. Es alto, moreno, de blgotes (que le quedan muy bien), de pslabra f8cil. conocldo historiador, que llegsl.8 e n 10s
primeros dlas de marzo a nuestro pals.

***
***
deJ6 abandonado

ESPARA.- TOMAS Y MARTITA SURER tnvieron sn Embajada n n tanto
“colerica”. L a s cnlpables: 3 guapas con much0 garbo J salero.
HUGO ZEPEDA BARRIOS
EU sllldn presi enclal y
lleg6 a la8 19.30 en punto a la =de diplomhtica ubicade en la Av. depdblica;
se amonon6 lo mPs que pudo. para saludnr a Tres Churros que venian de
la Madre Patria. Las bellas espafiollh rodearon a1 Presldente del Senado
y estaban muy 8 gusto con el charlando, cuando un nmigo, de esos que
son bien ~ m i g o s .le Interrumpid la interesante convemwi6n y la0 Tres SRler0tas Chicas. se alejaron y cambiaron de “causeur”.

1

en las cuerdar tiene ya
al britcinico Le6n.

Este inacente galliio,
llamado de la p s i i n ,

..

RECETAS DE COCINA:

-

-

Ingredientes: 7 diputados chaplines.
1 21;
taza de Congreso prefabricado.
1 candidato fijo y otro “extra”.
Discursos listos, actas listas, declatnciones listas, etc.
Preperacibn. Se para a loa 7 dioutados chaplines uor el am del d a - .
20, pero a1 ver que no aguantan el salto, dhjegeler a un lado, aunque den mucho sabor a la cosa. Dbjese reposar a
Nolasco hasta d e s p d s de la primera
votaci6n.
Repitase el hervor variar voces, per!
si a la segunda ver el guiro rat6 cocanado, no insista y proceda a extender
la masa desde Arica a Magallanes, cortindola en troeitos.
El colaper electoral deba astar remojhdose desde hace tiempo para que
pegue. Esto se aiiade a la primera masa, se mezcla y se deja cslentar a fue.
gv lento, cuidando de atizar la llama a
medida que se acerque la fecha del
banquete electoral.
Todo le vierte en una fuente gram
de y se espera el veredicto popular. En
el momento de servir se decora con raspadura de cohecho, frutas confitadas toea modera. Sueiia con Ilooar a h e n dim
a la intervencibn y pataleo “par s’iaca’;
a mr PO’ 10 menos p r o f e ~ r * r ode1 ‘ah
tido Radical de Limache. Una romans
indica inflexiblementa 42 kilos.

El Ministro Escobar pasara a la de que cada enarto de hora las dueHistoria de Chile por haber sldo el das de casa sufran nn infarto, al
campe6n sin impulso de las alzas. ver como sube el cost0 de la vida..
En menos de dos meses, 4 alms
Ya no se trata untcamente de que
cada 4 aiios suba el precio de la
bencina, del pan J de la leche, slno

.

cerament.: .I10 kilos. Es intima amiga do
peluconos, I para d.mo+rar grBfica.
mente su cariiio por 10s curitas, ie en6
daiando tonsura, como indica cnrelmentc
la toto.

pesos. A las dos semanas pegan UI
brinco y Ilegan a 10s 40. A 10s do!
meses el pobre Juan Verdejo Ueae
que dedicarse a1 noble arte del pe-
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iAbril, pactos mill
DON CHICHO: -No vaya a s e r cosa
a un dominga rietq ne

1

aze..
a1

bor6mctro de la politica chilena

Juan Verdejo Larrain.
(marcar regirtradar)

-

Fundado an 1931
C a d l k 2310
Sanlibgo (CHILE)

-

-

\

Fono 371928

EL FRAP, y particularmente el
Partido Comunlsta, que es el que I k va la voz cantante en esta combination politica, se ha lanzado en
una campaiia contra la Xliansa para el Progreso. Simnltkneamente, h a
lanzado sus dardos polemicos contra
la democracia cristiana, diclendole
que trata de sentarse en dos sillas
a la vez, pretendiendo una revolucibn y apoyando la Alianza, punta
de lama del imperialismo.
Para 10s camaradas marxistas, todo l o que no sea sovietico o chine.
es imperialismo. En cuanto a la
Alianza, y a es el desideratum. En resumm, L s unicos progresistas, 10s
unicos no vendidos a1 imperialismo
son 10s partidos del F R A P .
Como slogan propagandistico. aceptable para 10s adoctrinados y 10s
que no razonan. Per0 ;no estaria buenc que 10s camaradas le echaran
una miradita a1 marxismo, que ya esta quedando obsoleto, porque Marx
bas6 su filosofia en la situacidn existente hasta la epoca en que las sillas
se hacian a mano?
Que el mundo necesita camblos, no cabe duda. En esa est& toda la
humanidad d e acuerdo. Que en LatinoamCrica estos cambios deben real&
zarse con la mayor velocidad, para reparar una situacibn injusta y elevar
el nivel de vlda del m k alto porcentaje de la pohlacibn, es una evidencia tal, que se necesitaria estar ciego para no comprenderlo. Y que a1 corregir esta injusticia, esta absurda distribucidn de las riquezas, se pone
atajo a la violenta revolucion, tambien es evidente.
Esta es lo que pretende la Alianza. No esperar la lenta evolucf6n, sin0
provocar cambios revolucionarios dentro de la democracia, y sln dictaduras rojas o amarfllas. Es posible que tenga errores de detalles; Der0 no
10s tiene en su concepcion global. Y n o merece el calificativo de “imperlalista”, en el sentido de conquista o de dominio. Porque, jc6mo podria
haber fmperialismo en la actitud del ciudadano comun de 10s Estados Unidos, que paga mas impuestos, para que su dinero vaya en ayuda del desarrollo de las d e m k naciones americanas? Hagamos la revolucidn dentro
de la .41ianza, y evitaremos que la dictadura la haga en el pareddn.

I///
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Profesor TOPAZE

E l Personale de la Semana
Es PATRICIO WIECHBUNN, jefe de la Policia Internaclonal chilena y Director de la INTERPOL,que ha sldo contratado para el cargo de Snperintendente de Seguridad de
las Rutas del Sur de la Corporacion Britinica de la AViaci6n Transatlantica “ROAC”, con nsidencia, en Londres.
0 sea, que el pais mas policial del mundo, be Agatha
Christie y de Sherlock Holmes, donde existe la diciencia
de un Scotland Yard, ha necesltado 10s servicios de nuestro
rompatriota Wiechmann ;Felicitaciones y buena suerte!

A d tambi6n sei didinguon por su calidad los mspras raceptores: lor TELEFUNKEN.

RM PETROWITSCH. ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
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1 abn sm porte tan solemne
-4
\zri
tan audaz,
es De Gaulle el que en Eu[row
0 esta marcando el compas.

I
I
0 Se hace

amigo de Alema[nia,
\ y a F’ranco le hace la corte.
\ Y no le importa que Paco ’
a sea apenas de este porte.
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Se disgusta con 10s yan[quis
por el asunto nuclear,
Y declara mup ufano:
“Tengo ganas de mandar”.

!
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\ Le entrega Argelia a Ben \
\ [Bella \
0 y pelea con John Bull,
0
\ Y se siente Napoleon
\

I

\

Bonaparte a todo full.
Y tiene enredada a Europa,
y hasta a1 Papa preocupa-

\

8

[do,

0

L a Mcmillan en caDilla.

\

0

Y ya Francla no es l a mls[ma
del can-can y d’e “Pigalle”,
sino un pais orgulloso
que le ha dado por rontar.

I

i

I
\

\
I
Mientras tanto don Nikita
vodka a discrecion
\
’\ ytoma
canta a grita pelado:
I “Viva la revolueitin”.
\
0
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LOS

RECURSOS NATURALES
SON ELEMENTOS INERTES
\
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T I 0 SAM: -Dear J o h n Bull. Mi ereyendo que
este Napoleon terminara "con una mano par
delante y otra por detr6s".

..
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tngrssc a una
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ASOClAClOW DE
AHORRO Y
PRESTAMO
TODAS TIENEN
CARANTIA
DEL ESTADO

BOMBER0 SALAS N . O 1390
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Sumamente habil y politlca fue la respuesta de 10s
cabros pinocho-cristianos al FRXP.
Dice asi:
"Antes que nada, nos sentamos en Fidel, en Nikita,
en Mao, en el viejo Marx y en el pesado de Engels. En
el Chico Corvalan no nos sentarnos, poi respeto a su
estructura fisica.. Ignalmente, nos sentamos en e'
Kremlin y en Algarrobo.. .
Sepan 10s muy "leche batida" que 10s fmicos revolnclonarios autinticos que hay en Chile somw nosotros. Pinocho es experto en cohetes voladores, Tomic
en bomba atomica, Lorca en dinamita, y el Flaco
Fuentealba en guerra relampago.. . Y lo grande es
que nosotros haremos la revolucion sin paredon, y
de acuerdo con el Manual de Carrefio. Nada de rnabr
a Panchisco Bulnes ni a Mariano Puga. ;No, seiiores!
Iremos mny suavecitw y coriectos a decirles finamente:
-;Les
molestaria entregarnoa BUS fandos? ;Tendrian la amabllidad de hacernos obsequio para la
Pascua de sus fibrlcas y de 10s bonos dolares que tienen en el Banco? &Contribuiriancon un par de millones, de esos a 10s que les esta saliendo moho en 10s
Bancos de Nueva Pork, Suiza y Canada? . ;Les podrian anmentar una chaucha el sueldo a 10s peones
que tienen en el campo?. . jLes molestaria mucha
que Juan Verdejo pudiera veranear una vez cada diez
aiios, en algunos de 10s muchos chalets que tiene la
derecha en 10s balnearios, y que pasan desocupados
diez meses del afio?
;Qui tal? Con buenas palabras, todo el mnndo se
entiende, y es muy facil hacer una revolacl6n sin que
corra una sola gotita de sangre, y quedemos todos tan
amigos como antes.
Ustedes nos dicen que somos caf6 con leche. Ran
de saber, 10s atrevidos, que con lo que vale el cafk en
el "Haiti", y el precio que se gasta el agua. ;perdtin!,
la leche en Chile, hace 150 afios que no se conoce esa
millonaria bebida en el pais.. .
;Viva la revoluciin sin
I
cohetes ni viejas, y dentro
!
de la mks estrlcta buena
education! . ;Muera Moscu y viva Vemalles..
Nos volvemos a sentar en
ustedes, con todo respeto...
I
(Fdo.1 Plnocho y sus

PIS0
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El Papa: -la gran

-II!

soluci6n
"
y

Macmillan es profestante, que se
h s a de la maiiana a l a noche Ieyendo la Biblia y llamando a Lutoro.

Es una especie de canuto britinico
que usa peluca empolvada en vez
de usar el b o b y que predica en

'I

!
I

I
I

I
Piccadilly Circus en vez de hacerlo I
en la Quinfa Normal.
Pues bien, con todo lo protesfants
que es el gringo Macmillan, no le
ha quedado otra que partir hecho una
bale a Rnma a pedirle consejos y
ayuda a1 Papa. Ahora que ese terri. enemigo personal de
ble descreido v
Dios que se llama Lucifer De Gaulle
le ha dado por tomar ceweza afemana con d viejo Adenauer y mama- I
nilla con Franco, Macmillan se ha I
acordado que siempre en 10s mornen- 11
tos criticos de la humanidad, un viejito tan simp6fico y tan sonriente co- RECETAS
mo Juan X X I I I es el hombre indicad0 para arreglar las cosas. . .
Y ha resultado 4 s h a t o que Panchisw Bulnes y que Ivhn el Terrible
Hiibner juntos..
Si sigue a 6 a lo rnejor en 20 aiios
existiria en el santoraf inglis un nuevo santo, con aureola y t d o , que
se Ilamara' S e n Macmillan.

.

Manuelito Trucco acaba de ser
nombrado comisionado especial de
la 0. E. A. en Abisinia. 0 sea, que
tendre que llevarle un cuchar6n de
regalo nada menos que el Negus para no quedar CMO un nsgro..
DesDuis d e lo aue le Des6 en Bo-

.

Lo que se Ies qued6 en el tinter0

.

DE COCINA:

Batir 18 carillas tamaiio oficio a rengl6n seguido con 200 gramos de garabatos surtidos.
En cuanto la mezcla comience a ponerse color
de hormiga, col6quela a fuego suave y afiadiendo poco a poco trapitos a1 sol, errores pasados,
virajes politicos y alianzas con partidos de los
360 grados de la brfijula electoral. Siga revolvikndola y agregue una cucharada sopera d e
posible desahucio pact0 64.
Cuando quede la crema, deje de batir y retirela del fuego. DCjela entibiar y sirvase solo y
sin acompafiantes la torta presidencial. Pero
debe tener cuidado con no arrebatarse ni empacharse, porque a
lo mejor no se la puede.
Esta receta la invent6 un maitre d e apellido democratacristiano y aun no se sabe c6mo resultarh.

“*DESDE
I
LO ALTO DE ESTAS PIRAMIDES,
40 ALZAS OS CONTEMPLAN!”. . .

I

.

iNadie a u n logra ponerse d e acuerdo sobre la aparici6n de discos valsdores en
Para el Marqu6s d e Bulnes no son otra
cosa q u e vehiculos ruBos, con base en Cuha, q u e vienen a dar su vuelta d e inc6gnito
para ver qu6 t a l marcha la candidatura
del Chicho Allende. Asegura q u e 81 contemp16 uno d e estos vehiculos, y le asiste
la certeza d e haber visto en su interior
la inconfundible pelada d e Nikita.
R e n h Fuente de Soda dice que 61 tambiCn 10s vio, cuando iba a1 b u z h a echarle
una carts a Corvalansky. N o Cree q u e estas
naves aereas procedan del planeta Marte,
sin0 del planeta "Maritain", y que e s d
seguro q u e e n cas0 d e invadir el pais, se
harian todos democratacristianos y votarian
el 64 por Pinocho Frei.
Finalmente, alcanzamos a abordar a un
sefior con leve acento sovi&ico en la voz
y q u e dijo llamarse Luis Corval~nsky, 61
que tarnbibn asegur6 haber visto 10s discos voladores. No Cree q u e Sean marcianos,
sino marxistas.

el FRAP-se estremeci6. . Tan h a i l era
que otra vez pa presidente
ha pensador La vencida es la tercera.

.a.m.
Ampuerq y C o r v a f h est& ternblend0
y el P A D E N A compungido y muy mntrito,

porque Frei se 10s sigue tramifando
y no quiere caer en el &rlito.

.e.

e.

Lm ojos Ifenos de extrahumano brillo,
obsesionado por tan fija idea,
jVota' grita otra vez con voz m& dta,
haci6ndose de naipes un castillo
y queriendo vivir pronto en La M o d e ,
p r q u e piense que est6 el chanch en fa batea
LO DICEN LOS EXTRANJEROS:
"Chik tiano k m6r ortraordinaria publicadh &'rim
humorirtica dol Con?lnonk".
Loa "TOPAZE" lor viernor da coda somana. C o k c c i L
nolo. Lor p6ginas da "TOPAZE" contienan k historia
polifico de Chik.

iNegocios y plocer? L Y por qu6
no? Y todopuede comenzor derde

el primer instante, a1 iniciar el via[e rubiendo o bordo del cuadrirno-

tor LAN. En81urtednos61odisfrutar6 de lo mejor en servicio close
turista. sino que viajars respaldado por 3 3 oiior de experiencia
en 10s cieios de Ambrim.
N o importa, en realidad. yi urted

vioja por done una$ Vocaciones
o par negocios. De todos modes,

usted merece vlojor con

33 aiios de experiencia viajan con usted..,

P&g. 12
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Don Ictiasauro Torres, uno de 10s
politicos de mhs sentido del humor
que tiene Chile, nos hi20 un chiste
la semana pasada. Nos invltd a celebrar un Punto Negro a1 Pollo Dorado. Por nuestra charla desfil6 la
mitad de la historia de Chile.
Asisti6 la plana mayor de 10s Topace&, con su Director a la cabeza,
y escuchamos m8s o menos 80.000
cuecas y unas 2.000 tonadas, aParte
de “Los Perlas” y otros ases de la
guitarra, que brindaron una noche
molvidable.
Para no ser menos, “Top@e” le

-

..-

que en un pats chico. como Chile, la
democracia y el sentido del humor
se practican a cads momento. Y
que 10s chicas mis chlcos que tiene
el pais, como don Ictiosauro, demomento de expectacibn, y con to- muestran preciaamente ser ‘Os m8s
do el suspenso del CBSO,le hicimos ITrandes
y IOs m8s pafeteados.-*
solemne entrega de un elegante paAunque dicen que
zsauro
quete. que llevaba en su interior un
enorme cuchar6n radical.
no es canbiduto a1 si116n.
El senador Y ex Presidente de su aquf TOPAZE le regu2a
partido no perdi6 el sentido del hut7emdo
cuc~u7~n.
mor ante Is broma. Al contrario,
Oweto
de
lam6 una de’esas carcajadas que lo
han hecho celebre en el Congeso. y es s e n c i h V es sfnrnro:
que casi derrumbb el techo del pobre Ie deseamaP gue algtin diu
Pollo.
se ponga bando y coleto.
Reproducimos la caricatura y 10s
versos dedicados a este gran polftico.
Esta fraternal reuni6n de periodis-

-

El hotel mbs modern0 y cimodo del pais, en
una ciudad de elima ideal, con 10s extraordinarios atractivos de una ciudad de frontera.
lnformaciones y reservas:
ORGA NlZACION NAClONA 1 HOTELERA
Bandera 84 Of. 309
Fono 81638, Santiago.

-

-

I

El Profeaor Topaze esta convencldo de que a lo
largo de esta angosta faja de a l a s hay candidatos
a ediles llenos de magniflcas Intenclones y resueltos a convertlr a sus respectlvas localidades en
las ‘meioies do mundo”, como dicen 10s brasilefios.
Por ello. desde la pr6xlma ediciin “Topaze“ darh
comienzo a una secci6n nneva, en donde 10s aspirantes a akaldes y regidores puedan dar a conocer
sus programas, prop6sitos de blen plblico, etc.
N o andaria nada de mal que 10s interesados nos
1 en;9iaran su foto, Clara, de rasgos nitidos -10s travlesos topacetes se encargaran de hacer la correspondlentc versidn “caricaturesca”-, igualmente 10s
datos de su trayectorfa politica, el partido a que
pertenecen (el que sea), y 10s problemas de sn localidad, comuna o sector que se proponen resolver.
El Profesor Topaze se encargara de dar a conocer estos bnenos propbsltos desde Arlca a MagaIlanes.. .
iY todo sln que a 10s candldatos les cneste un
cobre. como es natural! iQu6 les parece? Entonces,
a escrlbir se ha dlcho.. .

1

,
,

~

~

1

’
1

I

3) “Queremos camblos con libertad y democracia representativa”;
4 ) “Queremos Estado de derecho y
cambios con legalidad”;
5) “No somos partidarios del adbierno de un solo partido para Chile. La situaci6n de Cuba es diferente. Aqui preferimos un Gobierno
pluripartldista”.
6) “Somos partidarbs de la existencia del Parlamento, pero que 10s
parlamentarios Sean representativa.
Debe haber incompatibilidad entre
ser parlamentario y director de sociedad an6nima y de bancos. Debe
elegirse a 10s parlamentarios por periodos mayores, ehminhdose las
elecciones extraordinanas”.
Mis queridos amigos, lectores y
lectom, las anteriores no son declaraciones de la Democraeia Cristiana; son emitidas directa y responsablemente por el lider del comunismo chileno: el senador Luis
Corvalan Lepez.

;NO HABRA EMBAJADOR?

Mucho se rumorea que revesarh
pais nnestro Embajador en Urnguay, el escritor y fogueado politico
Ricardo Latcham; pero como sabemos que es amigo peraonal de mi
Tio Paleta, puede ocnrrir que 10s
rumores se desvanezcan y este Embajador continue al frente de esa
mision. En todo cam, lo grave del
cas0 seria que con un pretext0 u
otro se le hiclera venir a1 pais para que n o estuviera presente en
Montevideo el dia 1.9 de marzo
proximo, que es el dIa de la transrnisi6n de mando en Uruguay. Esto
en realidad seria un desaire que no RECORD CEILENO
se merece la democriitica republica
oriental.
El mejor pedldor de plata de Chile durante 1962 fne el Fiscal del
Banco Central, el espigado liberal
Carlos Ylllarroel. Hasta el 31 de diciembre habia firmado en sus vlaNO ES TAN BRAVO EL LEON..
jes a 10s Estados Unidoa pristamos
por 98 millones de dolares.
Comb est6 de actualidad la con- hasta
troversia Democracia Cristiana-Co- No se sabe de cifras comparativas
munlsmo. les contard a1 oido lo que porque antes el Banco Central no
le oi deck a1 camarada Luis Cor- necesitaba pedir plata prestada.. ,
valBn: 1) “Estamos dupuestos, inciuso, a que el pr6ximo Gobierno no
sea socialista; lo puede ser el siguiente, en 1970”;
21 “Llegaremos hasta tolerar las
propiedades de la Iglesia”;
a1

***

***

.

....

JUAN GOMEZ MILLAS: lor
doloms de cabeza que le proporcionarb su nuwa eampoiia
para su rdecci6n comb Rector de lo Universidad de Chi.
le se la pasorin con

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilton

Abierta la

PlSClNA
Almuerzo

-

TB

Y
Comidas Bailables

”BARBECUE”
Sin Cover

- ni Minimum
A
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Como en este pais hay hasta la
fecha solamente 67.789 candidatos a
la presidencia, 10s radicales de Arica han proclamado a J u a n Luis Maur h como su postulante a1 sill& de
don Jorge.
Efectivamente, le mandaron un te-,
legrama que dice mi:
I
“Mesa ariquefia trepd fanatizada I
Morro de Arica para proclamar oficialmente su candidatura para el 64.
Si Gabito tuvo La Serena y don Jorge, Malloco, usted debe cambiar La
Moneda a Arica y ponerla en la punta del Morro. Proponemos por el
momento la siguiente plataforma presidencial . . .
-Cerrar el Casino de Viiia y abrir
media docena en Arica.
-Juan
Verdejo, la Domitila y 10s
Verdejitos chicos deben vestirse s610
con telas nylon.
4
e suprime por molesta y cargante esa institucidn tan complicada
que se llama Aduana.
-Se
echa abajo el cerro Santa
Lucia por hacerle la competencia a1
Morro.
Creemos que con este plan usted
llegard a1 poder con la primera mayoria. N o olvide que las mujeres le
dieron el triunfo a1 Paleta. Y no
hay seiiora en Chile que no haya
viajado alguna vez a Arica a eomprar cosas de nylon.
Firmado: Presidente y tesorero del
Camit6 “Arica con Mauris a muchos
les sBca pica”. . .”

~

T I 0 SAM: -Parece que la rinica solucih ser6 extirparme este
mal de raiz.

..

.

HOY. .
AYER.. .
1963
1940
Respetablc, serio y con psphda,
Este cabrito tan elegante y que me
llama. Mariano Pnga Vega tiene ya luce las mejores canas de la Dercla facha de lw liberales mancheste- cha. Se cierra el ojo izquierdo. perianos. N o suefia aun con ser em- ro deja abierto el derecho por si Pibsjador en USA, ni menos Presi de nocho se lanza a la lucha y neeela perfumada tienda de 10s Erra- sita el apogo manchesteriano.. . Cozuriz Pereira y 10s Egulguren Amu- mo puede verse don Mariano no se

nategui ... Lo uniea, que tiene de
futuro padre de la patria es la elegante peladita que se le insinua
francamente en esta vieja foto ...

Pae. 18

pierde una.. . Time un ojo alerta
por si necesita lanzarse a la izquierda y decir: “La verdad tiene su
Frei”.

..
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.I bar6rnotro db la paliiica chilima

Juan Verdejo Larrain
(rnarcar ragistrodas)
Director: Alberlo Topare Cambiaro
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Fundada en 1931
Carilla 2310

-

Santiago (CHILE)

- Fono 371928

Santiago, viernes 15 de febrero de 1963

- N." 1582
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Enojados estBn 10s beatos,
con la llegada de Tito.
Se encomiendan a la Vir-

\
\y
0
0

Y a se ha desparramado mucha litera-

ken,
a1 propio fray Andresito.

e

1
\
\
e

tura y se ha hablado demasiado por
aiios y afios en nuestra Amirica sobre
Y ya tenemos en Vlfia,
la conoeniencia y necesidad de que 10s 0 a1 Paleta veraneando,
pueblos de nuestro Hemlsferio se unan
y amigotes, radicales,
politiea y econbmicamente. El sueiio del
y d e m L iran Ilegando.
Libertador Bolivar ha estado muy lejos
de ser una rnediana realidad.
0
a
Per0 he aqui que, de repente, sin conEl Congreso est5 en-receso,
ferencias internactonales, sin Informes
y se acabo el bla, bla. bla,
dificiles de tPcnicos Men rentados, apay durante todo el mes,
reee una idea genial: Estados Unidos
no habra reformas ni na.
har6 un plan piloto con Chile, de msnera que uno de sus Estados m5s prosperos, el que tiene la mayor costa en el 0 Siguen subiendo las cosas,
OcCano Pacifico, California, se unirk
en un vuelo vertical,
espiritual y practicamente con Chile, el
y a1 ver 10s tremendos prepais que tambiin tiene la mayor extentcios,
s.+-. de ~05.5 en el Pacifico.
&De quien fue la idea? iDel Presihag que dejar de fumar.
dente Kennedy? Pa se sabra con el
tlempo. Por el momento lo lnteresante es poner en marcha prontamente
0
el proyecto m&s constructioo y realtsta que puedan haber ideado 10s 0 Un dia le toea 31 vjno,
7 otro a la lechely a1 pan.
estrategas Internacionales.
Es la idea simple de dos duciias de casa que se auxllian mutuaMientras muerto de la risa,
m e n h v resuelven 10s mdtiples problemas que preseata el diario vivir.
esta C a c h a y a Escobar.
Chile naci6 prlmero que Caltfornia al mundo independiente y civie
e
lizado, y hace ya 120 aiios que expertos mlneros chilenos y hombres de
Y esperando en Los Cerrimar fueron 10s prlmeros extranjeros qne pusieron su esfuerzo en el descubrimiento y trabajo del or0 en ague1 Estado del Pacifico que, hoy, e
con un potencial econ6mica inmenso, con Universidades y c e n t r a cientoditd Chile estartl
tificos m u g a m z a d o s , puede devolvernos la mano y viajar a1 Sur, COT
0 aguardando la platita,
0
sus hombres, con sus ticnlcos. con sus maqulnarias y su capital, a consque nos m a n d a el Tio Sam.
trnlr la California de SudamBrica.
0
Los expertos en geopolitice han previsto que la zona de mayor
lnfluencia en el mundo del maiiana .seri el area del Pacifico. Por eso
Y
asi
estamos
cn
febrerp,
que ese otro pais progresista, Jap611, est& ya decidido tambikn a contostados y sin novedad;
centrar todos sus esfuerzos en ayudsr al desarrollo de 10s pakes que
con 10s bolsillos planchados,
qoedan en el Area del Pacifico.
Por fin hemos Jlegado a la etapa en qne 10s pueblos rebasan las po- a cou deudas, penas y ansie- e
[dad.
liticas oflciales, porqut son 10s pueblos 10s que perduran. PongHmonos
Pronto manos a la obra de este genial plan de contact0 y ayuda de e
pueblo a pueblo.
PROFESOR TOPAZE
@o-~o-o-ea-o-o-e.&
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El Personaje d e l a Semana

E S el chileno TITO DAYISON, el gran dlrector de clne
aue esta actualmente en Santiaeo. Tiene Dlanes concre[os y precisos: hacer tres films cor l o menos en un afio.
D a r a oue el clne naeional salea del Daintano en que se en'T
kuentra actualmente. Tito Daikon n o ha llegado con mentalidad de Quijote, sino de hombre de negocios y de cinematoprafista que ha probado de sobra su capacidad
ante las clrnaras de Argentina, Mexico J Espaba.
En 61 tiene el aeonizante cine naeional su verdadera
tabla de salvacibn.
Asi tnmbi6n sa distinguen por su calidad los meiorer recoptoI
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EL ANCIANO: -iOiga, m’hijita! Le aseguro que estoy m6s renovado que n u n c a . . .
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Don Va A Saltar Castro hace nueiamente noticia. Ya no se trata del
legendario Batall6n de la Montaha,
ni de sus peleas con don Mamerto
p r 10s 17 votes de la Vanmardia
Este es el instructivo balance de
sine de un libro que 38 ha una sola semana de veraneo del Primer Viajatario de la Nacidn que est4
vendido en tiemPo record* Se
actualmente quemhndxe en el Cade “iMe permite una interrupcibn?”, sino.
LUNES: El Presi quiere salir en
que ea una breve sintesis de sus recuerdos en el recinto del Congreso lancha. Han subid0 10s Preios en
~
~ d e d e ~los buenos
i
~
~~n 89% ~ Y fiene
l que qudarse
tiempos
en que era Presidente de la CQmara el capiten Araya: en la playa.
MARTES: Don l o d e insists en
la
en que anda d a m un barb de mar c e r a del Escon noble y severa tenida de padre tero. Pregunta cua’nto vale una camconscripto.
ta. Dos horas despues recuperd el
sUsapuntesr6pidos del b b n , de conmimiento a1 saber que h b i a sudon Pedro Aguirre, del General IbL- bido en un 45%.
MIERCOLES: Don Jorge decide
iiez. Ampuero, Frei, Tomic, Guillermo del Pedregal; de 10s redactores
politicos que cubren las noticias del
Congteso Nacional, son u
maestra de ingenio y de
para captar realmente a1 tip0 que
piensa describir.
Se les ve hablando, p

..

4

bufanda

y

..

partir hecho un cohete

antes de quedar en la d i e .
I D O M I N W : ZCdmo no ir a1 Sportj ing?. . Toma UR taxi y Uega hasta
el Club Hipico de la ciudad-jardin.
Son en total 15 cuadras. AI v e r , l a
.uenta se dice a si m i m : dY cua’n\ do diablos llegarri la ayuda de la

Oposici6n, en La Mane

I

y que toca realmente al lector..

darse una vuelta en micro hasta Vafparaho.. . Cuando el chofer le explica, entre 20 garabatos, que la IOCCF
moci6n ha subido en un 200%. decide hacer lo mismo que hace en Santiago. y 56 va a Pie.
JUEVES: El ilustre- veraneante
pide pIatita a Santiago para d e r
darse algcin lujo extra. Llega a1
“Samoiedo” y se le .>curre pedir una
pitsener y un sandwich de lomo. Tiene que mandar un telegrama al Ministeri.9 de Hacienda que dice: Manden ma’s plata para pagar uenta.
VIERNES: El Presidente de Vardejitandia quiere probar los ricos
mariscos de la costa antes de volver
a la capital. Casi lo dejan en prenda
nor haber pedido sofamenfe dos platos de erizos a m Cachantrin.

.

I

.

Y su larga interrupcih,
desfilan 10s Gltimos aiios
tica nscional, se hace I
golpe. . .

fan ‘‘fostado” durante su vera-

Y prueba que don Va A Saltar,
de ser un buen comandante
del Batallbn de .la Montaiia, es un
magnifico General de este apretado
batall6n de tipos de imprenta que

aparte

culaci6n.

..

Don Belta se anot6 un poroto.

j
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Ni el rock ni el twist m6s torcido
moversn un pel0 en 61;

PyW

porque elegante ha sabido
peinarse con

OPINION PUBLICA: -Si no congela luego lo!
precios, al que van a congelar Serb al Ministro

-

Con su9 patillas de padre de la patria y su car;
de O’Hibgins habl6 en “La8 Tinajas” el presidents
accidental del peluconismo, Julio Subercaseaux Barros
Esto h e lo menos que dijo ante 10s canservadore
viiiamarinos:
-;Hip!
;Hip!.
Sefiorea p seiiora~. A 10s peluco
nes nos cargan Iw radicales, por ateos y masones
nos desagrada el Club de la Replblica y nos senta
mos en 10s Gallo y en 10s Matta. ;Ustedes creen qnc
un Bulnes Sanfuentes y nn Snbercaseaux Barros SI
pueden juntar con un Rettlg cualquiera?. . No, nc
y n o . . Por amor a1 Paleta, y lnicamente a 61, hem01
tolerado andar de la mano con tanta gente rara !
que no conoce Zapallar ni de vlsta. Los conservado
res somos muy escrupulosos en la materia, y debema
revisar el Gotha chileno cada vez que nos pidan uni
alianza politlca.. , Y a lo dljo claramente la Biblis
Wada oveja con su pareja..
AY qui pareja podemol
hacer con unos gallos con pel0 como quisca, que SI
educan en liceos del Estado, viven en cams de pensior
de la calle Franklin, y enclma piden malotilla cuandi
10s Invitamos a comer a1 Club? Sencillamente nada
Por eso os pidoqni
levantemos n u s
tras copas a1 griltc
de: “;Con 10s 6,
dicos ni a misn!.
-iNi a misa!
rug16 la cat6lici
asamblea, mien.
tras
Engelbertc
Frias corria a cor
tar loa cables de
tel6grafo y del tel&fono,para que Is.
brillante plna en
favor del Frenlc
D e m o &tic0 no
llegara a 10s castoS oidos del presidente del Partldo Radical.
Y asi est,& la IC.
-iPero, Ministro! Este libro no tieno
rrea unldad de la
nada adentro. . .
SOTO-MENOR: -L.. . y t
k sobs quo derecha en estos
es un libro blanco?. .
momentos

..

.

.

.”

-

Av. P. Balmaceda 1264.
Casilla 3357 - Santiago.

El hombre pr6ctico y elegante
se p e i n a con
FIXAPEL de Prin-

.

m

Antes la mitad de 10s paraguayos votaba por el general Alfred0 Stroessner. El dorningo ultimo hub0 una
ligera variante democGtica: el 98% votb por el general.. . Y el reato en contra.
Claro que hay que subrayar un detalle. La mayoria
de 103 chilenos vivimos y votamos en Chile. Lo misrno
les ocurre E 10s franceses, a 10s italianos, etc.
En el Paraguay, no; la mayoria de 10s paraguayos
viven en la Argentina, respiran en el Uruguay, trabajan
en Bolivia o se las machucan en B r a d o en Chile.
Y pot la misma r s z h no rotan, cuando flega el momento de elegir -siguiendo una vieja tradici6n nacional-,
por el General que se tercia actualmente la
banda, por tercera vez consecutiva. Proponemos en
consecuencia que se instaten en el futuro mesas recep
toras de sufragios en calle Florida, en Corrientes, aI
pie del Obelisco o en el Paseo Col6n.
En todo cas0 el General ea joven y tiene una d u d
de hierro. de manera que seren varies las generaciones
que tendrhn que vet al mismo Presidente. Por otro
lado 10s parlamentarios de oposici6n elegidos’ han presentado una solicitud para q u e en 1968 se les permita
aumentar en uno la cuota de ‘/J que ahora se les fij6..
\

DON PEDRO DE VALDNIA: -&Y d6nde e s t a d Id
ciudad de Santiago?.

,’

\
I:

;1.

..

L’-

.

LO DICEN LOS EXTRANJEROS:
“Chile tione la m6s extraordinaria publicacih h ‘ r i c o
humoristica del Continente”.
L e a ”TOPAZE” lor viamas de cada semona. Caleccib
nclo. 10s paginus de “TOPAZE“ contienan b historia
politico de Chile.

VERDEJO: -iEEEEH,
do olitas. .

.

MINIS’TRO! No siga hacien-

Para esas vacaciones en e l Sur,
tan largarnente esperadas,
ahora tiene la oportunidad
de trasladarse
a la fabutosa regi6n de 10s lagos,
en 5610 2 horas 15 minutos,
iniciando su viaje
por la puerta de entrada sur
de esa maravillosa regi6n.
Utilice cualquiera
de las frecuencias que LAN mantiene
entre Santiago y la zona Sur,
tanto para sus ansiadas vacaciones
como para su urgente viaje
de negocios.
Siempre sera mar; grato viajar
aprovechando a l mbximo su tiempo
y disfrutando del seruicio
que s610 LAN le ofrece.

Vioje mds r6pido y :nejor via
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Est& vez el Profesar se sinti6 sumamente juvenil y decidi6 reunir en
la misma mesa a 10s jefes de las
juventudes de tres partidos politiCOB. Como quiin dice, a 10s futuros
lideres, que s e r h dipntados, senadores, ministros y hasta President n m o s el
tes de la RepabHca.
lunes 6ltimo a:
RAFAEL MORENO ROJAS, 26
aiios, presidente de la Juventud Dembrata Cristlana. miembro del
Consejo del pinwhismo nacional:
presldente de l a JUDCA (Juventud
Dembcrata Cristiana Americana) ;
mlembro del Consejo de la Uni6n
Demhrata Cristiana Mandial, autor del proyecto de reforma agraria de la D. C. Economista, graduado en la Universidad de Illinois,
USA. Tiene pergaminos como para
llcgar q h s lejos que el misrnisimo
lider Lalo Frei.

I

POr 10s COmUnistaS, k g 6 el presidenbe de
jnventud del p. c., que
e MARIO Z M O R A N O - Y que se
Pare% COmO una gota de vodka a
otra gota de vodka, al Chlco Corvalan. Fue obrero del cuero Y se aasa las noches en claro esiudla&la
al viejito Marx y al pelado Lenin.
Ha viajado a Rnsia y a la China
comunista varias veces.
Finalmente. por 10s colores pcIucones, tuvimos a1 jefe de la juventud conservadora R E N A T 0
GARCIA PACAECO, hijo del conocido wdodista Y redactor wlitico

..

“PiOjO”
Garcia. Trabaja e n publieidad y ea el padre del proyeeto para que el Paleta siga en La Maneda, previa una ligera owraci6n con

forc?p% a la Constituci6n
de chne.
Y asi tuvilhos juntos, en la miema mesa J ante el mima0 micrtjfono, a 10s futuros Pinochos. PanchisCOS y Chicos Corvalanes con que
cuenta el pa&.
Y oigamos Io que dlce la gente,joyen en 1963 sobre 10s problemas vitales del nals:

I

PARTIDOS DE GOBIERNO NO DAN
ESTABICIDAD PARA GOBERNAR
k nosotros nos sorprendio la proposici6n de la Juventud Consemadom
respecto a la reeleccidn del Presidente.
Primero, porque el Presidente debe estar bastante cansado. En seguida esta
proposici6n es muy paradojal, y a que
10s partidos que lo apoyan no le dan
una base estable para gobernar; por
ejemplo, todavia no se han podido poner de acuerdo para nombrar 10s Intendentes; pasaron un aAo entero sin
puder nombrar a un presidente del
Banco Central y para cualquiera reoran 2 afios antes de ponerse de acuerdo. Por lo demhs, es el DUeblO. a traves de las elecciones, el que decide el cauce.de la historia.
TENEMOS PROGRAMA PRESIDENCIAL Y
ESTUPENDOS CANDIDATOS PARA EL 64
Nosotros 10s D. C. jamas hetnos jugado a la polltlca del Toribio el Naufrago, de ir solos porque si.
Respecto a la elecci6n de 1964, nosotros ya hemos
elaborado un programa presidencial que es del corpcimiento de la opini6n publica a travCs del Coilgreso d e Profesionales y Tecnicos. Este programa ya
lo hemos presentado a1 pafs y es INTRANSABLE,
porque partidos como el D. C. no transan sus ideas
y sus programas por eventualidades de una eleccibn.
Esto lo hemos demostrado en nuestra historia. No
nos hemos cerrado a tener “conversaciones” con 10s
grupos politicos. Nosotros tenemos hombres de primera categ,wia, coma Eduardo Frei. Radomiro Tomic.
Bemardo Leighton, aue Dodrfan ser estuuendos Presidentes de eite pals.LA D. C. NO LES TEME A LAS OPOSICIONES DE
LA DERECHA 0 DEL FRAP
Nosotros creemos que en la medida que lesionemos
intereses econ6micos, la derecha se opondlll a nosotros; y asi como iios opongamos a servir polfticas
sovikticas o de bloque. el partido comunista se va a
oponer a nosotros. Jambs hemos tenido temor a las
oposiclones de la derecha, o del FRAP o del P. Comunists. Ya las hemos sufrido y las hemos podido
afrontar con bastante Bxito.
RESPUESTA COMUNISTA ES DECEPCIONANTE
A mi me ha decepcionado la respuesta del P. Comunista a nuestra carta. La mayoria de 10s argumentos nuestros no han sido siquiera b a d o s por la respuesta comunista. Muches de nuestras preguntas no
han tenido respuesta. Ahora, en cuanto a la Alianza
para el Progreso, la posici6n del P. Comunista no
se compadece en absoluto con la posicidn de Salvador Allende. Nosotros creemos que la idea de la
Alianza para el FTogreso es positiva y beneficiosa para 10s pafses subdesarrollados. Es la aplicaci6n la que
adolece de defectos, que pueden ser corregidos. La
idea en si de la Alianza nosotros la hemos aDovado
calurosamente. Porque es una gran &sa que, ’afkrte *
del esfuerzo interno de cada pals, se reciba la cooperacion de afuera.
LA D. C. ESTA JUGANDO A GANADOR
En funcidn de 10s votos que obtengamos e n la elecci6n de regidores de 1963. nosotros vamos a t w a r
(PASA A L A V U E L T A !

brloBe

ES IMPORTANTE LA CONTROVERSIA D. C.-P. C.
E3 origen de la controversia P. Comunista-Democracia Cristiana estS en
el informe rendido a1 iiltimo pleno del
Cornit6 Central de nnestro partido, y
que fue lefdo por el camarada secretario general, Luis Corvalhn, e n el Teatro Caupolidn. No hay que olvidar ese
punto de referencia. A mi me parece
unportante este intercambio de puntos
de vista, porque para nosotros. 10s comunistas, el dilema esta planteado no
entre democracia o comunismo, porque &sa es una manera artificial de
confundir las cosas. El piablema de
fondo est& planteado, por eso discutimos con la D. C., con altum de miras.
No queremos que se confunda a un gran sector de
gente que simpatiza con la Democmla Cristiana.
HASTA LOS REACCIONARIOS CONSERVADORES
QUIEREN CAMBIOS
Nosotros, la juventud Comunista. observamos lo que
hacen todos 10s otros partidos politicos, y no nos 01- ,
vidamos cuando 10s conservadores, en una concentracidn que tuvieron en el Teatro Repriblica, .par boca de
su diputado Sergio Diez, hablaron de la necesidad de
hacer cambios estructurales en Chile. 0 sea, hasta esta
fuerza reaccionaria admite que hay que hacer cambios. De forma que todos estamos de acuerdo en el
pais que las cosas no pueden continuar de ests manera.
CUBA HA ENCONTRADO MERCADO PARA SUS
PRODUCTOS
Nuestra conclusi6n es que hay que unir a 10s
chilenos que estkn por 10s cambias. Para nosotros
10s que mas ansian 10s cambios son verdaderamente
la clase obrera, 10s campesinos. 10s sectores trabajadores intelectuales y de la pPoducci6n nacional. .El
cas0 cubars ha demwtrado que aunque se enojen
10s sefiores imperialistas no es posible ahogar a un
pueblo que busca su soberania y su independencia,
porque ha encontrado mercado para sus productos.
Para Chile tambiCn habrti mercado para sus produc-

tos.

EL P. C. NO ESTA CONTRA LO9 EMPRESTITOS

Nosotros, 10s comunistas, no estamos contra 10s emprkstitos, la ayuda exterior, per0 siempre que esta
ayuda no lesione 10s mtereses nacionales, ni hipoteque 10s intereses nacionales. Absoluta indeDendencia
f soberania.
SECTOR OLIGARQUICO NO DA GARANTIAS
A nosotros nos nos dan garantias las fuerzas que
actualmente gobiernan en Chile, es decir, el sector
oligbrquico, monopolista. La Alianza para el Progreso
se condiciona a que Chile siga siendo un pals dependiente, que no se produzcan cambios en nuestro comercio exterior, que no se cambie la manera de generar la renta nacional, que no se produzca el gran
vuelco de sacar las riquezas y recursos del gran CBpita1 y favorecer el standard de vida de 10s trabajadores.
iHABRA PAREDON EN CHILE?
Nosotros hemos dicho que Chile t i m e su propia ex(PASA A LA VUELTA).
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RAFAEL MORENO R.
(VIENE DE LA YUELTA)
nuestra politica futura. Tenemos un programa que
es intransable, y croo que estamos en condiciones de
pasar a ser el primer partido politico de Chile.
Yo estoy recorriendo el pals junto a Eduardo Rei,
y, en base a todos 10s indicadores que tenemos para
juzgar 10s resultados. creernos que tenemos razones
para estar mu optimlstas. Creo que, o sacamos la
primera rnayorra nacional, o estaremos muy cerca d e
ella. Nosotros estamos jugando a ganador porque
tenemos indicadores.
DEMOCRACIA E N FTJNCIONES
En beneficio de la democracla chilena, flnahnente.
debo reconocer que slendo funcionario pdblico, nunca he tenido problemas en mis funciones, a pesar de
ser el presidente de la juventud de una colectividad
polftica que esta en la oposici6n. Y o trabajo profesioiialmente y cumplo estrictamente con m i s obligaci0ne.S.

--

MARIO ZAMORANO
(VIENE DE LA VUELTA)
presldn revolucionarla. Eb que no quits que est6
vinculada a la expresi6n revoluclonaria y liberadora
de todos 10s pueblos. Es decir, Chile tendrh su propio
camino, que se encuentra con 10s caminos de 10s otros
pueblos. En Chile n o habrh pareddn si es que no se
entra a conspirar contra el Gobierno opular y democrhtico, e incluso 10s sefiores oligfrquicos podrAn
morir en su cama de enfermedad natural. Claro que
si se entra a conspirar contra el Gobierno popular y
tratan de torcerle el pescuezo mediante la conspiraclbn, el golpe tendrh que ser sancionado mmo gente
que est& f‘uera de la ley.
HAY QUE COMBATIR LA MENTIRA
Nosotros sonos partidarios del intercambio de opinilones, sobre todo de la discusi6n ideol6gica, pero somos contrarlos a la conspiracion, a1 golpe. Debe haber libertad de prensa, pero hay que combatir la
mentira. ooroue la mensa seria miente rnucho.

- .

c

PRESIDENTE DE CHILE DEBIERA SER REELEGIDO
Dos hechos internacionales nos lnspiraron la Idea de pedir la reforma constitucional para que el Presidente de Chile pueda ser reeleafdo: 1) el cas0 de Francia,
en que el General De Gaulle, con mano fuerte, pus0 a su pais en una posicidn destacada, y 2 ) el cas0 de Brasil. en que el Presidente Goulart recuuer6 todos sus R O deres presidenclales. Esto demuestra que el mundo desea regimeneb presidenciales
luertes. Nosotros estlmamos que, en el cam de Chile, este Gobierno lo esta haciendo
bien v deben, las mismas manos. terminar todo el plan economlco. Sobre este tema
hablard personalmente con el Presidente Alessandri cuando 61 regrese de Vifia.
FRANqISCO BULVES, UN BUEN CANDIDATO PRESTDENCIAL
Para la Juventud Conservadora, el Frente Democratico no es para llevar a1 sl116~.presidenclal a una determinada persona o a un determinado partido. El F. Democratlcc debe significar un programa de Gobierno, y ese programa debe dirigirlo
un hombre que lo represente. Nosotros cstamos de acuerdo em que otros partidos dtmocraticos lngresen a este Frente. con 10s mismos derechos de 10s que l o forman
actualmentc No emtamos matriculados con n l n g h candidato en especial. De nuestro partido, un buen candidato es nuestro actual presldente, el senador Francisco Bulnes Sanfuentes.
EN LA CONTROVERSIA COMUNISTA-D.C., EL QUE HA GANADO ES “EL MERCURIO”
Creo que en la controversia comunlsta-democratacristiana, el unico que ha ganado es “El Mercnrio”,
porque recibii como insercion pagada las dos extenskimas comunlcaciones. Lo que me llama la atenci6n de
esta controversia es que despubs de enrostrarse e insuitarse mutuamente durante el 90 por clento del @spacio de estas comunicaciones, dejan la puerta abierta para coiaborarse.. .
P. CONSERVADOR TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS PARA LA D. C.
Creo QUC hay m k afinidad entre la I). Cristiana J el Frente DernocrUlco que entre la D. C. y el FRAP
can el Partido Comunlsta. Nosotros tenemos las puertas abiertas para recibir a la D. C, J les garantizamos
Xas mismas prerrogativas que a 10s demas miembros del F. Democratico.
EL P. CONSERVADOR N O ES LA DERECHA ECONOMICA
El presidente del P. Conservador ha sefialado que la Ailanza para el Rognso, mfss blen que creando
una esperanza, ha estado creando un sentldo de derrotismo. El P. Conservador no ha rechazado la Allanza.
Nuestro pecado es no haber podido destruir esa leyenda negra que nos presenta como nn poder reaccionario,
latifundista, ollgarquico. En Chile existe derecha politlca y derecha econbmica. Y la derecha econbmica csta
en Chile mas que en loa partidos politicos en poder de las colonias. Los Rancos particulares, por ejemplo,
estCn en manos de drabes y judios. Nosotros, 10s zonservadores, nos encontramos en la derecha politica y no
en la economlca.
T I T 0 NO DEBIO HABER SIDO INVITADO A CHJLE
A pesar de n u e t r a defensa al Gobierno del. seiior Alessandri, noaotros hemos s I d o francos en declarar
que, a nuestro juicio. la palitica lnternacional de Chile ha sido errada. Lo ha sido en ei cas0 de Bolivia y
ahora con la invitacih a1 Mariscal Tito, de Yugoslavia. Consider0 que un hombre que ha sojuzgado la 11bertad de su pais, que ha jugado a ambos lados, que le ha sacado plata tanto a Oriente como a Occidente,
que ha encareelado y prlvado de ia llbertad de religion, como ocurrii con 10s Cardenales yngoslavos, no tiene
derecho a ser invltado por un pais democritico. Creemo: que W e es un traspie mas de nuestra Canclllerh.
COLEGAS HUESPEDES: Como la entrevista del Profesor Topaze de esta semdna fue tan tnteresante. POT
tener a 3 representantes tan sobsesalientes de la j u u a t u d potltica chflena, tuvimos tambIPn de visitantes a 3
destacados colegas periodistas, que presentamos a nurstros lectores y que a diarzo tienen que inlormar para
Chile y el extenor d e 10s sucesos politicos chilenos

columna del resumen politico que dicho diario publica todos l i i r
domingos e n su pagina editorial.
Es dPzde h a r e
Ademas. e s redactor politico de Radio Presidente Balmaceda. mas de 4 ahos el
Lorenzo Sepulveda, eonocido pur sns compafieros como “Don gerente en Chlle de
Lolo”, se iniei6 en las actividades perlodfsticas e n el diario “El De- la United Press International (V P I).
curio”, y , desde 1959, en “La Naci6n”. Curs6
De narlonalldad arhasta el 4.0 afio de leyes. Pospuso sn carton de
gentlna, ha prestaabogado a l a herofca y sacrificada actiiidad
do servlclos desde
mug Joven a cmpres a s noticiosas lnternacionales. Antes
de incorporarse a la
UPI, estuvo mAs de
S u caminar lento v el andar de jinete rerlen h . l j d d o del
12 ahos con la Associated Press.
caballo no indican a simple viqta la agilidad mentnl dt’
Por sus actfvidades profesionales ha
este reporter0 politico de la nneva generaclon. Se inicio
e n “El Diario Ilustrado”, en 1959 v actnalmente presta S U P
vlajado par casi todo el mundo, cnservlclos profesionales en el asD&o EL SCR”, de ConCepbrlendo informaciones de interesantes
ci6n, en la Agencia ORBE y es redactor politico de Rad10
ronferencias y sucesos intemacionales
-&:I..”,.
C.I.IICI.P.
Es hog uno d e 10s mejores eiemmtos
Antes de tomar la pluma que dejara Camilo Henriquez.
ron que cuenta la UP1 en l a .lmiric.:i
obtuvo JU grado de bachiller. y curs6 un afio de PedagoLatina.
gfa en. la Universidad de Chile.

Y
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meros liempos, recihi6 el
premio NOTICIA 1 9 6 2 ,
otorgado por las Agrupaciones de Reporterw, por
sus comentarios politicos
en la Radio La Vcm de Chi’ le (CB 76).
El cabro se lo merece.
Basta mirar esta lsrga nariz que le hace competencia a la de Pinocho Frsi,
para. dame menta de que
tiene olfato y que sabe
dbnde esta la medula de la noticla, o d6nde hag que
averiguar el dato sensacional.
Y para saber qui diablos pasa en Chile en materia
politicr, no h a y come darle vuelta el pirnlo a la radio
y ver cimo asoma -cargada de datos frescosla
larga nariz de Igor. todos 10s lunes, miercoles y vierneb, a las 13.40 horas.

La hosterla m6s
Clima ideal. Casino. Ambiente cosmopkita,
con lor extraordinarior atractivos de una ciudad de frontera.

a

Pida infarmes Y reservas en:

ORGANIZACION
NACIONAL HOTELERA

.

N. DE LA R.- El Profesor Toprze les ofrece “gratuitamente” ius piginas a todos 10s candidatos a ediles dcsde
Arlca a la AntArtida, para presentarlos a n t e el PAS. Los

Bandera 84
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interesatlos deberin envfarnos una buena foto, con 10s
datos de su trayectoria politica y sus proyectos de la labor
que se proponen realizai-. t o s traviesos topacetes se encargaldn de hacer la versi6n caricaturesca del caso.
Hog iniciarnos la publicaci6n de esta secclbn con las dor
prirneras colaboraclones reeibidas:

UN LIBERAL

,

TOMA leche liberal desde que lleg6
a1 mundo hace 33 aiios. Fue director
del Departamento Gremial de su par-

tido, es miembro del Consejo Nadonal
del PL, trabaja en la Tesoreria Gene.
ral de la RepGblica y es Consejero de
la Caja National de EE. PP. y PP,
H a trabajado intensamente en ia Caja por la gente de prensa y es uno de
lor valores que tiene la tienda de Don
Mariano. Vagamente paretido de mra a
Don Juan Doming0 Pertjn, Lucho CasLUIS CA,sTRo
tro quiere llegar a la Municipalidad de
Santiago para transformarh en una
ciudad realments civilizada. Se ha movido comb una er.
iilla par 10s barrios y ha llegado hasta las poblacioner ca.
llampas para explicarles a 10s santiaguinos que Ilegarh a
votar el 7 de abril por quC debe sentarse en un escaiic
municipal en dos meses m4s.
Su lema electoral deberia Ber:
“Con un tipa corn Castro,
de! viejo Sanfiago ne qwdarsi ni raatm.“
FELIX CARPI0 R.

%

..

UN RADICAL

Postula para llegar a ser regidel abordaje:
Iquique. Es presidente de la Asamblea Pedro Aguirre Cerda de su
ciuded natal, dirigente gremiaI y
cuando m6w cabro fue atleta.

dor par la ciudad
I

$AH FRAP-CISCO QUE HACIS:Hermono Ampuoro. para
alcanzar el ciela debamas unir al hermano lobo y 01 hermano cordero..
AMPUERO: -Acdrdaso que IUS enanrigor cuontan con o1 hermono Carnero..

.

.

vuelva a ser lo que fue en el pasado. Desea: impulsar la construccidn del Hotel Balneario de Cavancha, acelerar d plan de construcciones a trav6s
de la CORVi y colaborar con 10s regidores nortinos
en general, desde Atacama a Tarapad, para levantar el Norte del pais.
Con amigm en todas las esquinas de Iquique,
esfii seduro de que Bstos lo sentardn en un escafio de
regidor.
El rnisnm Carpio le regalark a cada elector un
cuchardn de recuerdo, con dedicatoria y todo.

de de “constltuclonalidad”, se habia
ido a bafiar a Constituclbn.. .
AL QUE MADRUGA.. .
I
Agrega Foncea que en la ciudad
de Talca la Democracia Crbtiana
hizo lo misrno que en Santiago: de
la noche a la mafiana cnbri6 todos
10s postes de la cindad con su propaenda,
no dejando hueco para
EL QUE SABE, SABE
otros. De manera, dice, que quien
Me contaron que
dfa eat& qniera ahora poner un cartel, tiene
m&s deddido Lucho Escobar a ha- tambikn que poner sn propio POScerle la pelca por la rectoria de la t e - - ‘v’ a p d g o intimo Y maestro, UN ~
~
~C A ~ JI- D ~ A T
sA
O
Juanita G o m a Millas. La campana REGIDOR
la empez6 Luchlto en el mes de diEn Sari Javler de UKtcomilla
ciembre, cuando les mandb una cariiiosa tarjeta de saludo de Pascua Proclmb candidato a regidor a
a todos y cada uno de 109 cientos Adolfo Silva Hemfquez, hermano de
de profurores y d e m h el&.ores con nUeStr0 Cardenal-Arzoblspo. Sergio
derecho a roto para la rectoria. ~e Die& diputad:, COmervador, hizo el
manera que ]os que se sienten 66-rdiscurso de rigor. Me contaron que
no el pelado Diez fue tan revolucionadadero$‘ amigos de Lucho,
fueron saludados para Pascua, ello se rio a1 deck que 10s trabaJdores
debo a que 0 no son electores uni- ar~rbOlWst e n f q SalmiOs de hambre,
rersitarfos 0 bien no alcanzaron pa- que vivfan en ~ @ k a s ,etc., que sera ellos las tarjetas.. .
ra diffcll que al@n orador frapista
o cornunista ,lo pueda superar..
Corn0 se ve, en 10s discursos elecEXCESO DE
CONSTITUCIONAIJSMO
tarales se puede deck de todo.

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilton

~

.

El colorln diputado talquino del
PADENA Pedro Foncea, y a quien
Baltazar Castro en su libro “iMe
permite una interrupci6n7” describe como un orador muy curioso, que
con frecuencia recurre a graclosas
imagenes, es uno de 10s p o w parlamentarias aue auedan Dara darles
amenidad a i& tkrtulias- diarias de
la CBmara de Diputados. Recien
llegb del balnearln de Constltuci6n.
donde estuvo unos dfas tomando
sol. All& se top6 con el Ministro de
Justicia, Enrlque Orttizsr, y comento que el Minisko, para hacer alar-

REG1oNALISMo
Todos los nortinos apoyadn a 10s
aandidatos redonales. Con mucha
gracia, el senador Isauro Torres dice que 10s chilenos estan dlvididos
en “sudetes” y “nortetes”; y estos
liltimos, a su v n , en nortetes grandes v chicos..

o

Abierta la

PlSClNA
Almuerzo

-

TB

Y
Comidas Bailabler

“BARBECUE”
Sin Cover

- ni Minimum

.

I

CLUB DE YATES “HIGUERILLA”,
IONCON. JORGE DELANO ROSS (sue
LO es Coke), dno hijo de almiraiite,
Ita, dlstingnldo, oJos penetrantes, que
barecen q+ie escudrifian y escudrillan el
lorizonte y miran ... si viene el yate
,ue traerh Is victoria a s a club. Delano
toss es presidente del copetudo Y arls-

ocdtico Club de Yates. Y donde no
“paracaidistas”; nadie puede en-

lag

rar sin ser socio. Recibl6 Jorge DCla-

IO

le

a un “topacete” con hospltalidad .
gran refior y le hlzo entrega del “anclr”, distintlro de la Instituci6n.

*

ALEJANDRO BRIOXE%J OOROS’MAOA. dlnslmlco hombre de negacim y
p x l t o r , olvlda a bordo de su gate blanco. 1-010 y azul, loa colores de
,hlle. SUB mtiltipb preocupaciones y w vuelve un audaz lobo de mar; Reul
!arm Barros, dlnctor del Banco Espf~flolg much- cos88 mgs, lo vimos en
colbrico short” dlriglendo su nave Martlta”. llevando como plloto a su
lnda hila Marta. Pablo Bavr. “mandam8s” de aodos 10s “Si-Gal&”. con go‘ra de marlno desafla la braveza del mar. AI ex almirante Ra,fael Santibslfiez
Escobar se le ve observando con envldis desde tlerra las proezas de estos

‘almlrantes” dlsfraeados.

.*

LulS FELIPE LETELlER ICAZA. el senador consewador, no se ha escapado de estos aflclonados a1 mar, y lo vlmos con Lia Perez Cotapos Err&zuriz,
rn esposa J ms hljos en alta mar en el yate de Alejandro Briones. Tambien

!staba Enrique Burgos Morelra, director del Banco Central, encantado en
‘Higuerilla” saboreando a n exquislto c6etel de machas.
*.*.f

PREOCUPACIONEEl SERIAS tlene su presldcnte Jorge Delano. Desea conleaulr de la CORVI su ayuda Dara ediflcarles a lo8 uescadores. Que son 10s
portadores de todm laa exquisitkces que contiene nuestro mar, una poblacldn
donde puedan vivlr con mayores comodidades.
INTENDENTE-ALCALCIE RAMON
ALVAREZ GOLOSACK: 10s dolores de cabara que lo produrc a la discuaidn p6blica sobre la
ubicaci6n del manumento a
Pedro de Voldivia se le pasar6n con el romodio infalibla.

SENADORES VERANEAN EN VmA: Carlos Vial Espantoso, en un sportlvo
traJe gris almonaba en el “Miramar”, eonversaba en perfecto lngles con unos
amigos J’ parecla “gringo” mientras saboreaba una langosta con salsa americana. ISAURO TORRES ~XRECEDA, elegantisimo en traje azul “ioncfi”, IOciendo en la solapa un Jazmin perfurnado en compahia de Olguita, su esposa,
y del medico Vargas Salazar, comian en el “Miramar”, y recordaban la comlda
de sus amigor 10s topacetes y el simb6lico obsequio del ”cuchaT6n” que le hicieron a1 senador 10s traviesos topacetes.
CIA. SUDAMIJRICANA DE VAPORES: JENARO PRIETO VIAL, wnsejero de
em Compabia, es el soltero m8a “cotl” de Vifia; por el momento esta atareadiaimo aclcalando su yate, que bautizar8. con el nombre de “Ridra”. Vlene
recih de Paris, y contaba que en vez de tomar en el avi6n una cams que
vale 25 d6lares, se vino sentadito y con do8 pastillas para dormlr de 0.25 d3lares durmi6 como u n reg.

_ _ _

D-

So obrin el rnarcador en asto match. cuando Cua-Cuo CowalLn dado a1 Caupolicbn

.,

La "Universi-

dad de Chicho"

versus

dirpar6 el equip0 da lor "Santos" dernotratacristianor ran un "cat& c o n Ische" aue raurd
Pinacho. Posteriormanto, "Peli" Fuentaalba
iguald las accioner con etro vialentlrimo "leche batida", luago de ser rcundade h6bilmento por Alfmdo Lorca, Jars. Cash y Jaime Castillas en el Aire.
En la foto, uno esceno de erre match

fuerter impactor en la$ mallar que dation&

lor "Sa ntos".

.PYER. 1953
Lucho Escobar no es todavla '<Don
Luis". Tiene cara de galin de peltcula
mexicana y usa unos blgotes que le habria envldiado Pancho Villa. Mllita en
la izquierda del PR, y es uno de 10s
"guatemaltecos" mas terribles. No se
ha comprado lentes aun, para ver lo
que le conviene, y es a n muchacho modesto, que se ALZA ya como una flgura en la tienda de 10s Gallo y de
10s infaltables M a t t a . .
SueAa eon ser
famoso: ser diputado, senador o Ministro..

.

.
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HOY. 1'363
Se ha alzado ya. Los ternos son pedidos directamente a Londres y las corbatas llegan de Roma. U6a unos lentes gruesos y serios. que obiigan a decirle ceremoniosamente "Don Luis". Ministro de Economfa e n un Gobierno
conservador, ha dejado en el recuerdo
de las cosas idas aquella palabra 'Quatemala". Y como. le dsue gustando
usar la palabra A U A , sc ha dedicado
al noble deporte de alzar todos 10s pretios. El terrible jacobino de antaiio es
un ponderado Secretario de Estado.
'
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Juan Verdejo tarrain.
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VEO que lodn el mundo esta desconcertado ante 10s ultimos acontecimientos que ha vivido ei pais. Yo
tampoco me escapo a este desconcierto, a pesar de mis aiios, mi exDeriencia ‘v mi anostura filos6fica
.Inte la vida.
Per0 cuando la# cosas golpean al
estomago, nos toca a todos por igual.
Llevamos cuatro aiios de un G o bierno conservador, con tendencia
liberal, manejado y dirlgldo por 10s
radicales. Se nos dljo, por centeslma
vez, que debiamos apretarnos 10s
cinturones, soportar el chaparron
del aiio 1958: alza del tipo de cambia, alzas de precios, estabilizacion
permanente a otro nivel miis sano.
n l a s estimulante a la producccion.
L Ministerios vitales fneron entregados a “t6cnicos”, en qulenes deb iarnos tener conflanza a ciegas, a pesar de que esos tecnicos no tenian
e speriencia.
El resultado de la expetiencia el pais lo puede apreciar interramentlP. Lo aprecia y lo sufre hoy cada hogar chileno. A diestro y siniestro
SIc firmaban alegremente decretos de alzas de precios. desde hace ya
V arios meses, pensando seguramente en aquella invencion economica
d e la Edad Media que se llamo el “justum pretium”.
LOP movimientos de precios y 10s esfuerzos para controlar 10s preriios han estado siempre asociados estrechamente con las politicas mon elarias. De ahi que hay economistas que afirman que ias acciones mon elarias son las unicas determinantes de ios movimientos de precios.
Yo no entiendo mucho estas teorias economicas, pero quislera estar
Biejor con las duenas de casa, con 10s padres de familia, que han enCIontrada 9u eco esta semana en las columnas del decano de la prensa
CIhilena, en las que se afirma que las politicas monetarias y economicas
9‘ne se han s e y i d o en Chile han sido un desastre.
Cuando el Jefe del Estado es un tecnica, o m k blcn, su superteenico, quienea lo rodean. aconsejan y asesoran deben ser polfticos que
niiren 10s acontecimientos nacionales y busquen la solucion de sus problemas no a traves del prisma de la formula matematica o de la teorila tal o cual, sino que del sentido comtin. Los estadistas deben aplicar
<~lucionesque tengan r n k dosis d e sensibilidad social que de tknica.
Quedan adn 20 meses para enmendar rumbos. iSe podri? Y n lo
d esec ar d len tern en 1e.
PROFESOR TOPAZE
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Y sigue Chilito lindo

el Chico Fellman pide agua.
ipor qu6 no le regalamos
un corredor por Colcha[gua.,.?

Y

h a s t a el sereno “Mercu[ Chb”
se h a metido en la pelea,
e y pretende que a Escobar
\ lo despidan como sea..
0

@e-a-e-ae-a-e-m&

res: lor TELEFUNKEN.

. .

..

lPaz

a reinar en America.

I

De peluca Pue el Marqu-k
a saludar a1 Paleta,
pero a1 hablarle de Tito
el Presi casi lo e t a .

\
\

e

\ practicando CI veraneo, \
y continhan las ahas. ..
\ . . . y lo demds cs tandeo. .. \
e
e
\ Mientras t a n t o alla en La \
e

Asi tombibn se didinguen por su calidad lor meioms recopto-

MAC-IVER .ESQ.

\

si n o que IO digan Jorge
y el Partido Radical. . .

\

recientemente en La Paz para tratar directamente con
Vfctor Pa2 Estenssoro J Fellman Velarde de encontrar
la fbrmula que ponga punto final a la cantroversia con
Chile por el problema del rio Lauca.
Olala que prospere la iniciativa de Facio y termfne el
l i t i g i o entre Bolivia J Chile por uno6 cuantos Iitros d e ama
J reanuden sus relaciones diplombtlcas, y vuelva la paz

371.

e

\
\

YO

AHUMADA

i

El hobby que esta de moda
es salir a veranear,
e

e

E l Personaje d e la Semana

1382.

I

e

ES GONZALO FACIO, Presldente de la OEA. qulen estu-

ALAMEDA

\

Un carioca comunista
a vino a ver a Salvador,
le desea suerte en ias urnas
e y una banda tricolor.
a

..

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.

i E n que quedamos, amigo,
habra o no congelacion?
LO es un truco electorera
pa’ la proxima cleccion.

C.

HUERFANOS
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En todar partes la muier chilena
lute elegante con los MAGNIFICOS
GENEROS YARUR

-1

DE LA f
Se lo otorgamos
consumldores.
Todo el mundo a
cost0 de la vida. Y
llenos y hay que
hotel con un me)
Caslno de Vi6a no
la ola de gente qi
noehe. Lo6 restaura
preclos astron6mlcc
Eue pldiendo plat(
el dlnero. y las ci
tienen lleno domln
En Inglaterra su
las medias, y las I
sencillamente no
Barcelona se sub16
cros, y la poblaeii
para llegar a la oflc
ti0 basta con pro
zas. Hay que hacer
por combatirlas. 0
el cludadano corric
lo deliendan,. sino
mlsmo.
I' por eso, porqui
rrlente no tlene dlr
defenderse R SI rn,
sobra este Punto N
Por dejarse engafiai
legta.

A61 10 m C l D l

CHnE (Anurl). I

E. 19. (Semestra
TIF., 1

SUBBCBIPCIONI
MOR CONSUL
En Argentlnr, vex

.-.

y te lleves de recuerda
erte cucrno tan Ilenito.

le propongo, Juan Verdejo,

EL GOBERNADOR BROWN:

que me cambies tu platito

.. - -.

--.

-.---

VERDEJ0.-

LSabe qub mbs, Minismi
POI oqui o b o p no olcania o llegoi
ni .
I olor de w congoloci6n.

..

CHlCH0.- i Y o soy el lider de b oporicibnl
NARlGUE1A.No. iSoy yo!
VERDEJ0.Chiquilbi ingenues.. LNO wn qua e1 vordadero lider de la opo.
ricion G I "el Caballero"?

.

No ae puede negar que don Jorge tiene ese "slgo" que loa prolesores Ilaman personalidad.
Veamos solamente lo que ha hecho en la 6Itima aemana.
Loa radieales, con el gordo Rettig a la a k a , llegan a Viiia y ae sienten
padres de la congelacibn. Les barta abrir la boca para que el Palete tome 01
proyecto y lo haga suyo, sin tomar en cuenta la opini6n de sua congeladm par.
tidarios.
La mirrno le ocum al pobre Marqda, que llega en camom y con peluca a
verlo B Visa del Mar.. Le dice que el peluconiamo eath indignado porque ce
ha inritado a1 Mariscai Tito Davison a Chile.
Salta don Jorge y le dice, en el mhs perfecto chileno (heredado de au sonor p p y ) :
-Lo invit6 yo, porque me dio la gmna..
CY qu6 fue?
Y el p b n Marqu6s tiene que ralir corn lor cottoannos en la ipoca de cu
pariente Luis XV..
caminando hacia atdr 9 eon la cola entre las picmas..

.

INnE PINGUINOS.

..

-&Ustad est6 c o w b d o . . .?
-No. . Yo e*oy "radicalirado.

.

.

. ."

.,

.

P&g.9

I ‘.ELMonsefior
Tagle Covarrnblas contribua la estabilizacI6n naclonal: conge16
MERCUCHO”:

ye

~

,

“EL MOCHO ILUSTRADW’:
A1

rr&

lnflemo de cabeza se Irin 10s chuque andan pilnchas. ;Loado sea

.Blen hecho! M a1 gordo Sagtlk
nd se le ocurririi andar de bikini en

1’

“CLARINETE”:

;Cbmo se verb laa compafieras de
1 la noche sin blklnl?
I

-

“EL SIGLOFF”:
Aplaudimos la n v O l U C i O n a r i ~medlda

un elemento de propaganda a1
; contra
imperialism0 yanqul como eran 10s bi-

JOHN VERDEJO: -Yo

sigo siendo la victima. Y eso que ahoral;
$omor “la copia feliz de-California”.

..

Fz::’COPWCHAS

hermanos de la Coca-Co1a

li churros
;Yiva monsefior
andarh
%AS

abajo.

-ULTIMA

ALMA G1TANA.- Por el todavia Embajador Trnceo.
LA ALEGRE POSADERA- La Direcc. de Turlsmo. (Promueve el turismo y 10s hoteles que hay no alcanzan ni para remedlo.)
V A M O S A CONTAR MENT1RAS.- Los candidatos esbozando sus
programas.
DE LA LACTANCIA AL INFART0.- Por don Rewcitado Nolasco
CBrdenas.
CALLEJON SIN SAL1DA.- Las asphaclones de Allende y Frei.
LOS 1NVASORES.Los 800.000 nuevos inscritos en 10s Registros
Elector ales.
EL EXTRA.- El PADENA en el FRAP.
PALABRAS AL VlENT0.Los discursos preelectorales.

~

0

~

’

de’

GRAqCAS”:

Tagle.. .. Mora 10s
nada arriba ni

sin

~

9

9

:

Nueva estafa a1 pueblo. Mora quleren que la proletaria masa femenina
ande deflnltlvamente en pel6pldas.
“LA TERNERA DE LA LORA”:
L Y qu6 usarin las cabras radlcalrs?
Luna mrdallita en vez de hikini?

Para esas vocacioner en el Sur,
tan largamente esperadas,
ahora tiene la oportunidad
de trasladarse
a l a fabulosa regi6n de 10s Iagor,
en solo 2 horas 15 minutos,
iniciando su viaje
par la puerta de entrada sur
de esa maravillosa regibn.
Utilice cualquiera
de las frecuencias que LAN mantiene
entre Santiago y la zona Sur,
tanto para sus ansiadas vacaciones
como para su urgente viaje
Siempra ser6 m6s grato v i a j a r
aprovechando a1 m6xirno su tiempo
y disfrutando del seruicio
que s610 LAN le ofrece.

Viaje m6s r6pido y
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Para aprovechar el clima veraniegeniales chnrros que decoran la piscina del Carrera, invltamas
esta vez a un sunador que maneja
la pluma con tnk facilidad que l e
campanllla del Congreso, y a un periodista de fuste que le toma el pulso dlarlamente a la politica.
Son respectlvamente : BALTAZAR
CASTRO, actual senador y ex Presldente de la Camara de Dlputadw.
comandante del Batall6n de la Montafia, autor de “SewelP’ en otros
tiempos, y de una novela evocativa
de la figura de su ilustre progenitor,
que se tltula “Mi Camarada Padre”,
y recientemente de una serie de recuerdos politicos, que public6 con
Cxlto bajo el nombre de “;Me Permile una Interrupclon?”
go y 10s

Don Balta viene llegando de Paraguay, donde convers6 largo con el
general Alfred0 Stroessner. En su.
vlaje a Paraguay y Argentina, don
Balta conoci6 una serie de conffdencias intimas de carkcter internacionalp que van a Sonar en
mas

Diario Ilustrado”, quien se reincorporo de nuevo a los cuadros del ma- ‘
tutino pelucon, en donde lnici6 su
camera periodktlca en 1949. Aunque
sergio tfene
J nombre de conservador, s,, columna politics tiene
agilidad J espiritu renovador. Sus 3
afios de estndios de leyes en la U. de
Chile le dan la picardia y la estatura P”? apreclar las intenclones de
10s polltfcos macucos.
Y ahora, escuchemos 10 que nos
dicen nuestrw huhspedes.

o , i ~ ~ n , o , s , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
y

Nagasaki.

AI frente le sentarnos -para hacerlos pelear nn poco- a un perio-

dlsta. Se trata de SERGIO VARAS
ALFONSO, redactor politico de “El

Senador Baltazar Castro P.
EL OEN’ERAL STROESSNER HA
HABLADO A TRAVES DE MI PLUMA.

I

Y o fui a Paraguay, porque me lo
solicit6 la Central Unica de Trabajadores. a fin de interceder ante el
Gobierno paraguayo por la libertad
de tres profesores que estan presos
alli desde hace bastante tiempo: 10s
hermanos Maidana y Rojas. Los tres
profesores son comunistas. Y o n o
soy periodista profesional; per0 me
gustarfa tener el talento, el vuelo y,
sobre todo, la estrategia de 10s p d o distas profesionales. Me pa~eclbque una manera de
empezar a conqulstar estas condiciones era escribir
una crdnica a tono con la revista que mu lo pidid
(“VEA”).El problema de Paraguay y el de otros pafses creo que hay que analizarlos de acuerdo mn la
realidad de esos paises. En mi cr6nica de “VEA” yo
no he justlflcado a Straessner, ni le he batido palmas.
Sdlo que a travks de mi pluma h a hablado Stroessner
para explicar algunos fenbmenas del Paraguay.
A STROESSNER

LO RESPALDAN LAS FUERZAS

ARMADAS Y EL PARTIDO COLORADO

Antes de sublr Stroessner, la economia de allf estaba totalmente destruida. Falta de b r a m , auskncia de
poblacidn, ya que despub de la “epopeya” de la M p l e
Aliama, en que Paraguay pel& contra Brasil, Uruguay Y Argentina, s610 quedaron sobrevinentes 27.000
varones. Esta epopeya fue cantada hasta por Vlctor
Hugo, en Francia. Asuncidn no tenia agua corriente,
ni caminos. Este hombre les ha dado agua y construido caminos. Cuenta, ademhs, con la lealtad ciega de
las fuerzas armadas. Tiene el Partido Colorado, que
tiene masas.
SE CONSPIRA CONTRA CHILE

Este vlaje d o , recwendo material sobre politics
internacional, me h a permitido compenetrarme de un
asunto que es de extrema gravedad y de importancia
excepclonal para nuestro pals. Se trata del cuadrillau ) a Chile. Y o lo he comprobado en mis conversaciones
y en las informaciones que me han dado autoridades
extranjeras. No me pregunte de que pafs, ni d6nde, nl
cuhndo, per0 he llegado a esa conclusibn, confirmada:
ESTE ULTIMO TIEMPO SE HA ESTADO CAMBIANDO IDEAS ENTRE ALGUNOS PAISES QUE
TIENEN PROBLEMAS CON CHILE. PARA REALIZAR UNA POLITICA DE BLOQUE, CONSPIRATIVA
CONTRA NUESTRA SITVACION INTERNACIONAL.

Esto me parece de sums gravedad. Results absurd0

que algunas Cancillerlas amerlcanas sigan viviendo de
la pequefia Intriguilla, igual que en el slglo pasado:
viendo manera de concertar acuerdos para quitarle a
aquel pals un pedam de territorio. para anular tratados, para cobrarse revancha, o para dorarle la pildora a la opini6n pliblica de sus respectivos paises.

‘Y LA N. U. Y LA 0. E. A.?
Esto murre en estos momentas, yo lo he captado, me

he dado cuenta. Los servicios secretw de estos patses
siguen funcionando, como si en el mundo no pasara
nada, como SI no existieran laa Naciones Unidas, la
Organlzacibn de Estados Americanos, como si la humanidad no estuviera clamando por la paz y la tranquihdad, para, basado en el trabajo y el talento
creador del hombre, solucionar 10s problemas econdmicos que afligen a 10s pueblos.
“ E S T R A CANCXLLEFtU ACTUA LERDAMENTE
Desgracladamente, nuestra Cancilleria actfia muy
lerdamente y considera que no es conveniente darle a
conwer ni 81 Parlamento nl a la opini6n publica antecedentes que me imagmo estarbn en su mano. Porque
si yo 10s he logrado coger en mi viaje, con mayor seguridad lo habra logrado captar la Cancilleria a traves
de sus servicios. Creo que por la importancia de la situacion, la materia debemos tratarla en el Parlamento.
y dhrsela a conwer a nuestra prensa, porque la posicldn internacional nuestra en este ultuno tiempo ha
quedado desmedrada.
LA ES’I’RATEOIA DE BOLIVIA HA CAUSADO
MELLA CONTRA CHILE
No ohiden ustedes que ocurrid algo fnsbllto: se 11ev6
nuestra discrepancia con Bolivia a un organism0 de
las Naciones Unidas. y aparecieron dos votos importantes en contra nuestra: Venezuela y Uruguay. Y me
parece que legisladores de Panama tambihn ae han
pronunciado en contra nuestra, y, par si fuera poco,
embajadores de otros palses, en charla de sobremesa,
tambiCn han opinado en contra nuestra. Despues ha
venido esto de Ias explicaciones m&s y rnenos. Per0 el
asunto es que la estrategia de Bolivia ha causado alguna mella en las Cancillerias de paises hermanos
nuestros.
LA ACTUACION DE sNUESTRO EMBAJADOR EN
LA PAZ FUE DESACERTADA

Me parem que esto se debe tambibn a la desmertada gestibn de nuestro ex embajador en La Paz. Y o
tengo en mi poder la fotograffa del documento secreto
que consegui en La P m , y que h a sido publicado en
Montevideo, y ha sido entregado a todas las Cancillerias americanas, documento secreto que consiste
en un memorhndum que el Embajador de Chile entregb a la Cancillerfa bollviana, ofreciendole “conversar directamente”. 10s Presidentes de Chile y de Bolivia, sobre la posible salida al mar de Bolivia. Ahora,
este documento ha sido negado por nuestra Cancillerfa, en una declaracibn de mug poca fuena. que no
ha tenido resonancia internacional. Bolivia, en cambio, le h a sacado provecho a este documento.
CRITICA POSICION DE CHILE

Regreso de Asunci6n con el convencimiento de que
nuestras relaciones Internacionales en estos momentos
son muy delicadas, y pongo bnfasls en 1% del Perli y
de Bolivia. Pero le atribuyo m h importancia a lo que
pcdria ocurrir con Argentina. Yo estuve en Buenos
A i r s y all1 a nadie le cabe duda de que para las
pr6xuna.s elecclones 10s militares van a hacer una

I

ILL\ GRAN SOLUCION!
lo mejor es d o h mgua
en el Rio de lo Platc.

Poro que al niiio k l l m o n no sigo
introduciendo la pato
EL TARZAN DE U S AUAS
Alza todo con sncono
y se vo o la cochiguagua,
no tiene que ver con monoa,
este Tarran da Cmchoguo.

..

iDIPLOMACIA?
que a l a tr’ansmkick? del
mando de l a
Raptiblica Dominicans,
pais que no nos compra mquiera una
cabeza de cebolla o una aandia a1 8ii0,
y, que, a d e d s , queda sumaments !ejos. Chile mandare lo meiorcito que I
tiene en el pais: el preaidente d e la Co
miridn d e Rekcionor del Senado, U l i reo Correa; el presidenre del Partido
Consewador, don Panchisco Bulnes y
Sanfuentes y al preridente del peluco- I ’
niamo. Mariano Puga Vega, o aea, tie8
personajes que pueden sei proridencia-

F+nw

I!
I;
I

blea.

En cambia, a Uruguay, pais cari vecino al nuestro. QUO e a la repriblica mas
sutdnricaments democr6tica del a m i .
nente, que nos compra todo el petr61so y
el papel de diarios ~ u eseamos capaces de producir, se l e qm‘ere hacer el
deaaire d e retirarle al Embajador R i cardo Latcham, antes del primer0 de
marzo, que e s la fecha de EU transmisi6n del mando. Todavia ea tiempo d e
recapacitar y enviarlea una delegacidn
de lujo. para conquiatar am srnigos
a lor nuevos
gobernantes uruguayos.
Debieran de ir poliricos, psriodrsras y
ewi‘lore,.
._
.
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POR MELITON

Notlcias exclusivas llegadas recientemente desde la congelada
Viiia del Mar, ex ciudad jardin
y actual “cludad-tdmpano”, nos
indican que la circular del ObisPO Tagle ha snrtido 10s efectos
que eran de esperar.
Para emperar, 10s bikini# han
desaparecido de las playas y en
su reemplazo hay coquetos traJes con quitasol y cnellitas de
marlnero, a1 ultimo alarido de
la mcda all6 por el afio del Cen-

nosos medios de movilizaeion
de 10s colericos han sido reemplazados por 10s “land6s” tlrados pur
cuatro caballos y solo 10s Canlaticos de la velocidad se permiten
manejar autos Ford, modelo T.
con bicotes.
Los Gelados “choco.lltols” y “lulipops” tambihn han sldo desplazados por 10s firigues, las mislelas y 10s alfajores.
NinEun caballero que se reupcte usa shorts, camisa tropical u
sombrero de paja, ccn el ala reajustada en un quince por clento; al contrario. adhlrihdose plenamente a las normas de moral
en
boga, “llevan” golainas.
chaque, tarro de pepo y bigoteras. iFinalmente, la presench
del CEN radlcal en masa en Viria del Mar ha contribuido a darle a la ciudad un aspeeto beatifico y tradicional, como en 10s
glorlosos tiempos de la “Alianza
Liberal”, alla por 1918 cuando
liberales y ridicos estaban al

Por su parte el fltirno ranking
de “Discomania”, correspondiente a la semana en curso, dio como trlunfador a “Sobre las
Olas”, segondo “Yo qniero un
.iuto, papa” y tercerc “La muc-hacha del circo”.
Las motonetas y atros peeaml- cuchara!.

El farnoso programa “Radio Tanda” est& recorricndu todo

pais. Este vlernes se transmitIra desde Punta Arenas Ha
sido exltosa la gira que est&n realizando sus actores: Ana
Gondlez (La Desideria), Sewlo Silva y Ricardo Montenegro.
El 15 de mano volverg el programa “Radlo Tanda” a trammitirse desde Santiago, a las 10 de la noche, por 10s m i er6fonos de CB 76, La Vaz de Chile.
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VERDEJO
Ahoro SI qua lo pilloron.
Contta C I Clan Alessondri. nado meior
que e l “don Frei”.

..
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HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilton

Abierta la

PlSClNA
Almuerzo

- 115

Y
Comidas Bailables

I
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”BARBECUE“
AYER 1935
H O Y 1963
Este joven tan serio, que ya tle- * PPaaron 10s picaros aiios. Don
Sin Cover
ni Minimum
ne cara de Ministro d e Hacienda, Roberto fue Ministro d e H a c i e n d a
es Roberto Wachholtz, en sus bue- por 2 veces. fundo l a CORFO y m b
nos tiempos, en que, d e s p u h d e g r a - t a r d e llegb al S e n a d o a sentarse en
duarse d e Ingeniero, comenzaba a el mismo escaiio que h a b i a entibiaqoemarse las pestaiias estudlando d o Don Jorge. De paso, d e s K. 0. b r e m& p r e p a r a d o que tiene el pais
Economia, y en 10s ratas d e ocio le al Cholo Vial, d e l a n t e del propio en estadisticas y cifras. En la f o b ,
hacia competencia a Arturo Godoy Don Gabito, y en l a seria y grave no se le alcanza a ver la b a n d a
en materia de derechazos e izquier- Camara AIta, en su calidad d e “re- presidencial q u e se p r u e b a d e vez
dams. Aiin no conocia ni de vista belde”, ha probado que es el bom- en c u a n d o . .
a1 Choln Vial ... Pnr sus rasgos

-

.

,

evnca la impaslble y flemdtica figura de un Ruda d e marfil a u t i n -

Liao.

MINISTER10 DE EDUCACI0N.- PATRlCIO BARROS ALEMPARTB, el soltero Ministro, estaba paseando por Viiia. Se le vio. mny elegante, con tern0
gris y una vistosa corbata a la filtima
moda, esperando en el hall del Hotcl Miramar.
a una buena moza. No
pelen, el Ministro est& e n “Yacances”.

.

++*
MUNICIPALIDAD DE VALPARALSOGUILLERMO WINTER ELIZALDE, el dillhtlco Alealde, es uno de 10s qne no
puede veranear y padece el suplieio de T h t a l o . COmo dnefio de casa N r fecto, est& ocnpadlsimo atendiendo sn oficina p a todos 10s “intrusos” que
le caen d e la capital.

***

EN EL CASINO, la bolita blanca raeila como una
muJer coqueta entre caer J no c a w , para eaer a1 fin. entre 10s habitues
hernos vlsto al director del Club de la U n i h , Salvador Hess; al Director
del Ranco Central, Enrlqne Burgos Moreia. Por lo sonrientes que estaban
10s dos parecia qne 10s coqneteos de la bolita les eran favorables.
VMTA DEL MAR.-

*

SALUSTIO PRIETO CALVO, gcrente de Cemcnto Mel6n, fne festajado
en el Club de Campo de Las Salinas con un ,bddge-canasta a1 que concurrleron las damas miis buenas mozas de la Perla del Pacifico.

++*
HUMBERTO AGUIRRB DOOLAN, el mnriente senador, es la persona importante mAs “saludada” de Vifia del Mar, y tomen en consideracihn que
nn est&en su zona. iC6rno sera en sns dominios?

+sr*
FERNANDO ZEGERS: l o r do:
loras de cabera que b produzeo su campoiio para impedir
que visite Chik el Moriscol
Tifo, de Yugorlovio, w le pasarbn con

ENRIQUE BARBOSA BAEZA, el ex presldente del Sal6n Colorado del
Club de la U n i h ofreci6 un c6ctel en su departamento del Edificlo Costa
Azul a un grnpo’de sus relaciones. Alli llegaron don Julio Esplnoza Abello,
Ministro de la Suprema; el general Artnro Espinoza Mujica, el de 10s ojos
vcrdes, y que tanto le han dado que haeer, etc.

*+sr
AGRlCVLT0RES.Solamente 10s week-ends pueden reranear log pobrecitos trabajadores de la tierra. Anduvieron por la Quinta Vergara admirando a 10s pintores de la nueva oia, Recaredo Ossa Undurraga y Trinl
Errbzuriz, su esposa, mug elegante en a n a tenida blanca con lunares; a
Joaqnin Molina Garcia Moreno J Blanquita Marin Tagle. su buena mma
“ w i f e ” ; las dos parejas de terratenientes se vitaminizaban antes de lniciar
sus “arduas” labores campesinas.

**

.

UNIVERSIDAD DE CHILE,
SON RUMORES.. que Enrlque Sllvp Clmma, el inteligente Contralor General de la Repfiblica, ocuparfa el si116n
como Rector de la Universidad.
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U N LIBERAL

.

flurea y de las chicas bonitas, de las q u e ha

Pur

S1inu:i

>r

1

prrwnta a la rrelrrrion

tres coloradas, que le han colocado espontaneamente 10s buenos nufioinos.
Ha sido vicepresldente de 10s bomberos,
postpresidente del Club de Leones, presidente del Club Social, dlrector honorario
del Rotary, miembro de la Junta Ejecutiva
dr SII partido, etc.
ado parques y plazas en la comuna h a tribalado
cados, Jardines, jnegoo infantiles
arbolado en
En una palabra, ha sido batallador Incansable pade Nufioa la primera comuna del pais.
dc sobra repetlrse el plat0 par tereera vez, ga que
tdo con hechos y no con meras palabras c6mo se
erectivamente por una cludad.
.erimos un Irma:
“No lo tire a1 cam o sello;
vote a c i w a s por Coello”.

i

a

OTRO LIBERAL

na autdntl,,

uc

CL...O

,

uG

LIVIIU.Sn,

CUI.IV
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do,refr&n.Dlce contar con toda la gente pobre de su ciudnd,
que ve en 61 a un hombre Joven. dispuesto a quemarse las
pestafias trabajado 25 horas a1 dla por el progreso talquino.
Su lema deberla ser:
“Con la elecci6n de Rodolfo.
se acabarhn vag08 y golfos”.

n ~ ) t ? h t l ’de que se 1lan1;1Kodolfo lbadex
Letelier. no tlene nacia que ver con el G e nerril de la Esperaiiza ni con la farnilla

Leteller. Es tan talqulno como el Piduco
s si] lema e8 llegar al municlpio como representante de 10s “desamparados” de in
tiendn de don Marlano p de la JL. Ademb.
menta con 10s votos de 10s ex lbaiilstas,
qiie n fitlta de u n don Carlos se currdrirrnn
t’w\

Su

1111

don Rodolfo.
es !i:icer de Tnlca ~ I T I ; Iherma-

siiriiib

~

N. DE LA R.- El Proferor Topaze Ics ofrcce *gratuitamente” SUB piginas a todas Ins candldatos a edlles. desde
Arlca a la Anthrtlda, para presentarlos ante el pais. Los
lnteresados d e b e r h enriarnos nna buena l o t o . con 10s
datos de su trayectorla polltica y sus proyectns d r la tabor
que se proponeu rpalizar. Los travlesos topaceten sc encargarin de h:wrr la vrrsidn caricalurrhra drl rasn.
.- .- .... - ._.
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LPero ahora estara frito
con tan pequeiio escudito?
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LOS VIERNES
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‘10s E X A M I N A DORES~
-iUn ”cerO”, par no robmy
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.I barbmetro de la politica c h i h a
(marcor registradar)

Director: Albert0 Topaz. Cambiozo
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Juan Verdejo Larrain.
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d e ser un tipo m n y dncbo:

colgo de la brocha a Julio
y s e lo regal6 a d o n Lucho.

\
0

Enojado esth-el Marqubs
con la visita de Tlto.
N o piensa usar mas Peluea,
ni saludar a Jorgito.

I
I
I

0

\

I

0

\
\
[iias... \
0
\ Ya Mountbatten
tendremos de visita
\
y a Goulart, 0
\ al flaco ~l~~~ camargo \
’\ y a una cabra colasal* 0 .
\
0 ip qui
hecuenta, don ~ n 0\
[tho, \
0
de la baja de ]Os precios?
\
Cree que 10s chilenos \
tenemos c a r a d e Iesios?
\
\
o Don Pinocho est$ seguro
\ de ganar eSta eleCCiOn, - \
Sacar ia porrd de votos
\0 y conqulstar el sillon. .. \
\ y CMn, 10s mUy SngenUOS, \
\ q u e Chile est6 congelado.
\
Y lo que pasa, seiiores,
Verdejo rue pitado...
\
\
0
Se escribe u*esiO”* pero ’
se pronuncia leso.
\
\
Rad’ante volvib don Salv=
d e su visita surefia.
Y a se siente Presidente,
y usa bands, p o r m&s se-

por mucho tiempo han permanecido
en silencio ante 10s graves problemas que afectan a1 pais seguramente por solidaridad profesional,
porque quien dirige ahora 10s destinos de la nacion era uno de 10s suyos, han considerado la resoluci6n
de “fijar Ion precios” como una medida inconsulta del Gobierno.
Y e s h s dlrigentes van a h mucho mas lejos; estiman que el decrcto
en cuestion contiene la “ofensa” de arbitrar medidas pollciales para la
fiializacion de su cnmplimiento.
Yo diria que en parte ambos tienen raz6n, pero que en su oonJunto
ninguno tiene la raz6n. Me explicare. El Goblerno, a trav6.s de su glgantesea mhquina burocratica, sabia hace ya varlos mcSes que 10s precios
snbian y subian una y otra vez, no en forma leve, sino que con pasos de
gigante. LQue habia bajado la cotlzaoibn del escudo? Este y otros gobiernos se han apresurado siempre a declarar que la baja del escudo
d l 0 repercute, o In-o como malamente se le llama el alza del d6larclde, como se dice ahora, en una minima proporcih en el costo total de
10s precios, Sin embargo, estaba perfectamente consciente de que 10s
precios subfan en forma desmesurada. Se resolvi6 a dictar el decreta de
congelaci6n de precios cuando sus nlveles estaban a alturas estratosIdrlcas. Tecnlcamente deb16 hacerse mucho antes, per0 se hizo en el
momenta politicamente oportuno, cuando los partidoe de Goblerno e s t h
prbximos a afrontar a la opinion pubnca en un acto eleccionario.
Los empresarlos, por su parte, que son 10s que en ultimo termlno se
benefician con una politlca de preeios altos, desbordaron todos 10s diqaes
estabilizadores y provocaron la avalancha de alms, que por fin obllgi
sl Gobierno a hacer uso del garrote. Los grandes perjudicados son 10s
de siernpre: el modesto comerciante, y, sobre todo, el sufrido consumider. La hlstorta es cierto que se repite, pero e8 lastima que se repita con
demasiada frecnencla.. .
PROFESOR TOPAZE.
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E l P e r s o n a i e d e la S e m a n a
Es CARLOS BRUNSON, gerenk de “Panagra”, que u t a
semana ha CUmPlido 30 ahos a1 servlelo de su empresa y
del pais.
Inquieto por dar a eonocer a Chile en el extcrlor, son
muchos miles 10s pasaJeros que afio a afio nos visitan en
esta moderna p efleiente linea a h a . A este lado de l a ruta
est& siempre e n su puesto el “gordo Brunson”, que tiene
amlBos en todas las esquinas de Chile 9 de Amdricr. 91i
puede decir que el gordo pesa 115 kilos de simpatix, eordlalldad y buen humor.
A d tambairl se distinnuen por su calidad lor meiores reap9o.
roc lo. TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA.
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1382.

AHUMADA

371.

MAC-IVER

ESQ.
... .

S. A. C.
HUERFANOS

.

.

.

,

0

(l]

.

(I)

Qzs
\

.

,

.

.

,. .

.

P?
crca de mil Ilcvan rn la compaiia dc i,rintc a vrinticinco atin,

I~STCSO 1.E SUCEDF.R4 a! C
iniiigcntc no sc Icvanfari VI

is cn constantc cvoluci6n y progtcso. una dc las ma.: prrci:.

porqur. clcntro de JUS posildidadn, Bra
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de wgirriilatl qin parang6n. S U salarios
~
y condicion

5u xcntc.un r n a r ~ r i i

sas vrnrajaP cs la estabilidad. basc para una vida annoniosa.

1-1 cobrc rq un pcdcstal .;dido sobrc el quc se pucde rdificar uii;t w

ran a1 ohrcro para hacrr una razonabl
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LA ESTABILIDAD

fommta rnlirhai actividarh prnrluci-~~

EMPRESA Y L A PROSPERIDAD GENERAL V A N DE LA MAN0

1

DE LA SEMANA
Ahora que llegm marzo, log padres de
fsmllla t e n d r h que hacer cola en 11bterfrs y coleglw para comprarles a suns
hlfos cuadernos, bollones. unlfonnes,
Upieer, libros I demis elementos de
atndio. Tendfin que afrontar el problemr de la8 alms.
No habrk pnsupuesto ni bolriUo que
rgnante.
POI cso I r eolocrmos a tu rutoritlades de Goblerno que correrponde nuestro m i s enlutado de 10s PUNTOS NECBOS, por no haber sabido establecer
una politic8 q u e controle 10s precios
por las vias norrnsles. de una competencla sana J estlmulante.
Y no 9610 el material mismo q u e
tienen que mar 10s nifios, rino el marcrdor preclo de las matrlchlrs, que estB sencillamente por las nobes.
Don Pedro A g u l m de&:
“Gobern8r
n edncar”. Los padres de famllla seguramente se preEuntan: “&Y c6mo?”
Por eso lor nsponsabler de este gotpt
contra la poslbllidnd de educar 8 lor
hijos. y ademis contra 10s bolsillos de
todo padre de familla, tlenen mereeido
de sobra el Idnebre Punto Negro que

..

tu llamado.
A i m s Sergio Gutidrres ,
-iTeniar
aJ$o
-Pem er QM en Argeniina no teque conadtarme?.
nsmos Embajador demia hace trss m e -No
p r 6 u u - ws. Y adn meis. La Cancilleria anda
mente, per0 tenia jugando, j y en pirblico?, a! cornpra
d e m m d e hablar huevoa con eaa *$a. Se la han ofncrcontr$o. ;Tantam le- do a Ladislao €rr&uriz, a Poklepovic
=rad que paean!
y a otros, y nadie ae interesa.
Iqu.6
--Lor
hum-,
descu’re para Leguizamo, Alfred0 d e A n por coaturnbra achacarle a u7 (lelis y el Boca Juniors?
que han crsado y que llaman
-dTrer
J T I M ~ J sin Enbajador all&?
ruerte o “leserar que pasan”, ;Bahl No me habia dado ni cuenta..

..,

destino,

.

INVITAMOS A TODOS LOS PASOLARSE AL MAS CRIOLLO DE
COS

RESTAURANTES,
del 3efe del Estado. E8 ~ndirpenrable Congrero el cual, poor caai unanimidad.
q w cuanto ante. tli m o t u mano para nos peg6 e n la cabera. E n Mexico al
drnamrrar y meatructumr t u e q u i p ex- rciidr Smitmana no lo puede ver nadie,
terno; la COMand. ds regulate para aba- incluyendo e n eate nadie a Jos m’smoa
jo. Ahi tienea, por ejemplo, el anmto e n chilenos. Y en Ecuador Ia coaa eat6 coMontevideo: loa boliviano. mandaron pa- mo la mom.
ra all6 d e Embajador nada menos que
-dY qud debo h a w r , p p y ?
-Tomar
t& peraonalmente, lam tiana ru e x Pmsidente Silm Suaro. / E l Gabit0 boliviano/ Y fir.... do qui& mandas. das en eaie adunto. Cortar, racortar y
ie? A Latcham y a Abelardo Silva. 1Do8 arreglar. Per0 la ~0.11 ea quu ma lueEmbajadorea QW han malgartado todo go. iY comemando
au tiempo e n pc1aa.r entre elloa! El re- par
Bolivia!
iY

livia en el aaunto laucano. Y para re- rro

tienea

gente

USA EN LA
CUERERA

’

WMLI

rrrr.mu

EL COW-BOY ALEX ANDRY: - i 0 0 0 H ! Ser m6s seguro un buen
caballo que una locomotora . .

.

La noticia no puede ser m b tr&
Lo que tenemos que hacer patri6ticamente, en nuestra calidad de
wbrinos regalones del pobre Tio, es
hacer una vaca entre todos y pedirle a1 Ruca Vergara que encabece la
Ma.
Si no el Tin tend& que salir con
Marzo -aparte
de ser el mes d e 10s colegios y de 10s e x b e un platillo en la mano a pedir li- nes d e r e p t i c i h sere para Chile e l mes de las visitas ilustres
moms a la salida de la Casa BlanTendremoq antes que nada, a Lord Mountbatten, Almirante de la
ca.. .
Armada brithica, que es m8s high y mAs “cono” que la misma h a belita de Inglaterra. Luego tendremos al moreno Juscelino Kubitschek,
que fue el padre de Brasilia y d e la Operaci6n Panamericana, quien
est6 seguro que ‘volteri a terciarse la banda del ”Ordem e Progresgica.

so”.

Doce parlamentarios franceses llegarhn a Santiago a baiisrse
e n la piscina del Stade Frantpis y a tomarse un trago d e champaha
Valdivieso, para saber si es mejor que el legitim0 champafia galo.
Finalmente, y como si fuera poco, e l ex Presidente de Colombia Alberto Lleras Camargo, que es casado con chilena, fue periodista en
Santiago y pesa por la parte alta 45 kilos despuC de almorzar. Lleras tiene e n Chile un doble que se llama Charles Henry Lee, con
quien s e encontrar& Vendre a Chile a visitar La Moneda y a probar
el rico t6 y las deliciosas galletas d e agua que deleitan a1 Paleta..
Y 10s pobres jefes de protocolo d e la Cancillefia caer6n con
“surmenage” despuks de atender a tanta visita ilustre.

.

VERDEJO:

-Este cabrito
siempre repite curso. .

.

se est6 matdculando desde 1952, peroPag 7

sexapeludo
v u e l v e a l hombre macanudo

Una vcz que 1legar.m a Chile 10s gringos del estado
de California, quisieron verificer las mmejanzas que
existirian entre Chile J eae Estado de 10s ‘‘Yurtairs
Steits”.
Mister Fiaher y Mister Petersen, mandamaaes de av
ta misidn que viene a darnos ‘‘una manito”, a cuenta
de la, Alianza para el Progreso, pudisron cornprobar lo
siguiente:
En el mglo p a d o , . California hi.0 Ia fortuna de rn*
chiairnos, con aus legsndarioa lavaderoa de oro.
El aiio pasado en Chile, 103 compradores de ddlarer,
avisados oportuMmenle del aha, tambi6n M “llenaron
de oro”.

..

California t w o mz tristsrnente dtebre gaterremtode
San Franciaca”.
Chile two, el ads 39, el terrornoto de Chill&, J el
aiio 60, el terremoto de Valdiviu, que fue con salidas
de mar, aberturaa de tierra, reparticioms de framdas
y otras calm’dadea atin no del todo ezplicadas por IOJ
inwstigadorea siamoldgiuw, ni por 10s inspectores de In
Contraloria.

..,

La h i c o ram que e w n t d Mister Fis?t~r fua la di.
terencia de temperatura. California es la tierra dondo
nunca so ppne el sol, y aqm‘. ., jel Paleta nos tiem
todo congelado!
__ -_
~-

.

.

CasiIIa 3457 -Santiago

PI hombre

pr6ctie0 y elegante
usa PDCAFTL, de
Prince Jaquely. .

DON ESTE: -Y recuerda, niiiito toimado, que tl
Gnieo que manda en estos aruntos es el papy.
Phg. 8

tigo, s e ordena a 10s camaradas que salgan heDesde el Dunto de vista estrlctamente cattillchos una bala a recibir a Tito.
co y paletisia, el pais debe repudiar la Ilegada
LA TERNERA DE LA RORA:
del terrible agitador TIT0 CorvaEn, que a m e n a Felices e s t a n Julio Duran y R a i l Rettig. Se
za con Ilegar a Chile.. Pero hay que t o m a r e n r a c a b a de descubrir quC el Mariscal Tito eg el m h
c u e n t a a la f u e r t e colonia yugoslava, que esti RADICAL de 10s gobernantes eu.ropeos. Y que es
subscrita a este diado, 10s electores liberales que correligionario d e don Palcos Cufvas.
hay e n Antofagasta y el elemento d e orden que
EL CLARINETE:
vive e n Panta Arenas p a r a celebrar dignamente
Todo lo mas Tomlc y Gtarafullc que tiene Chile
la llegada d e S. E., el genial Mariscal Tito.
irk a esperar a1 Mariscal Tito.

EL MERCUCHO:

.

EL MOCHO IILUSTRADO:
iSalvese quien pueda! . . . Viene el Mariscal TIto, que se come a las monjas en su sglsa..

.

LA

COZ:
;Que a r r a n q u e toda la poblaci6n naeional!
;Piene Tito, que es famoso por. desayunar con
curas, con teja y todo!.

..

LA RACION:

Sumamente Interesante e$ la llegada del Ma-

riscal Tito, que viene a hacerles la competencia a
Tito Fouilloux y a Tito Davison.

ULTIMA WRA:
;Se salv6 Allende! Viene el Mariscal Tito como generalisimo d e su campaiia presidencial! .
EL SIGLOFF:
Ahora que Ntklta Io perdon6 y le qulM el cas-

.

LO DICEN 1 0 s EXTRANJEROS:
"Chih tiana la m h artroodinaria pubticacih rorlriw
humorlslica del Continanta".
Loa "TOPAZE" lor vhmes da cada umana. Colacci6.
nalo. Las piginar da "TOPAZE" c o n t h a n la hirtoria
politlca de Chila.

*

DON PEDRO
carma!. .

.

DE VALDIVIA.

-ilodsvla

no hallon d6nda NIO.

.

PARA EMS

Para etas vacaciones

en el Sur,

Esta vermlega semana sentamos
junto a la plsclna del Carrera a
una damn y a un varbn..
Como buenos y galantea mosqueterm comenzanmos con la dama.
Se trata de IRENE FREI, hermana
de Don Plnocho, que va de candidata a regldora por Santiago con
IOS colores demoaratacristlanos. Visltadora s w h l de larga experiencia,
ha viajado par el mundo: la lejana
China. la misteriom Rnsia y la inolridable Enropa no guardan secretos para ella. Tiene dos fanatismos
en su vida: mi hermano, a1 que espen, ver de banda J colero asomado
por 10s balcones de La Moneda.. ., y
la flecha de la democracia cristiana, a la que ha dedicado su vida.
No neeesita ser hermana de Eduardo para brillar en politics. Le basta senclllamente con ser corn0 ts.
Y maltara despub, seyramente. d e

.

'1

1

,
I

1,

I

un escafio de regidora a1 Senado de
la Republica en la prbxima eleccion
y sera la primera dama democratacdstlana que Ilegue a ser Madre
Conscripts.

Sa antagonista foe MANUEL
TAGLE VALDES, diputado conscrPador por el Segnndo Dlstrito. Es
el tecnico agricola que tlene el pehconismo. Manuel estmdib en el Lieeo A l e m h (como toda la liuga falanre de sus hermanos) J mho tarde
se reclblb de ingeniero agronomo.
Poco aficionado al noble arte de
Dembstenes, habla poco en la Chmara, per0 trabaja intensamente en

m; resiiti, porqne cs una &an responsabllidad, y porque las que somoa esposas y duciias de casa tenemas grandes ob1 i g a c i o n e I en
nnestro hogar. Pero, ante la insistencia del partido, acept6 esb poatnlacibn por el Primer Dlstrlto de
Santiago, por ser una labor mug
propia para la mujer.
hone h i

Montolvo

EN BENEFIC10 DEL HOGAU
CEILENO

Mi marldo, que t a m b i b e8 dcmocratacristlano, fuc
uno de 10s mas entuslastas porque yo aceptara esta
postolaclon, ga que el Cree que, como visitadorn social, y los ah- gue he trabajado en el partido, por el
contacto que he knldo con la0 poblaciones, en los
centros de madres, pntdo desarrollar una labor cn
beneflcio del hogar chileno, de la mujer y de 10s nlfios, especlalmente.

.

CORRO CON COLORES PROPIOS..
Y o corro con aolores proplos; Eduardo, mi hermano,

no 8e ha pronunciado, y noaotros mantenemos una
Independencia absolnta bajo este aspecto. Yo tengo
mi labor, he hecho mi trabajo en el partido como milltante antlgua, y no depcndo de la opinion nl del consentimiento de Eduardo. Par lo demas, en politica
estarnos siempn mug de acuerdo. Yo lo admiro mueho, por todo el criterio que tiene y toda la labor que
ha desarrollado.
DEMOCRATACRISTIANOS DUPLICAREMOS
KZMERO DE REGIDORES
Yo no creo que las elecclona muaiaipales wan un
pleblsclto, pero van a dar la panta para la f u b r a
campaiia presidencial. Por el exito que tenemos en
todas las concentraciones, por 1as mayorias que tenemos en Ins unlversidades, en 10s sindlcatos y en todaa
partes donde vamos, creo que la democracla crlstiana
va a k n e r una gran votaciijn. Vamos a duplicar el
nnmero de nnestros regidores.

las comlsiones. Es el tipico caballero feudal que se conoce la tlerra RI
revis y al derecho. Tlene fnerzas
propias que le ascguran ana larga
vida en la Camara de Dlputados.
Como buen prlmo hermano de
Monsefior Emillo Tarle, Manuel era
enemigo de los biklnia, por considerarlos frivolos e inmorales.. . P o r /
lo menos le cargaban a1 Ilegar al
Carrera. Despub de ver la colecclbn
que habia en la pisdna, qoedb lleno
de las m h terribles dudas..
Y veamos como enfocaron ambos
la politlca chilena desde dos angu10s totalmente opuestos:

.

:lku. i b i la setika de Salvador

Allende, persona muy agradable,
3on quien tuvimos oportunidad de
m b i a r ideas sobFe el viaje. Tamoi6n viajaban varios altos oficiales
de la Fuerza ACrea a estudiar el meJoramiento del actual aeropuerto de
Mataveri, que ahora tiene 1.200 metros, per0 que puede maF, que duplicar esta extensidn, permitimdo el
atenizaje de aviones jet.

Valdb

look

ITZRRITORIO CHILENO E3N DONDE NO SE
HABLA CASTELLANO

"La primera impresibn que recibe el visltante a la
Isla de Pascua, territorio chileno, es que se habla un
Ldioma que no se entiende absalutamente nada; que
no tiene relacidn e n su estructura con ninguno de 10s
idiomas occidentales. La vegetacidn es distinta, con un
atractivo extraordinario. El clima es rnuy parejo, muy
agradable, cuya temperatura fluctda entre 10s 16 y
10s 25 grades, con un mar tibio; con un trato muy
afable de la gente, que vive en buenas c a m , muy Iimpias. El unico contacta que 10s pascuenses tienen con
el mundo occidental, en forma sistemhtica, es la Ilegada una vez al afio del transpork "Pinto" de nuestra Armada.

ISLA DE PASCUA TIENE UN GRAN PORVENIR

"La8 fiestas tlpkas en Pascua son el Sau Sau, en
que se baila el baile del mismo nombre. El ritmo tien e gran sernejanza con la rnirsica polinCsica. Creo que
debemos preocupamos mAs de este gmpo de chilenos,
que si bien no esthn ohidados. e s t h lejos de nuestra
espfritu en cuanto a desamllar su progreso. Hoy dfa
la isla no les ofrece un porvenir de mayor esperanza.
Y o tengo la certeza que la Isla de Pascua tiene un
gran porvenir turlstico, por el clima. el encanto de sus
pobladores y tambiCn par el extraordinario valor wqueoldgico de todos sus monumentos.
NO HAY RAZON PARA QVE EL MARISCAL TIT0
VISITE CHILE

ACOGEMOS A TODOS LO$ QUE APOYEN LINEA
AVANZADADELADC.
Nosotros esperamos la votacliin de regklores' pars
m r par qu6 camlno vamos a ir en el 64, ? que panorama politico se presenta en el pais. A mi me parece
que la democracla cristiana estari ablerta a todos 10s
sectores de buena voluntad que apoyen nuestro propama. J que apoyen la linea de avanzada del partido.

"Yo canparto totalmente la ~poosiclbnadoptada por
el presidente de mi partido, quien, con la actitud que
61 adopt6 ante la invitacidn que him el Gobierno de
Chile a1 Mariscal Tito,de Yugoslavia, ha interpretado
fielmente el punta de vista del conservantismo entero.
Me ,parece que no hay ninguna raz6n, ni de E$tado, nl
de diplomacia, ni comercial, que pueda justificar la
invltaci6n a1 Mariscal Tito, perseguidor de la Iglesia.

CONTRA EL US0 DEL BIKINI

ELECTOFWL
"En las prdximas elecciones de regidores, creo que
(A la vuelta)

-

En contra de la opinibn de modhbs varones. eshy
(A la vuelta)

CONSERVADORES MANTW*DRA.NS U CUOTA

de acuerdo con Monsefior Emilio Tagle e n prohibir el
de 10s bikinis. Encuentro que es una medida que
se debia tomar, porque la mujcr debe conservar
sus costumbres y su pudor a1 presentarse en las plaus0

mi Cartido, el Conservador, va a mantener muy bier,
su ciiota de regidores. Aunque el nuevo contingente de
inxritos en 10s registros electorales es una incdgnita
que nadie puede dilucidar por anticipado.

yas.

LA DEMWRACIA CRISTIANA DEBE INGRESAR
AL PRENTE DEMOCRATIC0

FREI NO ES ENEMIGO DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

’%I Frente DemmAtim no se form6 exclusfvamm%e para apoyar al actual APresidente, sin0 que tiene
una finalidad a mhs largo plaza, como es la elecci6n
presidencial del 64. Este Frente pretende abarcar a
todos 10s sectores dernocrbticos del pais. La idea que
existe en todos sus miembros es que debe ingresar 1
e1 la dernocracia cristiana y cualquier otro conglomerad0 politico autbnticamente democrhtico.

Creo que Ednardo Frei nunca h a sldo un enemigo
personal del Presidente, y jamas lo hemos escuchado
atacando a la persona del Mandatario, porque eso no
seria ser chileno. Nosotros con lo que no estamos de
acuerdo es eon la politica que han desarrollado el Presidente y el Gobierno de Chile, pero n o haela la persona del Presidente, que reune muehas cualidades,
pero que para nosotros no ha representado en su
politica, en su orientaci6n que le ha dado a l pais, lo
que nosotros esperabamos: un Gobierno de avanzada,
que es lo que necesita el pais.

PODRIA SER ABANDERADO DEL F.D. UN
DEMOCRATACRISTIANO 0 UN INDEPENDIENTE

” N m t m s no hemos entrado a1 Frente Democr4tico
con el h i m 0 de elegir una persona determinads. Hrmas establecido normas tales que si ellas coinciden
que gueda ser elegido carno nuestro abanderado presidencial un representante de la democracia cristiana
o un elemento, por irltimo, independiente. que pudiera
surgfr en el ultimo momento, y que fuera apoyado por
la totalidad de 10s partidos, no habria inconveniente
para que siguibamos adelante.

VISITA DE TITO PODRIA PASAR INADVERTIDA

La invltaciin a1 Mariseal Tito en de responsabilldad
del Presidente 9 del Ministro d e Relaciones. MI partido no ha hecho ninguna declaraclon. Yo, personalmente, no le dog mayor jmportancia, puesto que en
Estados Unidos, reciCn, a Kruschev lo recibieron con
gran pompa. Es una visita mas, que puede pasar un
poco inadvertida.

P. CONSERVADOR E S PARTIDARIO DE
REFORMAS ESTRUCTURALES

MUJERES SOMOS CONTRARIAS A LA EXTREMA
IZQUIERDA

”El Partido Conservador no es mntrario a las reformas estructurales que patrocina la Administrac!on
Kennedy, ya que ,por la eunanimidad de sus representantes en el Pafamenta ha apoyado la Reforma Agrsria. Asimismo. la Reforma Tributaria ha cumplldo satisfactoriamente rm primer tnimite en el Oongreso, con
nuestros votos a favor. Todo esto, por lo d e m b , lo

Las mujeres somos por natura&
contrarias a la
extrema izqoierda, J creo que la DC cs la que mejor
lnterpreta a la mujer chilena, porque le ofrece un
programa que le es un gran respaldo como dueiia de
casa, como madre, como espasa. Tengo plena confianza que la mujer va a responder a1 llamado de la DC.

propicia la Iglesia.

h-
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HOSTERIA DE CONSllTUClON

E l puerto-bolmrio m6r Itadicional de Chile. Con k r rocos m6r erpedacubmr del

La Hosteriq liens 26 HABITACIONES, bdor con bo60 exPido intomor y &sewas en:
ORGANlZAClON NACIONAL
HOTELERA

-

Bandero 84
Of. 309
fono 81638

P i g . 14
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Asi como en la
historia
d e la
monarquia francesa hay un periodo que se conote
como la
Cpoca d e 10s Luises, en la trayectoria d e S. M.
Jorge 1 hay tres period- perfectamentc definidos, que podrian denominarse comb “de 10s Hugos.

. .”

El primero va del 59 al 60, y corresponde a don
Hugo Rosende; el segundo, del 61 al 62, scria’el
d e don Hugo Zepeda, y finalmente el 63, le tomria a mister Hugo Fisher, jefc d e la delegaci6n de
tknicos californianos que ha llegado a nuestro pais
a aplicar la Alianza para el Progreso, y que es en
estos instantes “el primer Hugo d e la Naci6n”.

.

7-

Aiio lsIp
Con p i c a y a z a d h
haclan lo excavaci6n..

Aiio 1963
Otra cos0 ec con guitarra
cuondo troen oro en barrar..

.

Estupendo es el plan que pieqsan poner en prhctica
tknicos agricolas califomianos que e s t h actualmente de visita en Chile. He aqui el texto del proyecto
qk nos conseguimos en forma exclusiva:
1) Toda guagua chilena dejar6 el .chupete y usad
hicamente goma de mascar para que le salgan lor
dientes.
2 ) El F’residente de la Repfiblica pasad a llamarse
10s

I-

.

“Sheriff“ y llegark a caballo y d e cow-boy a La Moneda. Citarh a1 Consejo de Gabinete con un par de tires de revblver, con lo cual impedid que Don S6tem
se quede dormido.
3) Se le cambiari el nombre a1 Puente del ArzobisPO y se le pintar6 de amarillo para justificar su nuevo
apelativo: Golden-Mapocho-Gate.
4) Los cinco chinos que hay en la capital serhn agrupados en un barrio especial para seguir el ejemplo del
Barrio Chino de San Francisco.
5) Walt Disney abrire una sucursal de Disneylandia en Chile, asi el Paleta podrA andar en ferrocaml
en miniatura de acuerdo con su lema electoral: “iLe
entregaria usted una locomotora a un nifio?”.
6) Finalmente se harB un aegundo tom0 de Hollywood en Santiago y se contratar6 a todos 10s actora y
actrices que est6n varados y que se pasan actualmente pelando en el ‘Y;oyescas” y el “Bosco’’
Y este ambicioso plan no tiene nada de raro, ya que
si 10s chilenos descubrimos California durante la fiebre
del oro, en 1649, lo l6gico es que 10s buenos californianos descubran Chile en 1963.

...

c _

--.

--

pmro el loro os wruguayo;
con tonla maiodmrio
no hobrh arreglo ondm m a p . .

.

“tar quormllos no debn ver la, alrar”
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PREMfO TOPALITZB?
zMvHMz.L.

zMc.M.*..Ac

Nuestro famoso '‘Premia Topalitref' ne lo otorgamaa eata setnana a
RAUL PREBISCH, Director Princlpal de la CEPAL J del Instltuto Lotinoamerfcano de Planlficaci6n Ecanimica y Social, con motlvo de qne
ayer, 28 de febrero, la CEPAL ha
celebrado sua 15 afior de labor.
La CEPAL cs probablemente la
organlzacion de la NU que miis
jnstifica .MU existencia: ha sldo un
microscopio que en forma objetira
y tecnlca ha puesto en evidencla
todm 10s males que produccn el ntardo en el desarollo de Latinosmedca y orientado sobre sus solucioaea

PALETA. -Si pums, Rodulio Morakt... Ha do saber ustad que " q u h n v h
con k a w , on la call. b dmmudon". .

.

Por d o h Oplnl

..

Por 30116 Maria Penco..
uC6mo teranear en Wb. sin Pagar hotel..
Por el que t e dije..
'Tor saerte en ml &oca no se h a m inventado h mdlo".
Por Don Diego Port8lea
Por Don Gabito.
Por Idem,

.

USTED NECESITA RENOVAR SU CONSULTOR10
El Banco del h d o otorga prbrtclmos para lor gastor de ins?+
laciin de eonsultorior profedonales o para adquirir elementas de
trabajo. Bastan 6 meses de antigiidod de su Cuenta de Ahorros
para tener derecha a artor prhstamor, con un rndximo de>P 1.800.

BANCO D E L ESTADO DE CHILE

t i que mi ti0 Walter Miiller gozaba
de esplendlda d u d , que estaba feIlz con Bcr Embsjador en WashIngton, per0 que.. por juego de
ajedtcz politico lo Iban a cambiar
argumentando que tenia la salud

.

femenlno. El Putldo Comnnista,
despot% de nanirae en nn plena extnordlnrrio, acordi ordenarle a1 camarada dipatado JOG Cadem&rtd
que
&jam c r w
b i g o h C(Itilo Errol Flynn. Asi ha concnrrkdo
Pepe Cademktorl a todas las proclamsclones a regidores de 10s y las

.

trabrjando macho m6s que anka y
slente fuerte como am superman.
en^,,,, tanto It proddo
un hUNO

IC

en Buenos Ah, que
podido Ilenar.
no se

meses

.*.

...

Abierta la

LOOIA LICE0 ALEMAN

.a.

'

diputado consendm
Tagle Valdb considers que la Ida
de p m a
un p m h . Desde luego es la h i m parte del mundo e n
donde todos van a mba. Todos son
conservadares, a excepclbn de tres
pascuenses que son democratacristlanos. Alls nadie pegs Impuesto.
comen langostas todos Iw dlas. Como saben muy bien que el escudo no
vale nads. no les interesa esta mo-

Loer egresadas del Lice0 Alemsln
(de la calle Moneda) actaan carno
~i fueran miernbma de una logia.
w e que mi ti0 Paleta cs mesfdente, siempre han &ado en mayoria los in^^ evesadas del
Liceo
Entre
rnmos
se
van recomendando para 10s cargos.
H- de jete,
"brigadier ms,,ar~~,
el
de Tiern
Juliowilippt.

EEBOSANTE DE SALUD

sa. Todos 10s dim tienen 'sue lla- do.

ISLA DE PASCUA, EL PARAIS0

;Se oenerdan que una v w 1-

Un Hotel Hilton

qucbrantadat t S c rcnerdrn? Bneno, 10s hechae me dieron la rahn.

CANDIDATOS GALANES

camsradas

HOTEL CARRERA

PlSClNA
Almuerzo

- 16

Y
Comidas Bailabler

"BARBECUE"
Sin Cover

,

-

ni Mlnimum

-

con-

one Ilecaron en mi&I;
d i bnena voInntad P lm chllenos. m&s la colonla nortemedc.na residente en Sant18lo.
ii m d i r n a J ncogedora a s s de 10s Lee, q u e qneds e n CnramPvidr, a1 ple
de la cordillerr, p e m i t i b qne 10s callfornlanos departieran cordlalmente con
10s "natives" entre 10s que ae contaban 10s MInlstros JulIo Phillppl I Ern u t o Pinto ircarrigne.
ZMZABEI!li LBE VARCIAS, hija del Uuefio de efsa, Interpret6 aWgl8trrlmente en guitarra maslca folLl6rica da Chlle, de 108 Eatado8 Unidos I de
Colombia. Claro que estas nIirneI-06 fie 10s perdieron loa spurones qU0 w
ntlran temprano d e Ins flestas. induldve el Mlnistro Phlllppl, qua 1 W l e
una lrnpecable chaqueta blanca; no as1 Tlto Plnto Lagsrrlgue. que por fin
logrb lndependizarae por algunos rninutos de Julio Phllippl. con gran Contcntamiento de Luciana, nu seflora.
REPUBLICA DOMINICANA: RAFAEL OONZALEZ PIMCWTEL, el Encargada de Negoelos J su bnena moza "wife" Rosa J n p Alvamz Weasln, celebraron el miCrcoies 27 sn anirersrrie patrib, el prlmero qne pasan en nnestro pa* fueron muy conrratnlados.
CABWO DE VERA DEL MAR,: JVAN CONRAD,el rCY &I acaro. 1%3 ademb
el campe6n del lanzamiento de 1s bala, que nadie ha logrado suparar desde
hece m b de 28 &os. Conrad 6610 toma rino tinto; dict que him u n juramento de no beber nun- whlskp, pues por csda botella sslen del pab ClncO
RUPERT0 VERGARA. Prosidanh
db la ARCWI: k. d o b r m de
c a h m qua k pmduzan la,
incidomdos con Rodio Pordes

ae la pasar6n con 01 remedia
intolibb

dbl%n?.S.

RADICALES: LUCHO BOSSAY, el gordito senador, ttnh la mesa lais
nameroan en el Casino; k sirvieron en sn honor nu menf especial, con
langosta blen repdlta con vino Macul resenado.
PRAIPCIA: ROGER BERARD. el C d m l General. e6 aficionado a1 golf,
y un experto hombre de msr; dtrige IN lata con extraordinaria perlcla. Be
lamenta que loa portenon tengan tan poco inter& por el Instltuto ChilenoFrances; no slenten como en Santiago el entua1BBmo por conocdr la lengua
de Molidre.
TURQUU: CEWJ" DULQER, el BmbJ;.dor que tiene la mir lintla de
Iss hijas. de -des
ojm verdes rargadoa, rue el diplomdtico mis 8gasaJado
en Vlfia del Mar.
FESTIVAL DE U
'CANCIOW: -partantes catmllems. luckmdo vistame
tenidas de apart, dlvissrnoa en la Quints Vergara eacuchando con mucho
Inter& las canclones de la "nuera oh": el ex senador Alberto del Pedregitl.
el rnartlllsro Rambn Epesgulrre J el CL. diputado conservador Mario Tagle
ValdCs.

Un Democrataerirtiano

Este gordito se Ilama Oscar Calvo Portales, y como ustedes
ven, no tiene nada
de calvo, y no es pariente de don Dlego,
el que se tuesta a1 sol
frente a la Moneda.‘
Es pinochista desde
que tenia 2 mcses. Ha
sido de todo en la
democraoia cristlana: dirigente de la
cabreria. m b tarde
consejero nsciobai he ir D C , preiidente de la Novena Comona por varios
diflgenh p r o o ~ c ~ a lEL MARQUES DE BULNES: -Lor
del Primer Dlstrito, secretario del e1 “ b s c h “ .
Departamento Sindical J miembro de
la Junta Nacionsl. Es uno de 10s valores de la nneva generacibn plnochista. Ahora va de candidato a regidor por Santiago, y esta s e y r o de
salir sin cola. Tiene un prograyla
que 8e pnede resumir en algo ractico: “Que se saque realmen% la
basura”.
Con est3 le basta para estar segur o de que el plnochfsmo santiagulno
lo sentar& en la Mnnlcipalidad. Y
ojala que le pongan una silla retorzada, para que no la quicbre.
Su lema debe ser:
“Se necesita un bnen Calvo,
para tener un Munlciplo bien albo”.

.

Embromados esthn 10s comerciantes minoristas que hay en Chile con
la nueva ley de congelaci6n que nos
tiene tiritando a todos desde hace
una semana.
AYER.
El texto de la ley dice as;:

..

&boles me han impedido ver

HOY. 1963

1933

Pasaron bs plcoror 060s. €1 lobrina
HUMBERTO *GUlRRE DOOLAN
Ila- sue60 aham en mrio con Ia banda del
1) Todo bachicha que tiene un
boliche en la esquina deberC vender ma 01 cobrito au. @si6 ton Iride en lo i i o P d r o . Es wnador da b Rspbblica y
la mitquina registradora y comprarse una buena Remington para escribir la lista de precim en varias
couias. Una la mandare el Paleta.
otra a1 Minimtro de Hacienda, una
Okna
vida Y lor
a E$ rodical, y m& tarde lbg6
u r swm- do y
tercera a loa uVerdesw, una
tscimienror con b wranidad que dan Io
10s boy scouts, una quinta a 10s r0.r *rim General d. Gobbno.
E~~~~ jugarm
P d . sxperienciala
tarios, una sexta a Los Leones y una m m , era Clam y can m a tranenda cara la gran carts
b coneiliaci&,,porque
sobs odor bien c o n moros y a i d a n - . ..
s6ptima a 10s hijos de Maria. Si la de niiio d o .
lista lleva un solo “mote”. por 16gica inexperiencia para usar la dquina, 10s pondremm de patitas en &pido curso de “ C h o aprender a han dedicado a1 noble deporte del
Gbnova o en Nbpoles.
escribir a mequina en 15 dias.
comercio.
Si no, 10s van a fletar a la tierra
Como ustedes ven, la congelacib,
2) Los ciudadanos nacidos en el de la medialuna y no sacarhn nada para ser mhs democriitica, cornenzaLejano Oriente, que llegaron en ea- con encomendarse a Alh ni a Malm- 6 por abajo..
2Y 10s grandes?, preguntadn 16
mello a Chile hace 40 aiim y que ma.. .
3) La mismo les pasad a 10s c a b gicamente ustedes..
ehora tienen negocitos en la calle
21 de Mayo, deben ir empeiiando el lanes, andaluces, “qui mi cointas”,
Muy bien gradaa.. ., y congelaturbante y la cimitarra y tomar un don ottoa y otros elementm que se dos de pura risa..
P*g 18
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NOS
I N S P E C C I O N A N EL.
CAMPO

J

La delegacibn ca
liforniana, presidida
por mister Fisher, se
dirigib a conocer un
tipico fundo chileP O R MELITON
no, para ver si era cierto lo que dice la revista
'Time'' acede que la agricultura criolla vivt
e n plena Cpoca feudal.
No bien habian dado vuelta la loma, cuando
d e t r k d e un sauce llor6n apareci6 un castillo d e
5 torres, puente levadizo, alabarda, etc. U n escudero, trompeta en mano, land sus sones a1 viento,
a fin d e que la peonada del fundo fuera a consumir su cuotidiana galleta.
"
A lolejos se O
/e txilgicas notas d e un laiid,.
, I

-

-@sa
s e i "The cueco of Guaton Loyola"
pregunt6 un californiano, ya advertido de las tradiciones criollas en un breve "symposium" realizado en el Pol10 Dorado.
-No..
-replica el cicerone-. Es un tre
vador que est6 inspirhdose para animar una velada del seiior de este castillo.
-lEs efectivo que e n 10s campos chilenos hay
una notoria penetraci6n ideol6gica de Kinita,
Mikoyan, Fidel Castro y Mario Palestro?. .
-iNo es para tanto!. .. ---eontest& el guia d e
la Direcci6n de Informaciones del Estad-.
Yo
puedo garantizarle que tanto el seiior de este
castillo, 10s cortesanos, las damas de honor y 10s
pajes son todos del "Frente Mamocrhtico".
"En la capellania, es posible que haya algu.
- . .
nos democrapinochocristianos, aunque si debo
reconocer que casi todos 10s villanos y siervos de
la gleba de estos confines. beben vodka, pertenecen a1 FRAP y est6n como tabla con el Chicho.
Hasta aqui la breve visita de la delegaci6n californiana, quienes se convencieron, finalmente,
que el agro chileno, a pesar de estar en 1963,
vive en el m5is delicioso de 10s mqdioevos, o mejor dicho, completamente "evo".
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Totalmente gringo fne nuestro tilt h o almuerzo en el Carrera. Lo iinico que fait6 es que 105 topacetev
llegsran con trajes de cowboys y
sombreros a lo Tom M i z
Se trataba nada menos que de
lo mPs dmtwado de la ddegaci6n USA. Es una especie d e embajador
timica norteamerlcana oue estuvo chileno en el Departamento de Esde paso en Santiago para'aceitarla tado. Se enarnord de Chile a primera vista. ActuaLmente es el jefedel
miquina econaimica nacional.
Los presentaremos brevemente. Escritorio Chile en Washington, y
se conoce a fondo la realldad naSon:
R A L P H RICHARSON, que a- cional.
WILLIAM ROGERS (que n o hay
two 4 afios en Chile como agregado de minns y mPs tarde acom- que confundir con el cilebrc actor
Rogers) ts ayudante eSpecial
Will
pa86 a USA a la sewnda dele@cion de parlamentarios chilenos que de Teodoro Moscoso. N o sale una
visit6 ese pais. Habla bjen castella- sola orden en materia econbmica,
no. Nustro pais tiene una deuda n o se firma un solo cheque, ni salde gratitud para con este diplomati- ta un solo cMche en direccion a Sanco que ha dedicado buena parte de tiago, que no pase antes bajo la
su vida a estudlarnos, comprender- mwada de este yanqui, simpatico y
nos J poner toda sn capacidad para a l w e que habla un espafiol perla mejor comprensi6n de Chile ante fecto.
el Gobierno, politicos y pueblo de
RICHARD KLEIN (que no cs pa-

RALPH
RICHARSON
U T I L E L CONTACT0 ENTRE
JAR Y K E N N E
DY
La visita del
Presidente AIessandri a Washington fue una oportunidad para
establecer lazos mucho m6s fuertes entre su gran Presidente y
nuestro Presidente Kennedy. En
la ipoca actual es muy importante el contact0 personal entre 10s
lideres del mundo libre.
SIGNIFICADO D E L A AYUDA
DE CALIFORNIA
Cuando se habla de la ayuda
del Gobierno de Washington a Lathoambrica, nosotros estamos hablando de la ayuda del pueblo
de NorteamBrica, que ahora incluye a 50 Estados. Ustedes, ahora
mismo, e s t h recibiendo ayuda del
Estado de California, en la parte
que 10s habitantes de ese Estado
tributan a1 Gobierno Federal en
Washington. Con ayuda ahora directa del Estado de California a
Chile, podremos tener un mejor
programa de ayuda en el futuro.
Dos manm pueden hacer m6s que
una.
Se eligi6 a California porque su
configuraci6n geogr6fica es semejante, en consecuencia sus problemas al comienzo fueton parecidos
a 10s que sufre hoy Chile.
EN WASHINGTON SE LEE Y
SIGUE "TOPAZE"
Comb encargado de asuntos
chilenos yo leo "TOPAZE" en
Washington todas las semanas, y
esto no es propaganda comercial.
Tambibn lo leen regularrnente mis
colegas y mis jefes, porque es una
manera d e mantenerse muy bien
informado de la actualidad politics, e c o n h i c a y satirica de la
vida en Chile.

RICHARD
KLEIN
P o desde &e

riente de la botica) cs el tercer0 de

la lista. Es bajo, Fordo y sonriente
y desempefia -nada menos que la
ayudantia del Gobernador del Esta-

do de California. A pesar de que
no naci6 alli, sc enamor6 de la
tierra que mira hacia el Paciflco,
y ahora ea el callforniano N.0 1.
Cierra la llsta nnestro amigo
ROLLEY BELL, dgregado de Prensa de la Embajada de USA en Santiago J que -coma se queda en
Chile- fue el m i s dlplomitico de
todos y se limit0 a .wnreir ante el
micr6fono..
. Y ahora dejemos que la clnta
magnitica cnente brevemente algo
de lo que nos dijeron 10s tres mosqueteros norteamerlcanos.

.

WILLTAM
ROGERS
3

-Cree que no
%ria posible Identificar a una persona en particular
como la icreadara
de la idea de l a /
cooperacion de 10s
-44/
Estados de EE. W.,
c.
i n d ivldualmente,
con caCla pais d e Latino&m6rlca.
cvmo el cas0 de California con
Chile. ~ESuna idea que la discutimos 20 6 30 p e r m a s en Washington, y d e s p u b la aprolbir el
Presidente $Kennedyy , luego, el
Gobernador BTown.
"Yo era un abogado privado
en Washington. Durante este
tiempo, unos 10 afios, conuci a
Teodoro Moscoso. Fui Director
del Desarrollo en Ruerta Rim, y
c u a n d o el Presidente design6 a1
sefior Moscoso Director de la
Alianza para el Pmgreso, el me
llevo a la Alianza.
EL BF'UERZO PROP10 E S

aiios que soy amdante del Gobernador d e California
en todos 10s problemas q u e le afectan a1 Estado. Fui periodista d e
"Los Angeles Examiner". Nunca
tnve temor que el Gobernador
podria ser derrotado e n su ultim a eleccidn contra Nixon. F u e
un g r a n triunfo. Hace ~610dos
semanas y media que fui informado que vendria a Chile, 10 que
me produjo mucho agrado.
H a s h a q u i hemos encontrado
que iste es un g r a n pais, con
grandes r e c n m s naturales y
humanos, de m a n e r a que d e
poner en m o d m i e n t o todos estos recursos ista puede ser u n a
region tan rica como la mejor
del mundo. California, con potencialidades semejantes, ha Ilepado a ser el Estado Iider de 10s
Estados Unidos. Asi t a m b i i n
Chile podria ser el Estado lider
de LatinoamCrica.
LOS PROBLEMAS DE CHILE
Los elementos que necesit a n mayor desarrollo en Chile
son. !
a educacion, la "marquetieacion" d e 10s prodnctoq mejor
utilizacion de la tierra e krrigacion. Chile necesita u n g r a n
programa de desarrollo. Lo h a
hecho muy bien hasfa a q u i y
tiene u n a tremenda t a r e a por
delante. Los problemas que ustedes tienen no son distintos a
10s que e n su tiempo tuvo California.
Nuestro t r a b a j o aqni es bbsicamente exploratorio: conocer 10s
problemas, conocer las inquietudes de la gente. Hemos t r a t a d o
de hablar con el mayor n u m e r o
de chilenos posible. S610 estamos aqui p a r a examinar la situacion y a p r e n d e r lo rnk que
podamos de Chile. No fraemos
soluciones empacadas J preparadas.
En la agricultura se ven aqni
buenos y malos cultivos. Hasta

ESTRUCTURALES7
"Creemos que hasta aqui Chile ha hecho progresos en el cumplimiento de 10s planes de la
Alianza, p r o esperamos que seran mayores 10s progresos desde
aqui hasta el afio 1964.
"En la eonferencia de prensa
que dio Dean Rusk refiriendose
a la Alianza para el Progreso,hizo presente a b&os 10s paises de
LatinoamCrica que Iss reformas
estructurales eran muy lmpor-

( S i y e a la vuelta)

(Sigue a la vuelta)

&

FUNDAMENTAL
"Los esfiuerzos de 10s propios
paises son fundamentales en el

Plan de la Alianza. La ayuda de
Californb es parte de la ayuda
de 10s Estados Unldos, mmo lo
son t a m b i h las distintas ayudss
financieras de 10s organismos de
Washington.
"Creo que posteriormente se
iniciaTa la coaperacion de a l g h
otro Esbdo con otro pais de Latinoamerica, pero es importante saber Drimero 10s resultados
de esta mision califor,niana a
Chile.
i L A S REFORMAS

i

“Aunque el gorila se vista de seda, siempre gorila se queda”. Asi dan
ganas de deck al mirar hacia el norte y ver lo que ha pasado recientemente en el Per&
Habia 4 gorilas por falta de uno...,
per0 el Gorila NP 1, mi general Pb
rez Godoy, se aburri6 de hacer el
D’Artagnan de 10s cuatro, y parece
que decidi6 terciarse la banda &I
solo.

Resultado: que loa otros tres lo
sacaron finalmentb de la caaa de P i mrrb y lo colocaron delicadamente
en su propia casa particular.
Y, luego, mmo habia que elegir
un supergonla, le terciaron la banda
y subieron a la palmera presidencial
a mi general Lindley, que 0 s tan quimicarnente gorila como el anterior.
Con lo G a l se ha creado un nuevo problerna: que ahora hay s610 tres
para las cuatro pegas, y habr6 que ir

r . . . & W i n le dip qua

I
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m a r , y tropezame en el ascensor
con 1% gordas que I l e W llenas de
arena de la playa y con 10s d i e brados jugadores que van y vienen
del Casino. Bueno, el Lord, en la
guerra, se ha visto en cosas peores ...
*

*

Un Hotel Hilton

I

.

DARAN LA HORA..
LEGION D E HONOR

.

Gran mtividad se ha notado en
Valparaiso y Viiia del Mar entre 10s
descendientes brikinleos que son
miembros de la Legi6n de Honor y
que pelearon en la Primera Guerra,
con motlvo de la llegada de Lord
Mountbatten, el hCroe de dos guemas mundiales. Quienes esth al dia
en sus cnotas podran esistir al almueno con todas sus condecoracio‘ nes y estrechar la mano real del
Lord.

LA RZALEZA

* * *
NO IRA A L

PALACIO CHILENO

El visitante real que tiene Chile
esta semana es el Conde Lord
Mountbatten, de Birmania; fue el
primer Lord del Almirantazgo en
1955; es tio del Principe Felipe. Duque de Edimburgo y esposo de
S. A. R., la Reina de Inglaterra; es
bienieto de la R e h a Victoria, fue
Virrey y Gabernador General de la
India. PUes bien, chiquillas, ffjense
que tado este abolengo real y 10s titulos nobiliarios que tiene nuestro
visitante y huCsped parece que todavia no son suficientes como para
que durante su permanencia de dos
dim y medio en Vifia del Mar pueda slojarse en nuestro Palaclo R e sidencial, J el pobre tendra que conformarse con alojar en el Hotel Mi.

Once relojes electdnicos hen sido instalados en la sala de sesiones
del Senado y sus alrededores para
que den la bora, cada segundo, en
forma luminosa, reemplazando a
10s antlguos y sefioriaks relojes de
la Camara Alta de nuestro Congreso Nadonal. Algulen comento que
se habian hecho estos gastos de muchos millones porque habian sobrado en el pmupuesto. i N o habria
sido mejor haber lnvertldo este sobrante en preparar ana adecuada
sala de trabajo y reuniones para
10s colefisladores, que son log redactores politicos? En Inglaterra,
Canada y otros paises, Ia prensa
(Press Gallery) tiene cornodidades
y espaclo suficientes para el mejor
desempefio de su cometido.. .

*

- TB

Y
Camidas Bailabler

Vn agudo sensdor. comentanda la
forma c6mo marchan las precandi-

”BARBECUE”
Sin Cover

-

ni Minimum

* * .

MEDALLA Y DIPLOMA

emnpli6 30 d m stendlendo a lur
dolenclas de todo el personal, J sin
El m h festejkda en las c e l e b - cobrar sueldo, porque para vivir le
ciones de aaiversarlo de LAN-Chlle basta el de General del Aim en refue el doctor Marcia1 Eaeza, que tiro. Ejemplo dlgno de imitarse.

e

I-

Almuerzo

* * *

daturas presidenciales, refirihdose
a la de Julito D u r b , dljo que le parecia que iba pedaleando en u n a bicicleta sin cadena. . .

’ Abierta la

PlSClNA

BICICLE’L’A SIN CADENA

Y (W

DOMING0 A M U NATEGUI:
Lor dolores de cobera que COmo Jefe del Ceremonial y Protocolo de Is Cancillerio le produxcon lor tmjinos de 10s numerosas visitas in?mrnacionaler

,

cieron una comlda W ’ -

,

~l
”
honor loa ilustres
representantes de CentroamCdca y el embaiador-pianista del Paraguay, A T
berto HoguLs. En el bien preparado menu no faaltaron la langosta a la americana, el pollo asado y torta helada, todo bien regadlto con “champafia IrancPs”, un whisky vlejo de 14 afios, que el simpatico Fernando Rivera guarda
solo para sus grandcs ocaslones; tampoco falt6 a 10s aslstentes el habano
Montecristo N.* 1.
MIAMI. SERGIO DEL RIO. nuestro effclente c6nsul y representante de
LAN e n Miaml. tuvo el mayor trlunfo de su carrera dlplomPtlca, al traer
permnalmente a Santiago, en 10s avlones LAN, a1 gobernador del Estado de
Florlda. el demdcrata Farris Bryant y a s u bella esposa, junto con un
numeroso grupo de asesores. Se dice que 6stn es la prlmera vez que u n
gobernador de 10s Estados Unldas visita Chile.
CUERPO DIPLOMATIC0 LATINOAMERICANO: ENRIQUE BERNSTEIN
Jleg6 con bnenas Ideas de 10s Estados Unidos. Coma la mayoria de 10s
dlplomlticos 1atinoumericanOs acreditados ante La Moneda no conocen Punta Arenas, propuso que se organizara el grupo para que fueran todos juntos. La idea la sup0 el eanclller Carlos Martinez; la acepM de inmediato,
J propuso que el ylaJe se reallzara en mano, antes de fines de este mes.
CEPAL: LO9 HERMANOS S A N T A CRUZ BARCEZO eran qulenes estaban
m8s contentos en la celebracl6n de 10s 15 afias de anlversario de la CEPAL.
ya que ambos h a n sido declslvos e n la creacl6n y marcha de este fttll organismo Internacional. especialmente Hernbn Santa Crue. que es el mayor
de 10s dos. aunque n o lo parece. y que es como el padre de la idea CEPAL.
GRAP; BRETXRA: BRIGITTE DE SCOTT F O X se luciri en la recepei6n
sue esta oreparando Para rcciblr como se merece a Lord Mountbatten. I
fambien sg lucirin la; bellas chilenas, qne para esr oportunidad sacardn el
“concho del bahl”.
SIRIA: LOS SIMPATICO$ EMEMADORES KEYLANI ofrecieron en su
n w v a resldencla d e Mar del Plata una brlllante recepcidn. a la que mfatleron
el mundo social, diplom&tico y personalldades de la colectividad brabe.
RELACIOXES EXTERIORES: FERNANDO Y ADELITA LORCA, 10s popnlares sub del Ceremonial regresaron de Viria del Mar ambos muy tostadltos
por el sol. Xdelita luce ksplCndlda, y sus rerdes ojoc brlllan en su moreno
color.
CLUB DE CAMPO DE “LA6 SALINAS”’ ROSITA ERRAZURIZ DE MORANDE rue la sugestlva “hlndli” (que nadle reconcrcid) que tras s u dlscreta carpa trastornd las mentes de todos 10s caballeros de “Bezenilla
para arriba”, que asistier0n.a una kermease organlzada por elegantes damas
vifiamarlnas. que acudfan para que se les predllera el “avenlr”. Sus aciertm
adivlnatorlos intrlgaban a 1 0 s apuestos caballeros que formaban una disclpllnada cola. Tmnblen vlmos en la pila a la dlrlgente liberal Virglnia Guillsasti de ErrBzuriz.
A

I
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SUPER

FAMA MUNDIAL

AYER 1923

H O Y 1963

DON JOAQUIN PRIRO CONCHA YO rob. Ahora, ha pasado inflexible el tiempo,
que tiane estarnpa de Lord ingYs y no- p r o don Joaco openas ha cambiado. Ec
Miniwro de Don Jorge y le hoes w i n
turahnente so matricub on 10s f i b s del

..

Era lo menos qua
PoHido Conwrvador.
podia hacor quien r h o un ‘nombre y
un apellido que en6n l i i d o l o la h i s
toria de Chik, con President. de la R c
pirblim y todo e n lo familia. Para ser
m6s dandy a h , es mnoro derde muchacho

...

PBg. 18

cornpetencia a Quico Ortirzar en materio
da facha. El polo est6 tbtalmente blanco,
pero eso mirmo le do un cachet muy
especial. Es un poco a1 Lord Mountbanen
de Chile y a*& indicando para retibir
dignomente a1 Lord brit6nico qua nos vi.
sita. E r uno de lor pocor pbliricos chilenos
que no han cambiado pr6cticamente noda..

.
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N. DE LA R.- El Profesor Topaze ofrece sus pbginas a
todos 10s candldatos a ediles, desde Ariea a la Antartida,
para presentarlos ante el pais. Los interesados deberhn envlarnos una buena l o t o , con 10s datos de sn trayectorir
politica y sns proyectos de la labor que se proponen realizar. Los traviesos topacetes se encargarin de hacer la
uersi6n caricaturesca del caso.

1

UN DEMOCRATACRISTIANO:
Pretende llegar a regidor por PROVIDEYCIA con 10s colores pinochistas. Esludio en la Escuela Naval y aunque no

llego a Almlrante h a decidido montarse
en la nave de la comuna que se inicia al
pie de la estatua del General Baquedano. Fue fundador de la 14.8 Compafiia
de Bomberos, ha colaborado en las instituciones “Techo”, “Mi Casa” y “Hogar de
Cristo”. Su programa se resume en dotar
a la comuna de canchas deportivas para
quebrarse alegremente las canillas, mercados populares en que no haya que ser mlllonario uara comurar una sandia, ~011clinicas, 6tc.
D e t r h de 61 est& toda la muchaehada
de la Flecha Roja que insiste en que “La
. su hora”.
Su lema:
“Con Aldunate, a la derecha le llegarh el mate”.

!

U N PADENISTA:

y le falta un aAo para tener la edad de
Cristo. Por muchos lustros ha sido organizador de 10s conjuntos artisticos de la
comuna y no hay quien no lo conmca en
Santiago y la provincia de Aconcagua.
Se ha quemado las pestailas trabajando
por 10s Verdejos de su barrio y esta seguro que el 7 Cstos le devolveran la mano-y
lo sentarhn tranquilamente en un escano
de regidor con 10s colores del chico Minchel.
Su sl,ogan es:
“Vote por Astudillo,
un tipo gallo y sencillo”.

I

I

I

UN RADICAL
Aspira a ser regidor en la tierra de Don
Gabito, LA SERENA. No tiene sonrisa
kolinosista, no anda en “shorts”, no viaja
en el “Canela”, pero esta seguro que en
la lista N.’ 4, la fama del hombre de 10s
abrazos le aervtrh de cartel de propaganda. Profesor y gremialista, es presidente
provincial de h Federacion de Educadores de Chile y del Comando de Servidores del Estado; tiene por lo menos 12 actividades m L en q u e h a trabajado infatigablemente p r la bella ciudad nortina.
que fue la regalona de GGV. Nos dijo
en forma exclusiva:
-No tengo idea de lo que es el simbollco cuchar6n
y no tengo el menor inter& en que me io presenten.
Su lema debe ser:
“A don Gustavo le falta cucharbn,
pero le sobra corazdn..

I

.”

“Chile tiem la m6, oxtroordinaria publicaci6n setirica
humorirttica del Continento“.
lea ‘TOPAZ€“ 10s viamei de coda semana. CokcciC
neb. 10s paginar de “TOPAZ1

I
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LA ESFINGE: -Dejad a lor gatos que vengan a m i . .

------_____----

.

-

INGREDIENTES :
Un rector mas viajero que Gonzllee Videla.
250 gramos de declaracioner.
1 taza de metida de pata.
CondimentOQ varlos.
PREPARACION :
Tome ai rector y rnhndelo a viajar para que c0mPletc
su 50.0 vuelta al mando. Piqnelo e n trocltos pequefios
y hagal0 hacer una escala en La Hsbana. Estando en La
Habana, agrbguele la taza de metida de pata, afladlendo 10s condimentos de a poco.
Forme croquetas alharaquientaa para favorecer a loa
otros contrincantes a la Rectorfa, y frfalss para embromar a1 rector, lo cual, por lo d e m h , blen merecldo Se
lo time. Tengala en el fuego hasta que se dore. Alrede-

Como q u i a dice, entre la ptria
del champagne y la pauia de la
cachaza. 0 de la naci6n en que nacio el can can y la que exhibe orgullosamente el samba.

salsas son de recondcldo sabor rojo.

0 anclan definitivamente en las mesas de 10s tenedores de bonosd6lares o de Ibs revendedores de entrada5 para asistir a1 Estadio.
En Chile son articulo de lajo, m b
alli de la boca del pobre Juan Verdeja. Son‘ un elemento de diferenriaci6n de claws. Y se podria decir,
de ncuerdo con el lenguaje del camarada Corvnlh. . . , “Chuchoca si
Langostas no. . .”
En Brasil, en cambio, son un elemento de guecra igual a la bomba
at6mica, a 10s cohetes Polaris.
Y si las langostas siguen provocando disturbios internacionales, habrb que llevarlas rapidamente a la
NU y servirselas cocidas a 10s delegados para saber si deben en el futuro
hablar en franc& o darse a entender
en carioca. , .
En todo cam, sea corn0 fuere, la
mayoria de la poblaci6n de Chile,
productor de langostas, seguirH coaociendo el sabroso marisco Gnicamente a travbs de la pkgina cables
de 10s diarios.
Algo es a l e .

-

.

-

...
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,

.

VERDEJO: -Ahom que me puse )role de futbolista, con mCIs
r a z h me van a ver lar canillas..

.
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Sumamente politico fne el ~ l t i m o
ahnuemo de Topaze frente a la
mejor exhibiclbn de esculturas que
nos trataron de tentar en la pfscina del Carrera con sus sendm biklnls, a pesar de la ultima prohibicibn de Monsefior Tagle Covarrubias.
Radical y ha llegado mas tarde hasTuvirnbs de vislta a:
ta el escafio parlamentario. De facilfdad de palabra y rapidez mental
JOAQUIN MORALES ABARZUA, como debe s e r todo buen politico.
secretario general del Partldo RaEl segundo invitado fue la carta
dical, dipntado durante dos perio- Opuesta, a pesar que ambos militan
dos por Linares. Practicamente na- en el Frente Democratice. Es MAcio en la tienda que preside el pe- RIO CORREA PRADO, candidato a
lado Rettig, y antor de u n formida- regldor por Santiago, jePe del deble royecto para fundar en breve partamento gremialista del Pelucoun g a m 0 Kacional de Foment0 Go- nlsmo de Sn Majestad el Marquks
operativo. Morales es el politico Pancho Primero, presidente del Sintipico que ha nacido en la asam- dicato de la Compafiia de Agua POblea, ha sldo jefe de la Juventud table y jefe indudable de la corrien-

,

JOAQUIN MORALES A.
BUEN HUMOR RADICAL
Antes que nnda quiero agradecer la invitacibn de la revista
TOPAZE. Esta es una revista
tradicional en Chile, que goza de
un prestigio nacional e internacional. EstR constituida por periodistas extraordinariamente taJOAQU” MORALS A. lentosos. LOS camensales de estas
interesnntes tertulias pasamos por duros aprietos para
contester bien las preguntas que se nos hacen. La revista TOPAZE se ha distinguido por su espiritu intuitivo y perspicaz para otear el panorama politico nacional, incluso para predisponer la acci6n de 10s partidos hacia objetivos determinados cuando podemos
nosotros leer 10s sesudos editoriales y 10s chistes satiricos de tanta salsa politica que semanalmente TOPAZE
le entregai a toda la opini6n phblica de Chile. (Pedimos excusas a nuestros lectores por transcribir estas
flores a la revista, lo que no es nuestra costumbre, pero es la opinibn de un parlamentario, un alto dirigente
del P. Radical, y dichas con mucha sinceridad.)
ABSOLUTA LIBERTAD DE OPINION
En el P. R. pueden habet opiniones encontradas porque nuestro partido es democrltico, y existe una libertad absoluta para opinar en materia politica, hay
respeto absoluto a las opiniones ajenas, es posible que
radicales de base, de asamblea, de la juventud o del
Senado o de la C h a r a puedan opinar frente a la politica superior de la directiva nacional del P. R., pero
las resoluciones finales vienen de la voz suprema de
la directiva nacional dol partido, que es la Gnica que
puede fijar la linea y la posici6n politica del partido.
P. R. SEGUIRA SIENDO LA PRIMERA
FUERZA POLITICA
Afirmo absolutarnente que despuCa del 7 de abril
el P. R. volver6 a ser la primera fuersa politica y
electoral del pais. En este mornsnto detentamos, con
orgullo civico, este galardbn que nos ha conferido la
ciudadania. Creo que en este Gobierno hemos allegado
soluciones a 10s distintos problemas del pais que se
inspiran en el prograrna y la doctrina radicales.
P. R. PUEDE REVISAR SU DERECHO A ELEGIR
CANDIDATO PRESIDENCIAL
El P. Radical, por set un partido abierto permanentemente a la libre razbn y a la fecundidad del debate,
que a traves de un proceso de reflexibn est6 incorporando nuevas ideas a su acci6n politica, no puede negarse a revisar el acuerdo a que dentro del Frente Democdtico tenga el mejor derecho a elegir el candidato
presidencial para 1964, ya que el F. D. se organiz6 para objetivos tan importantes como la defensa del rbgimen democrdtico del pais, de nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos de hombres libres, el hogar constituido a1 amparo de nuestra organizaci6n juridica. En consecuencia, el P. Radical no seria obsthculo para llegar a entendimiento con la Democracia Cris(Slgue a la welta)

-

te “guatemalteca” que est& bastante aburrida de que el Paleta n o les
d i la mas ligera bola y que encima est4 intlmo con Tito p mantenga relaciones con 10s barbudos de
Fidel..
Claro que Mario no tlene el estilo
clAsico de 10s gremlallstas y slndicalistas tiplcos, porque basta verlo
por la calle para creer que se trata
de a l ~ nrubio sobrlno de Lord
Monntbatten. lndudablemente es el
“naevo estilo” que se gasta el peluconismo de 1963.

.

MARIO CORREA PRADO
LOS CONSERVADORES TIENEN
BASES GREMIALES
El Departamento Gremial del P.
Consemador cuenta a n elementos sindicales verdaderamente aut6nticos. Una
demostracidn de ello es que yo sea
presidente del Sindicato de Empleados
de la Empresa de Agua Potable de
Santiaga desde hace dos aiios. Soy el
h i m wnservador que ha llegado a formar parte del Conaejo de Federaciones MARIO CORREA
PRADO
de la CUT.
SALDRAN TRES REGIDORES
CONSERVADORES E N SANTIAGO
Creo que en las prdxims elecciones municipales
mntendremos la actual cuota de regidores conservadores, vale decir, tres. Tenemos hombres de #ran calidsd,
corn Jorge Prieto, elementos gremiales, como es el
cas0 mio y de otms wmo Francisco Bravo, qua e3 dirigente de las Ferias Libres y del Sindicato de Mote
con Nuesillos; 10s hay tambign de la jwentud, como
Tomhs Puig, y de le Secci6n Femenina. Sacarfamos
una cifra Cercana a 10s 38.000 votoa, de manera que si
la cifra repariidora fuera de doce mil, tendriamos votos para mantener a tres regidores. Entiendo que el
FRAP va a disnphuir su cuota en la proporcidn en que
la D. Cristiana aumente la suya. El total de regidores
a elegir son quince en el Primer Distrito.
APARECIO GRUPO REBELDE CONSERVADOR
Yo aparezco wmo la primera figura del & u p rebelde conservador, seguramente p o r ser el h i c o candidato del Primer Distrito del Departamento GremiaI,
y que se ha caracterizado por sus planteamientos distintos dc 10s que tradicionalmente sustenta ,el partido.
Soy partidario de mantener et espfritu que le dio vide
aI Frente Democrhtico, y que est6 integrado por todos
10s partidos que verdaderamente son de inspiraci6n democrfitica. En estos mornentos yo echo de menos en
forma ostensible a la Democracia Cristiana. Nadie
puede negar que la D . C. es un partido de inspiracidn
democritica. La forma en que ha sido invitada a formar parte del Frente Democra‘tico la D. C. p e parece
que so presta a que be dude del espiritu y de la sinceridad con que el P. Consemador est& Ilamando a la
D. C. Esta posicidn nuestra ha sido calificada de ‘(guatemalteca” o rebefde. La directiva del P. Conservador
debiera de actuar ma’s de acuerdo con las buses del
partido.
CONSERVADORES NO’ APOYAN A UN RADICAL
El P. Conservador no d e b tomar ninghn compromiso
presidencial antes de conocer los resultados de las elecciones de regidores. Estimamos que el Frente Democr.4tico debe tener un candidato, per0 siempre que el F. D.
estwiera integrado por “todos” 10s partidos que son
de inspiracibn democr6tica. Me parece precipitado que
se diga que apoyamos a un candidato radical.
(Sigue a la vuelta)
Phg. 13
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- i Y quiin es e m galb ton polo grueso?.
&Sorb olgOn
h n d o r de bonos d&mr?.
-No smi tonto.. Si apenas es ravenddar de ontrodas para el fhtbol..

.

.

..

Indignada est& la Derecha porque Juan Gdmez Millas fue a La Habana y le dio la mano y le pidid un
pel0 de la barba a Fidel para colocarlo en la rectoria de la Universidad.
iQuC rams son estos pelucones criollos! Se indlgnan'porque el pobre Juanito - q u e fue el inventor del
turismo en Chile- haya llegado de paso a La mbana, y no dijeron una palabra cuando andaba m b
amarillo que un Urn611 por la China comunista, y
cuando le dio gripe galopante en la Rush sovlCtica

!I
por haberse sacado el gorro de astrschn en el Kremlin..

.

Juanito, en 10s esc856s momentos que pasa en Chile,
pens6 que la mejor manera de ponerse bien con la
Izquierda Y con el Chicho, en cas0 de que llegue a la
casa donde se toma tanto tecita aguado, seria pegar
un ligero viraje hacia la izqulerda. E hizo lo que siempre ha hecho desde que es Rector: viajar.
No, seiior. No hay que indignarse tanto con el pobre Juanito.

manos de leche con 10s californianos, nuestras autoridades van a tener que aprenderse la Constituci6n
de California..

.

**.

1
Un Hotel Hilton

CAMBIOS MINISTERIALES
EL

PESO DE IRENE F’REI

Un politico radlcal, m u g al&ente colocado, me cant6 al oido que

despnds de las elecciones de re@-

I

Un s a p o de eatrategas del a h dores del 7 de abril renunciaria todo el Gablnete, el que seria reemmando Iiberal ne recriminaban el plaeado
eompletamente, salvo don

otro dia porque para la MuniclpaU- Reforma Agrarla Sandoval, que scdad de Santiago, el partido no pu- ria el h l c a sobrcviviente.
80 niagfm candldato de calidad**.
que le pudkra hacer el peso a la
democratacristiana Irene Frei (hermana de Eduardo). Estas cosas se Do8 PARTIDOS DE GOBIERNO
tienen que ver antes, jno es cierLos m b contentos con el posible
to?
cambio de Gabinete son algunos
conservadores, quienes sostienen que
hace tiempo que dejaron de ser partido de Gobierno, porque en las dos
MALA IMPREISION
cosas mBs fundamentales, como son
la politica econdrnica y la polltica
Todos 10s miernbros de la mtribn exterior
del Gobierno. 10s conservacaliforniana que nos visitsrs que- dores no pueden dec& ni pio,.
daron impresionados, y por cierto
muy mal impresionados. de que
. * e
mientras ellos estuvleron en Chile,
vieron el espectkulo que sc detuvo y GIRA PRESIDENCIAL ,
encarcel6 a dos periodistas de una
D e todm IM glraa que estsn hardloernlrara. Declararon 10s californianos que no s610 en el Estado ciendo los politIcorr a treds de nuestro
territarlo. la m b netamente prede California, sin0 que en tados Ids
sidenclal es la que est& haclendo mI
Estados de la Unlbn, la prlmera de primo
Tito Pinto Lagarrigne. Y s relas garantlas de h i a s sus Constitu- corri6 en la, primera vaelta 60 clnclones es respetar, en la forma mhs dades, cubriendo 4.000 kilbmetroa.
irrestricta, la libertad de expresi6n. Ahora acaba de partir a toda la reAllA ni siqulera por dar infonna- gion norte de Chile. Se dice que en
ciones falsas se puede detener a un una nni6n del Frente Democrktico
periodista. Como vamos a ser her-

.*.

Abierta la

PlSClNA
Almuerzo
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Corn idor Bailables

”BARBECUE”
Sin Cover

- ni Minimum

con la Demomacia Cristiana, 10s
candldatas de transaccion con mis
opciin serian Tlto Pinto y Fellpe

Herrera, adem& de otros independientes coma Jorge Prat y Willy del
Pedregal . .

.

GRAN BRETARA.DAVID JOHN Y
BRIGITTE SCOTT-FOX festejaron con

pompa y majestad ai Conde Lord
Mountbatten con una brillante recepcibn. a la que fueron invltadas la.familia brithlca y distinguidas personalidades.
HUaO ZEPEDA BARRIOS, Pres1 del
Senado. el senador Fernando Alessandrl
Rodrlgtiez y el colorin diputado conservador Rmil Yrarrbzaral Lecaros representaban a ambas CBmaras. Hern&n Alessandri Rodrlguez. el farnoso facultativo. era otro de 10s asktentes a esta aristocr6tlca fiesta.
GREClA- GABRIEL MUSTAKLS olrecid a s i amlgo Wolfgang LarrazLaal, el pnsidenciable Embajador de Venezuela, un alrnuerzo a1 cual invitd a
14 conspicuos caballeros.. ., solitos. La mesa, adornada con claveles “COlOrados”, hacla juego con 10s “cuentecitos” que alli delicadamente se contaron.

MEXICO.- JESUS PESQUEIRA OLEA, el clrujano 9 Agregado Cultural.
es el dlplom~ticomhs atareado de la semana. Motivo. el debut para el 18 de
abril del “Ballet Folkl6rico” (no confundir con el “Ballet Mexlcano”), C t O
es drgano oflcial y no comerclal. que vlene a Chile en viaje de buena voluntad, por deseo expreso del Presldente Mpez Mateos.
El doctor Pesqueirn es la persona a quien le dedican las m& cordisles
8onrisas. para que 10s tenga en su “mente” y recuerde SUE nombres c u y d o
la de 10s todlstrlbuya Iaa tarjetitas de invitaci6n. No olvide doctor
pacetes”. que a1 igual que nuestro Presl son muy aficionados ai ballet.

...,

JUAN GOkl (Prosidonto do lo
Faderori6n do Firtbol do Chile):
10s doloror de cabeza quo le
den los probkmos de lo revenIo do ontradar y lor docrotor
congelotorior dol Gobiorno I
.
I. powr6n MII

CORTE SUPREMA.- RAFAEZ FONTECILLA el ilnstre presidente, J sn
esposa, ofrecerhn pronto gran recepcl6n en el d a b de la UniBn. Don Rafael
ha hecho una brillante labor, y junto con su esposa ha sabldo captarse
el afecto de todos 10s ambientes. DeJa su alto sitial, y con esta fiesta se
despedirh como Presidente del Alto Tribnnal.

PALACIO COUSW0.- EL CANCILLER CARLOS MARTINEZ SOTOMAy su esposa despedidn con todos 10s honores ai AImirante Wolfgang
Lsrrazhbal y a su esposa con una comlda de gala, el lunes 25. en el Palaclo

YOR

cousifio.

NICARAGUA.-

ARMAND0 LUNA SILVA, el Encargad0 de Negocios

Julio Escuden, G u m e n el soltero internacionallsta chileno, bebian en&-

y

tados de la vlda un ;hisky

en el Oriente. Deeian: “El Presidente Renb
Chick representa un puente e n t n dos bpocas, y ademls, el Mandatario nicaraghense representa a la g e n k jOVen, que est& transformando el pais”.

EL SALVADOR- JOSE FERNANDO SI^^, Agregado Milltar. e Irene
A m l l a . la hermosa rubia. m
u esposa. festejaron a Luis Lovo Castelar, que
adernas de Coronel e8 Programador del Consejo Econ6mico de la Casa Presldencial. Como Llcenciado de Economia tuvo entrevistas con nuestroi economi~taa,llevhndose de Chile 18s mhs gratas impresiones.
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Carfa3 entre Papas
w.hwIs”y

Muy enojada est& Su Santidad
Pancho Bulnes Primero con su colega Juan XXIII por haber recibido en el Vatican0 nada menos que
a la hlja y a1 yerno del gordo Niki-

ta.
Fue tanta la indignacibn, que renuncio sobre Is marcha a hacer un
viaje que tenia proyectado a la Vir-

gen de Lo Vhsquez, y le dirigi6 al
Papa la siguiente carta:
“Mire, don Juan, usted no sabe
c6mo ha caido de mal su reciente
amistad con la familia Khruschev,
que ni siquiera es pariente de 10s
Khruschev Irarrazabal aue- tienen
~-~~
cam en ~ a p a ~ ~si
a r las
. cosas si- I- gum as[, voy a tener que invitar 3 ;
mi casa a Lucho Corvalan y a1 director de “El Sigloff”, lo que esta
tenninantemente prohibido por la
ultima Enclclica que lanz6 el Cardenal Joaco Prieto. Yo a1 comienzo
crei. a1 ver la palabra “papa”, que

-.

~~~

El que boca

tiene, a Roma llega.
-_-- .. -

..

i

I

{

tlempos mozos; ya se ha comprado
la prlmera maleta, y viaja de la
cam a la Universidad mirando ]anLOGORREA- Flujo de palabas.
guidamente la estatua de don AnL~~ politicos antes de e],yciones
sufren frecuentesataques de loRo- dris Bello; se pregunta: ‘SLY euhndo me tocar& a mi?,...,,A pesar de
rrea.
que
en Santiago, viaja ConLOGRER0.- Dice= del empleatinuamente entre San Bemardo,
do publico que duerme en su pega.
Maipb,
El
Monte y Mellpilla, para
LOMBARDA~- cafibn antiguo.
estar blen entreuado cuando llegue
Nuestro ejercih es tan, per0 tan
momento-. .
moderno, que desfila arrastrando

L

lombardas el 19 en el Parque.

blancos. Esta notable roto la tomamos en una de las pocas Yeces que
estuvo en Santiago en 10s bltimos
25 afios- sus mejores amicos no est h e n m i l e , sino en ‘Os hoteles de
kondresP Roma, Moscu Y La
Habana. H a dado 769.976 vueltas a1
mundo, y en 10s circulos mternacionales se le llama “el Marc0 Polo
chileno”. Est& escriblendo un libro
,de recuerdos, que se llamars “5 mlnutos vividos en Chile”.
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La mano e n el coraz6n
y adentro de la chaqyeta,
jqu6 guardaba Napokbn?...
Un frasco de FIXAPEt
ipara peinar su mechbn!

grmwr 01 Frente Dmmocratico.. .
PINOCHO: -iNo so oye, padre1

No bien don Renrin Fuente d e Soda se habia bajado del carro de los
“eleefe cec6” (fercera clase. ., el pullman lo ocupan 10s mend-ses
del
Frente Aristocdtico y don Chicho) que
lo traEr, de Concepcibn cuando ya 10s
niiios dO l a prensa formulaban las preguntas de tigor:
-,&ut6
opina, don Renin, de las declaraciones antifreistas f o m l a d a s por
el Marqu& de Bulnes en k perla del
Bio-Bio?
-;Zmagfnenwe!.
Vert& furioso
0xcIamd el dirigente blandiendo amenazadmamente una flecha roja en 8u diestra..
-:Per0
loa dermcrataaistianos presentarin una 80licitud de ingreso a1 Frente, adm’nistrado por Pancho,
Rettig, Puga y Cia., si &stoa, de irnproviso, abrazaran
la fe pinochistica?
enhrgica-iEn jamis de toa ismasas!. , -replid
mente Renin, mientraa abandonaba el recinto de la
Naturalmente
Estacih Central. Per0 luego &re*:
no deben tomar mis pnlabras a1 pie d0 la letra. .,
ustoties aaben, yo soy un m u c h a c b joven, impulsivo 9
no estoy autorizado para hacer declaraciones robre el
p r o b l e m presidencial, del que quizis qud m a s nos
deparan Jaime Castillo, Jorge Cash y Pinocho, en sus
inercrutables designios.. El 7 de abril e n la tarde
nuestro partido dir6 la dftima palabra a esie respecto.
i Cho!

.
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Fono 81748
Av. P.Balmacecia 1264.
Cosilla 3357 - SantiaRo.

El hombre pr6ctiy elegant0
se p e i n a con
F’XApEL de
ce Jaquely-

la rorla que Io escribiri Io FECH.

Pbg. 9
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AI m8a elegantc y apuesto de 10s
Mnlstros del equlpo de Don Jorge
sentsmos eta semana junto a la
plsctna del Carrcra. Se trata de
Enrique Ortfizar, que actualmente
desempefia la cartera de Justlcia,
y que ha sido doa reces CanciUer
del eerio, grave y mlemne caballeN) de La Moneda. Antes Cue secrefado de las Comldones de Relaclone5 Exteriores, y de Constituci6n.
Le&lacion y Justlcla del Senada
Abogado de profesion, h e profesor
de Derecho Civil de la Unlversldad
Catilica. Con habilldad se ha defendido de 10s ataques combinadow
que ha cecibido por sas proyectos
de reforma de la legislaci6n vigente,

en m a t e d de publicldad m r l t a y
hablada, y de rcglamentacl6n del
trhdto.
Atildado aomo ll~llord fn@&
tfene mas cara de gabin de cine que
de politico profeslonal. Como tkne
la confianza y estimaci6n personal
del Presidenk, sc Cree que wrii uno
de 10s Ministros que mks perdurarkn en el Gabinete, ya que e independientc y no ha firmado 10s re-

glstros de nlngtin partido politico. .
A su lado sentamos a uno de lm
aolegas m8s destacadoe que tenemo8 actualmente en la prensa. St
trata de Carlos SepIiheda, de Rad10
Mineria y SOPESUR, y preaidmte
del Chculo de Redactores Politicos.
A pesar de ser may jovm, se gasta
una wdedad Impnslonante, y a
r a t a tenia rinds cara de Ministro
que el m i m o Enrique Ortkar.

EL PARO DE LA LOCOMOCION COLECTNA

Lo m8s extrafio es que hasta este momento no mnozco las peUClOneS del -io.
Cuando tuve conmimiento que la locomocl6n calectiva d e l a capital iba a interrUmpk
IUS -~
servicion
mi demacho a1 uresidente del Camando Na__
__
~ __
_de
_ _.utilidad nfiblica. invite a.. .~~~
cional del Rudado, don Carlos ibhfiez King, qui&,in6rrogarlo sobre el particular,
me contest6 enfhtlcamente que se trataba de una concentraci6n de dlrigentes. Que
en cas0 alguno signiffcarfa una paralizacibn de la locomocldn colectiya. Le hice presente ue en cas0 de producirse este paro, lo estimaba sedicioso y antipatri6tico. Total
y a b s h t a r n e n t e injustificado.
_.__I_I
F..____.

~~~~

ESTOS PAROS SON SEDICIOSOS. ANTIPATFLWl'ICOS E INJWS"0S
sedicloso, porque slgnificarfa el alzamiento p!jblico de u n gremio contra Un8 k g
de la Republica, dlctada, en Virtud de rms facultades constitucionales, por el Poder
Lef~islativo,lo que est& penado por el C6digo Penal y la Leg de Seguridad Interior del Estado.
Antipatri6tic0, porque esta ley persipue, como objetlvo fundamental, presnvsr la
vide y la SalUd de nuestros conciudadanos y, muy especialmente, de aqUellaS personas
que, Como son 10s choferes, hacen de la conducci6n su profesi6n habitual.
ENRIQUE ORNZAR
InjuSto. porlvlue bastarla a loa conductores con no incurrir en infracdonas per8
ESCOBAR
no quedar rmJetos a las sanciones correspondlentes. Ademh, el presidente de 10s Jueces'
de policia local, don Armando Verdugo, ha dicho que &tos toman eSpeCislmente
en cuenta la capaeldad econ6mica del infractor a1 aplicar las sanciones. De manera que ellas son m b m6dicas cuando se trata de una persona modesta, como lo es un chofer de la locomoci6n colectha.

EL O O B m N O NO PERMfiIRA UN NUEVO PARO DE LA LOCOMOCION
En el futuro actuaremos, si una paraIizaci6n semejante ocurre en la locomocldn colectlva, J sCtUari?maS
con la rapidez que &Jan 10s acontecimientos. Estoy seguro que el Gobierno ImpedM, con la energla del caso, cualquera otra alteracidn a la locomoci6n colectiva.

LEY DEL TRANSITO " D E

A SALVAR V D A S
La ley reclentemente dictada por el Congreso Naclonal COnatitUpe le herramlenta jurfillce, que permiti14prevenir y reducir Ins accidentes del tr&nsito. Bus d k p l c i o n e s estsn siendo aplicadas por 10s Juzgados de Policia Local y e s t h siendo reglamentadas p a r a su mejor ejecuci6n. La Ley consults sanciones adermsdas para el mal conductor, para el conductor que ha demostrado un desprecio absoluto por la sociedad
y por las vidas a j m . Consults, adern&. un reg5stro de conductores, permitiendo la ellmlnaci6n automhtica. sea transitoria o definitiva, del conductor. Debe c r e m e en la mentalidad del conductor un nuevo espfdtu, no el d e la violencia, sin0 el de la colaboracidn, de la solidaridad social, para lograr la reducci6n de
10s accldentes del trhnsito, evitandose asi que se tronche la felicidad de muchos hogares chilenos, como ocurre hasta ahom.
SE PEDIRA URciENCIA PARA EL PROYECTO DE "LEY MORDAZA'' A LA PRWSA
Mi prop6dta es pedir nuevamente la urgencla del propecto tan pronto el Parla!?ento ham puesto Mmfno a su receso y espero que el Gobierno ceders a e s h petici6n que formulad el Ministro de Justicia.

CON LA "LEY MORDAZA" SE HABRIA EVITADO EL LIO DE RADIO PORTALES
Ray delitos que no estan coaprendidos en las dfsposiciones de la Ley de Seguridad. AdemBs m8s impor-

tsnte que sancionar es prevenir. Si hubiera e s h d o convertido en Ley el proyecto que actualmente depende
de la consideraci6n del Congreso, seguramente que no habrfamos tenido que lamentar las publicaciones o las
informadones de la Radio Portales, ya que habrfa tenido necesarlamente que tener un dwector de hfor-

maciones respansable.

NO SE ATENTARA CONTRA LA LIBERTAD DE INIpORMACION
La legislaci6n a que me refiero no atenta en nada contra la libertad de iniormsci6n. En seguida, porque
no son 10s Gobiernos 10s que la aplican, sin0 10s mibunales de Justicia. Si el d k de maalguien me sehsla un precept0 del proyecta que en cualquier forma pudiem significar una llmitaci6n de la legltima libertad de informa4~6n,sere el p r m e r o en patroclnar su modificaci6n.

HA HABIDO LIBERTINAJE Y FALTA DE RESPETO
La disposici6n que consults el llamado delito de difamaci6n no contlene censura a l g m a de Csrseter preyio,
desde el momenta mismo que da disposicidn deja entregado, a posteriori, despu& de haberse roducido elsupuesto hecho delictuoso. al criterio de 10s Tribunales el establecer si ha habido o no la c o m d n de un delito.
Debe reconocerse que dentro de la amplkima libertad de informaci6n de que ha disfrutado n u e s h pais,
lamentablemente ha habido publicaciones que h a n incunido en lo que podriamos llarnar u n cierto libertinaje y falta de respeto por la honra ajena. El honor debe ser para toda persona un bien mhs importante
que su patrimonio econ6mico.

&E

LplfITARA

LA CRONICA ROJA

Las limitacionea a 1 s hformsciones 'sabre cr6nica mja fieron tomadas de un estudlo cientffico pwcticado

por el Instituto de Ciencias Penales, el que considera conwniente este precepto, que tiene como objehvo
evitar la explotacibn del crimen y del esc4ndalo.
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NO SOY CONSERVADOR N I DEL OPUS DEI

Puedo declarar enfhticamente: no soy miembro del
Partido Conservador ni soy miembro del Opus Dei.
Soy un hombre absolutamente independiente, que no
pertenezco a ningtin partido politico, profundamente
democrhtico. Creo haher demostrado, a traves de mis
actuaciones pliblicas, una preocupaci6n preferente por
la mantenci6n de nuestro regimen democrhtico.
POR QUE ACTUO EN LA VIDA PUBLICA
No tengo ninguna amblci6n polltica. Acepte el namado que me hizo el Presidente A l w c d r i porque
me parecid un deber patri6tico colaborar a su lado;
no debfa rehuir el sacrificio que este llamado implicaba. He sido un hombre que ha tenido demasiada suerte en la. vida, comemando por la formacih de mi
hogar; luego en el ejercicio de mi profesidn logre formarme una situacidn francamente satisf actoria. Coma soy una persona profundamente creyente. he pensado que tengo un deber de conciencia de devolver
parte de lo recibido; por eso he actuado en la vida
publica.
HABRA GRANDES REFORMAS
CONSTITUCIONALES

Estimo importante consultar una reforma a nuestra
Constitucion Politica del Estado que pennita en ciertos casos consultar la opini6n del pais a traves de
un PLEBISCITO. Otra reforma que estimo de mayor
urgencia es la facultad que debe tener el Congreso
para DELEGAR, EN CIERTOS CASOS. S U S ATRIBUCIONES EN EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA; esto le permitiria legislar con la rapidez y la urgencia que las circunstancias requieren en muchas
materias, como la de la PREVISION SOCIAL, que
hasta la fecha ha resultado imposible modificar por
la via ordinaria de un proyecto de ley.

I

Las dllompas no dcian vcr al verdodero candidoto.
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Don Ramdn esuna persona

&labores muyvaliosa

importante en su trabajo:

poque la electricidad
es un fectordeterminante
en el desanullo de todas
las faenas de Sewell

eselectrcistay porsus manos
pasandiariamente muchos

miles de kilowatts.

Recibe msalatio mensual de #303,?00y tributa d Flsca .
menmlmenteen Vcategoria,la Suma de $8510. Cuida de
su puesto rnque lleva mSs de 10aRos en la compania.
Disfruta de todas las garanifas del personal de Braden,pero
una de las que misapreciaes el calor que i r d i d e su hogar.

LA ESTABILIDAD DE LA EMPRESA Y LA PROSPERIDAD GENERAL VAN DE LA
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gar& a fondo par la bells escritora liberal.
MANXFIEST0 DE ESCRITORES

Me contaron d oMo que en pocos
dias m L 10s fntelectaales, encabezados por ALONE, 1anzar;in nn maniflesto de apojo a la candidatura
de Virginla Cox, la mujer m i s viajada de Chile. Dicen que el maniGRAN ESTRATEGIA LIBERAL
fiesto va a empezar: ;Mnjeres inLoa llberales son expertos en es- telectuales de Chile, Unios! ...
trategb politica. Como vieron que
la candidata democratacrlstirna, LLAMADOEI A LA DEIMOCRACU
Irene Frei, estaba tomando mucho CRISTIANA
melo como candidata a regidora
pm el Primer Distrito de Santiago,
A 10s llsmlvdos duros, con enojo
le bnscaron una oponente de gran y poco afectuosos que el Marques
calibre. DespuCs de T 1 reunibn- de BUlIKs les ha hecho a 10s democraalmnereo, tenida en casa del presi- tacristianos, se ha agregado ahora
dente liberal, Mariano Puga, se lan- el fino y diplomatic0 que les h a
ra la gran bombs: el Partido Libe- hecho Mariano Puga, como presidenral Ileva como candidata a regidora te del partido liberal. Mariano ha dipara el Primer Distrito a la escri- cho que acepta a 10s democratacristom VIRGINIA COX BALMACE- tianos en cualquier
circunstancia
DA. Esta candidata liberal l a tie- despu6s del 7 de abril, ganen o pierne todas: gran escritora, periodistit dan, o sea, con y sin “dote”. Y si
y snmamente buena moza, y hay esta reuni6n se puede hacer antes
qne ver que le sienta el color tos- del 7 de abril, tanto mejor.. .
@do mate, conseguido con un mes
de veraneo en Cachagua y Zapallar, EL HUASCAR: BARCO PESQUERO
las tierras de Mariano P u p . Adeea descendiente directa del
M e lleg6 aqni el chisme desde
procer.
Concepcih de que cnando el senador Julio Dunin nego por “turisGENERALISIMO
mo”. a la zona, con sus familiares,
justa
cuando estaba Raul Rettig
Se hizo cargo del generalato de la
campafia de Virginia Cox Balmace- proclamando a 10s candidatas radida el diputado Enrique Edwards, cos de la zona, el senador se trasque hacia tiempo que parecia estar lad6 a visitar el Monitor Huiscar,
un poco en dexanso, esperando qui- que est5 anclado en Talcahuano.
ZBS una buena acasi6n para em- Dicen que todos loa r6dicos concupleerse a fondo. Enrique recordarg rrentes a la asamblur comentaban:
10s buenos tiempos de su campafia se embrom6 el Huascar. Despuis de
a diputado en que tuvo a1 Paleta la visita de Duran, ha quedado concomo “manager” y veer8 si es capaz vertido en barco pesquero, refiriCnde bath un record: de hwer una
regidora con s610 17 dias de campafia. Dicen que hasta El Ruca se juREPUBLICA =BE
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HOTEL CARRERA
Un Hofel Hilion

“

Abierta. la

PlSClNA

I
Almberzo

-

TB

Y
Comidas Bailables

”BARBECUE”
Sin Cover

- ni Minimum

dose a ln!‘alusitjn
de que Io haMa
visitado un ubacalao”. Los que m&s
han celebrado la broma y se han
reido a mandibula batienk han sido los senadores r a i c o s Isclnro Torres y Ifumberto Aguirre Doolm,

UNIDA: YOUSSEF M.
GHAMRAWY, embajador de la RAU, tuvo
una emotiva recepci6n
en 8u residencla, para
condecorar a1 consejero de la Embajada del
Japbn en Chile, Tatsuo
Iwama, con la Orden a1
MCnto, otorgada por el
Presidente Gama1 Abdel Nasstr. POI su actuacl6n en tns afias de remidencia en El Cairo.
Aslstleron todo ~1 Estado Mayor de la ESnbaJada Japonesa, encabezado por
su embalador, Mitsuo Tanalu, y sefion, representantes de la Cancillerfa chilena, embajadores acreditados y amigos chilenos de la RAU.
A pesar de que todo estuvo muy blen, se ech6 de menm a la bnena
moza embaJadora Aida d e Ghamrawy, que est& pasando una6 vacrciones en
El Cairo.
CAhWILL,ERIA: CARLOB MARTI??l!Z SOTOMAYOR. nuertro Canclller. le
dio una despedida de gala en el Palmi0 COUSifiO a1 EmbaJador de Venezuela,
vicealmirana Wolfgang Larrazsbsl, y seflora. Los dlscursos. amblente y concurrencla daban claramente la impresldn de que &? estaba en realidad despidiendo a un futuro Jefe de Estado.
Todm loa chilenos desean tener la ocnsidn de que uno de 6us intlmoa y
querldos amigos llegue a ser Presidente de su pais.
GRECIA: EL CIRCULO DE AMIGOS DE GRECIA ha daborado un CXtenso program para conmemorar el 1429 aniversario de la Hdlade, 7 Gabriel
Mustakis, su ilustre representante, pronunciani en el Salbn de Honor de la
Universldad de Chile su dlscurso tradicional, el lunes 25 a las 19 horas.
THLAGO DE MELLO, el intelectual agregada cultural del Brasil, t o m a
parte en la velada para Grecia, recltando uno de sus poemas, “Madrugada
campesina”, de su filtlmo Ilbro.
‘
NICARAOUA: BMANDO Y MARITW LUNA SILVA festejar6n boy. en
su resldencla. a Miguel lgnaclo Bravo, quien s e d nuestro representante en
el paIs hermano. con una fiesta que promete 8er muy chic. y a la q u e aslst l r l la “high life” del gran mundo santlaguino. donde la pareja nioaramense cuenta con muchas simpatia.
ESTADOS UNIDOS: JAMES FROMHARDT CAMPBELL y seliora dm
esta noche una maniiestacih en el Club de Golf Los Leones para despedine de todas IUS relaciones chilenas y extranleras residentes. Durante mAs
de 3 anos, “Jimmy” Campbell tuvo a cargo en Chile la Gerencia General de
la ESSO Standard 011 Co. Durante este tiempo 10s esposos Campbell han
hecho muchos y buenos amigos en Chile. Se trasladan para representar
ahora a la ESSO en Sudafrica. Ler desemos buen riajc y buena snerte.
OUATEMALA: EL CORONEL CARLOS PRERA es el adlcto mllitar de 11%
mlsldn diplomatica. En su patria ocupd el cargo de jefe de Relsciones Publlcas del Elhrcito. El coronal Prera es gran amigo de 108 periodlstas. y dim:
“Loa muchachos de la prensa nunca me comprometieron. ni yo a ellos”.
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Scheppeler (defien-

EL ABOGADO DEL DIABL0.de a Rauff).

ANGUSTIA DE UN p A S A ~ DiputsdO
y

Urrutia.

QOdoy

REY DE REYES- El que tS dUe.
ESCLWDALO EN LA UNIVERSIDAD- El -tar,
ws viajes J la Derecha
JUEGOS DE AMOR ENTRE D0S.- El PS Y el PC.

r

IIC/'
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Y sin tenerle la m e n o r inquina,
u n dia le peg0 el Ejbrcito.. . 7 otro la Marina.

EL ULTIMO TANGO.- Frondizi en Barlloche.
El que g a m el 64.
HEREDARAS EL VIENTOLA LEGION DE LOS CESARES~ 0 gerentes.
s
INFIERNO EN LA TIJ3RRA.- La comma de San
Miguel.
ADIOS A L A S ARMAS- Po? la Junta Callflcadora del EJCrcita.

i

SUPER

FAMA MUNDlAl

II

AVER: 1933.
E r h ioven con cera do ~ 1 6 do
n tine
R llama Fomando Alrsandri Rodriguez,
er 01 ragal6n do 1u papy. Ha recibido
varios proporicionar de Hollywood para
oduat on policular, porn i l prefiire qus.'
Chilo y dedicaru a la politico.
doru
Como ha nacido pr6dicomenh M la casa dondo tanto se rufre, t a m b i h pimsa
(como e l rarto do ru familia) on volver
alglin dio a e l k .
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HOY: 1963.
Ahora, e l ex ga16n pance actor d#
wr6der. Como en el coso de lo b t e r b ,
r o d torminaci6n. Fuo candidoto a la Prrridoncia, poro h e elegido su honnanito
unor oiioi m6s tarde. Con lo mal Io bo?
do slguid en lo familia do acuwdo con
una tradidin quo habia invmtado el pap6. E l pelo yo orth blonco y e1 01 m6r
pondorado, serio y respotable de lor sonadons. No poroco honnano do Don Jor.
go, tino mhr bien w t i o .

..

BELLAVISTA 0113

IC

01 borimetro da 10 politica chibna

J u a n Verdejo Larrafn
(morcar r e g i r ~ d o s ]

Direelor: Alberta Tapaza Carnbiazo
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Fundado on 1931
Ca8illa 2310
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Santiago (CHILE]

- Sanfiago, viernes 4 de e n e r o de

1963
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GGV hablo bien claro
de 18 proxima eleccion,
y dijo que no pensaba
encaramarse a1 sillon ...

\
\
\
\
0 Indignado est& el Paleta
0
\ con 10s gallos de la CUT, \
0 y en la entrevista casi hu- 0
[bo \
0
\ un boxerfl upper-CUT.
I
\
0 Una carta le mandaren
0
\ 10s estudiantes a1 Paleta, \
0 y cnando &te la leyo,
8
\ sufri6 feroz pataleta.. . \
0
0
\ Y sobre lo que pasa en \
0
CBaires,
\ me dfjeron a1 ofdo
I
0 que bien poco va quedh- 0
Cdoie
\
\
0 de Presidente a che Quido. 0
\
\
0 P Ins “bolls” celebraxon
9
\ la man Semana del Mar, \
0

La nota m& preclsa y categbrica
Wbre 10s desvarios que sufre un gruflo de los actuales gobernantes de BoNvia la dio el Mlnistro de Relaclonea
Kteriorcs de Uruguay, seiior Alejano Zorrilla de San Martin, que no
$10 pus0 en su lugar las pretensiones
desmedidas del actual Gobierno del
hltlplano, sino que tambien le puso
’las peras a cuatro” a su compatriota
Jos6’Marb Penco, que mas ha practicado la mediclna lnfantil que la diplomacia. El mismo confes6 ser un
“diplomatbo a la camera”, per0 resulta que dlo un trote mug mal dado,
que cas1 arruina toda una tradiolon
de sentimientos amistosoit, que slempre han existldo entre 10s pneb1a.s
de Uruguay J Chile.
Uruguay cs la m i s pequefm republlca en extensi6n territorial en la
LmCrica del Sur; per0 por su tradicibn politlca y cultural Pigura entre
LS m k sobresalientcs de nuestro hemisferio. De ahi que 10s chilenos esieraban, como algo ligico y natural, que en Uruguay se levantara una
az con la autoridad que tiene la de su Ministro Alejandro Zorrllb, y
iuslera 10s puntos sobre las ies.
Y s.i siffuen jorobando,
9
Con esas declaraciones nuestro espiritu de chilenos sc ha sentido re10s tendremos que parar... )
onfortado. N o era posiblc que en una causa justa y correcta la demo0
’
rhtica repfibllca uruguaya no cstuvlera con Chile.
En cuanto a 10s amlgos bolivianos, es sumamente senslble, para la
Enojados
esthn 10s grinnena convivencia americana, que 10s lideres politicos que gobiernan 0
qnella republica, a1 aproximarse un period0 eleccionarlo, busquen como
con el viejita De GauAxps
actor de unidad naclonal y de trlunfo de sus postuiaclones politicas un
0
ecurso tan poco noble como es el de @tar a las masas, despertandoles 9 Que se siente Nauoleon
entimientos potdoteros, que, por el tono-virulent0 como sc han conducido, \ y pariente del R i y Sol.
iueden arrastrarnos a un confllcto internacional, que nuestro pueblo no
lesea, per0 que es capaz de afrontarlo con la virilidad y entereza que
Y ya veremos, en breve,
iernpre sup0 lucir en el curso de su historia, cuando laa clrcunstancias se
aI Presidente carioca,
0
_Irxieieron.
_
&eo que los bolivianos ya la han revuelto demaslado como para
que es experta en Ia politlnstificar que organismos internacionales creadoa para imponer la cor- 0
[ca
lnra y el buen sentido, como la OEA o la NU, llamen a1 orden a estos
en
el juego de
viroca.
llrigentes politicos, a fin de que se encnadren dentro de 10s marcos de 0
0
onvivencia pacifica que corresponde. Ya esta bueno.. .
4
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PROFESOR TOPAZE.
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GUSTAVO ORTIZ AERNAN, Embajador de la noble
azteca y el artiflce de la vlslta de Don Jorge a
0.

Ahora vuelve a Santiago J lo recibtmas como sc mffece:
como una de 10s mejores y mas leales amlgos que tiene
Chile en America
A d tambi6n sa dlrtinguen por RI calidad
res: lor TELEFUNKEN.

lor maiorar

rmplo-

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A.
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E L I a NEGRO
DE Li SEMANA

Se lo rnerece de sobra el Prcsldente
de Bollvla, VICTOR PA2 BSTENSSORO,
J sn Canciller, el pequefio e histerlco
PELLMAN VELARDE, que han presentad0 ante America entera una pintoresca “Semana del Mar”, que lo tmlco
que ha hecho es provmar una sonrlsa
despcetlva de parte de 10s dlversos paiaes del continente.
Una coaa es defender una can%%que
se estlma justa con razones ldgicaa y
rtcndlbles, y otra mug dlstlnta es reaUsar un carnaval, lanzar Insultor por
radio en cadena naclonal, prestntar desfiles mAa o menos ddiculos, obligar a
campesinos, obreroa y empleadas pbblicos a deafilar mrqulnalmente. repitiendo conslgnas en contra de una nacl6n veclna, emlotar majaderamente el
pstrlotedsmo y dar uno de 10s mAs lamentables especthcnlos que se hayan
eonocldo hasta la fecha.
Por falta de serenldad y de tino elemental y por pretender alterar la paz
J armonir de 10s pueblos de AmLica,
le otorgamos nuestro mas negro de lor
Puntos Negros a estoa dos cludadanos
balivlanos.

LO8 BOLIVIANOS REBIDENTES EN CHILE QUE CONOCEN DE LOS CORDIALES Y
AMISTO909 SENTI M I E N T 0 S
DEL PUEBLO CHILENO, LOS
INVITAMOS A CONSOLARSE AL
A

M A S CRIOLLO DE

Mdloca, en prima- txterior, papindolor en dhfarer, hs tovera, el mire est/ nido QW endeudai d pail por varias
ian didfano, mtil y generacioms para poder costear eaia Ire-

LOS RESTAU-

EL POLL0
DORADO
partir bastanaxor par fa Alameda.
-LY no era eao major que andar con

M lo recll~lria tiempa
TIF., E’ 9.90.

-

Lea y coleeclonc Yl‘OPAZE’’. Coatlene Ir hlstoda politlca de Child.

caro. lobre todo le ha cortado indopendie n t el Y
al pa;..
En vex d e curnplir chao, hart. el vierindpim de intraducfr la am- neb.

. ..

-.

N. DE LA R.- El Profesor Topaze les ofrece ”gratultamente” rms pLginas a todos 10s eandidatos a ediler, desde
Arica a la Antkrtida, para presentarlos ante el pafs. Los
interesados daberitn enviarnos nna buena foto, con 10s datoq de su trayectoria politica y sus proyectos de la labor
que se propone realtzar. Los travlesos topacetes sc encargarfcn de hacer la versi6n caricaturesca del c U 0 .

UNA DEMOCRATA- CRISTIANA

Es Visitadera Social. En dicha ealidad

va de candidata con 10s colores de don
Pinocho a la Municipalidad de Rufioa. Su

programs se resume en dos palabras: luchar por la familia unida, por nuevos mercadca J ferias, por modernoa medios de
comunicaci6n, por mas Inz para el barrio,
y por nuevos medios de movilizaci6n y de
- /
aseo.. .
Sus miles de adeptos e s t h asesorados
por el mas activo de 10s parlarnentarios
democrata-cristianas. el dipntado Iosi
Musalem. Con este aporte, doiia Balbina
\
Vera estA convencida que llegara con la
flecha roja y la nariz de Pinocho, como
simbolo, a ganar un s1116n edilicio en la Municipalidad
de Ruiioa.
Su lema deberfa ser:
“Si eligm a d o h Balbin$,
la comuna se ilumina.. .

?!

U N LIBERAL

tmgrers a on.

MOGA
I CO
I W DE
AHORRO Y
PRESTANO
TODAS TIENEN
GARANTIA
DEL ESTADO

Fue uno d e 1 0 s m8s activos alcaldes de
Las Condes y es actualmente uno de sus
mejores regidores. Se presenta nuevamente a la pelea con la sigaente bandera:
Oponerse par todos 10s medios a la instalacidn de un cementerio en Las Condes y
de mevas fabricas que les quiten el buen
aire a 10s veclnos de la comuna mhs limpia y sonriente de Santiago. n e n e 48 afios
y le ha dedicado la vida a1 elegante barrio.
que dirigio con el vlsto bueno de tlricrs y
troyanos.. .
Le proponemos un slogan:
“Si Ud. quiere un barrio hermoso’
sufrage por Clark Donoso”.

UN PADENISTA
..

.....

.

I

Come con

10s

colores del chico Minchel.

Es ccastructor civil de la Universidad de

Chile. consejero actualmente del Colegio
de Constructores Civiles de Chile,.fue profesor de la Universidad Ticnica del Estado y dirige la revista “Construccion *Civil’’. Su programa es muy sencillo: impulsar el adelanto ccmunai mediante normas de u r b a n i z a c h y construcci6n de
grandes perspectivas., , Pertenece a una
familia de ilustres profesionales; tanto sU
padre como sus cinco hermanos son graduados en distintas cspecialidades en la
Uciversidad de Chile.
Le proponemcs el slguiente lema:
“Si u s e d ellge a don Pancho,
ne rcabara el fantasma del rancho”.

PBg. 6
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LA SEMANA DEL MAL

arnigo, c6rtela porque un dia de Bstos voy a cerrar el paraguas y va a que-

VERDWO: -Oiga,
dar la crema.

..

1 HOY - ESTRENO - HQY
T E A T R O

M O V I L

-

"PALETAN DRO FLORES"
Moneda esquina de MorandA

€1 puorte-balnaario m 6 s tradicional da Chila. Con kr rocas m6r
npedocukmr d d mundo.
Hostwia con 25 habiacionr, todar con baiio oxclurivo.
Pda i n f o m r y n r r v o s en:,

OROANIZACION NACIONM HOTELERA
Bander0 84 Ofic. 309
Fono 81638, Sanliago.
.
I

!

" L O SCornedia
, P Amusical
P E L EdeR 0 S "
"Guayo" Figueroa y "RUCLI" Vergam
Direcci6n
LUCHO MACKANNA
I

SINDICATO PROFESIONAL DE ACTORES
DE CHlLE

w

POg 7
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Ni fantasmas ni animitas
espiritus o bruiolinas...
el pel0 no se le aiita
ningiin susto lo acoquina.
FIXAPEL fiia el peinado
de todo var6n bien plantado.

/I 6FiRgEql

-1Cdmo

no, pus, Lucho!.

..

Por el Profesor Topaze Bonsoir.
Distinguido Profesor : Estoy desesperado. Mi ca90
es el siguiente: Soy un hombre joven, profeaional, elegantisimo, con auto, cam en la costa, yate, muy viajado y con facilidad de expresi6n. Conoci el air0 1952
a una d a m medio pasadita, pero aGn apetitoaa y gustadora. Me le declar6, pero sali cobado y se cas6 con
un tal Carlos.
En 1958 se divorciaron y a1 tiro me hice presente:
me acept6 la muy coqueta y hasta me dio algunas facilidadcs. Per0 el dia 4 de septiembre me dio welta
las espaldas y se fue a vivir con un solter6n que le
'prometi6 austeridad, sacrificios y una vida sin gusto a
nada, porque 61 es de lo m6s ordenado. iY usted sabe,
Profesor, que un marido debe ser un poco picaruelo en
cicrtas oportunidades! iNo es cierto?
Bueno. He sabido por una amistad mmGn que ambos est& hasta la coronilla uno del otro mutuamente.
~ Q u kme aconseja que haga?
R E S P U E S T A t Distinguido y porfiado pretendiend
te: iQuien la sigue la consigue!, dijo el profeta Mamerto. Pero dvaldr6 la pena que uated, que es tan
encachado, sc sacrifique por esa aefiora tan envejecida
y casquivana? 2No aparecer6 a Gltima hara a l g h otro
pretendiente narig6n que le levante la prenda? i0 al.
gGn otro venido desde el ala derecha del pais? En todo
caao le aconsejo que se quede a1 cateo de la laucha
y espere a ver c6mo andan sus bonos el 7 de abril.
D e ahi depende todo.
Prof. Topaze Bonsoir.

.--.

El hombre pr6ctic0 y elegant0

-%il;4

FORO8 1748
Av. P. Balmada 1264.

so p e i n a con

casil~a3357

a Jaquely.

- Santiago.

'

11 GARCIA ALMEYDA: -''Pues+o
I/ me vaya,

ptig.

a

-

que t5 quierer que
tom0 mis cositor y me voy". ,

.

M u y patridtico fue el discurao del
Chicho en la Plaza de Raneagua.
Dede luego cambib tcstalmente de
tenida y de eatilo. Lleg6 a cebollo
en vas de hacerlo en yate, y Eon un
traje do Padre de la Patria que le
habh envidiado el mismo Bemardo

O’Higgina.
Se rnontn5 en lor &ribor y gritti:
-iO vivir con honor o morir con
gloria!.
Si m e falla esta tetcera
mrga porn tomarme h Preddencia,
juro que m e voy a Mendoa y le
dejo la cancha libre a1 peredo de
Jos6 Miguel C e m r a Frei.. . El que
sea valiente que m e siga.. , aunque sea ese amigo del alma que m e
garto J que m llama Ampuero.
“Camadas: si don Bemardo rouni6 a la gamma de m
u 6poca en el
Cabildo y abdicb para kse a Lima,
yo lea prometo, con el coradn en
la meno, que had lo mismo y les
dojar6 e! m i n o despejado a esos
merabler patriotas que .e llaman
Guilh del Pedregel, Carlos Montero
von Schmidt y a1 ex socialista Felipe
Herrera.
’1ahora, cemaradas, perd6nenme,
pmo tengo qne partir a galope tendido a Algarrobo, porque hace rn8s
de una horn que n o me cambio de

..

.

..

uniforme.

DOCTOR DEL RIO: --De manem que se ha decidido a operar,
colega.
DOCTOR ALESSANDRI: -51. Voy a “intervenir“.

..

..

..

LA NUEVA CLASE- Los nuevos
inacrltos.
EL HOMBRE INWINCIBLEPor Rugo Wast Palestro.
LUGAR DE SACRIFICIOLa
Moneda.

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE. . . DE BAYONETAS.

--

- -

-~

__

-__

__
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LA MENTALIDAD PRIMLTIVAPor loa rocanrolaos,
-RES
BORRASCO 8 A Sh a slerras bollvlanas.
LA BUENA T I E R R G La que no
se reprrtlrh en l a Reforma A m rls.

UN EOGAa DIVIDlD0.- Por el
FRAP.
HIJOS? Lr FECK
LA EPOCA DEL ANHELO- La
vispcra de las elecdonea.
CEIILENOS DEL MAR- El viaje de la ‘%smcralda”.
U N HOMBRE LOCO- El IMO
Pew
LA VIDA E8 DIFICILPor
h n Verdejo.
UNA MUJEB LLAMADA FANTASIA- La Presldencia.
LA LUNA ERA MI TIER=Sitero del R.iver.
EL ANGEL DS LA COLERA,
Por el que te dije.
LOS AMANTES DESUNIDOSEl PC J el PS.

I-

PANCHISCO: -&le Ilevo? Tengo un mal& “caballo” p’al 64.
PINOCHA: -Y qu6 saco, oye, si tu cacharro mete mucha bulla
per0 no camina nada.
Pbg. 9
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Don C3abito hacia tiempo que estab m6s pasmdo do moda que el
p a n t a h bombilla. Ya no andaba en
short, le cargaba la bicicleta y no
montaba en el Cpnelr ni pbr jugar.
Pero tanto le dijeron que iba a
setr la morpresn del match presidencial, que IlamB a un igil chic0 de la
prensa y le d i d lo siguiente:
--Que ae setpa de UM vet por todam que me carga la Reaidencia rn&
que el samba. El penaar que pretend0
ser nwvamente candidato os lo misma que me dijeran que me encantan
Nikita m a d 6 a Fidel.
e1 Chi- CorvalLn y me Angel de simpasar6
por inocente?
patia y de buen genio que so llama
C h r ~ o d o yurrutia. Insinuar por ”
un momento que echo de memx la hnda nerh lo mismo
que dijeran que no ma gmta viejar y salter en avi6n
de Sentiago a La Serene a &da rato...
“De una ~ e z
por todas, que lo ~ p lap angosh y copuchenta faja de tierra que ae llama Chile: No quiero,
no debo ni puedo volver a la cam donde tanto m
e baila.. Y qua prefisro mil vecm la prosidencia del Banco
Chileno-FrancLs a l r otra Proaidencia..
Y dicho crto por6 para la posteridad m la tenida
que use actuelmente, y que consulta un TONG0 m6s
elegant0 que el que use Mister Churchill..

I!

/I

.

.

.

Fidel mand6 a su gente. LY Verdsjo,

~
l
l
I
~

Esta v a sentamos junto a la plsCarrera a dos llberales de
marca. Se trata de una

dama Que Dos.t.uk a reridora Dor
Santiagb y del manager &e ella, que
luce Iw colores pipiolos en la Camara de Dinntados.
son, respectivamente, Virginia
Cox Balmaceda, que podia ser estrella de cine, adern& de candldata
a regidora. escritora y coderencista, viajera infatiKable que se conom
Londres mejor que el mismo Churchill. Colaboradora activs d e “El
Mercurio”, “Zig-Zag” y otrm irganos de prensa; dlo una conferencia
sobre Inglaterra que reunio mas phblico y d s cola que “Mundo Cane”.

Se tutea con Europa y habJa. un ing l b que estaria periectamente bien
en la exigente Universidad de Cambridge.
Por m part8 Enrique Edwards w
llamado cadiiosamente “El Cachorro” y le probo la cancha a don
Jorge en la declsiva eleccion a diputado por el bravo Tercer Dlstrito
inmediatamente anterior al Derby
Presidencial.. .

-Como dipntado del Primer Dlstrito,
tengo la responsabiiidad de la campa‘iia de esta zona, de ahi que dedique
mis esfuerzos para que a 10s candidatos
a regldores libtrales les oaya lo mejor
posible; por eso me preocupt5 mucho
por la campafia de Virginia Cox.

Diputado durante dos periodos,
nos confed que es m&salessandrista
en 1963 que en 1958. Esta ~ e zel
microtono tuvo que altar con rapidez record entre ambos entnristados porqne protagonlzaron uno de
10s dialogos m a sabrows, francos
y valientes que hayamos captado
con la infatigable maquinita grobrdora del Profesor Topaze..

.

PERSONAJES CONWIDUS

-Durante el tiempo que he vivido en el extranjero y durante mis
diversos viajes he visto y conocido a Charles de Gaulle, a Kennedy,
a Eisenhower, a Churchill, a1 EmSOY M A S ALESSANDRISTA QUE
perador del Jap6n. a Mac Arthur.
ANTES
Churchill me dio la impresion de
un monumento, de una fuerza y
”Annque parema rorprendente, soy
concentracion extraordinarias. De
m b alessandrista que antes. Soy M Gaulle
me parecio de una firmeza VIRGINIA COX
convencido de que Chile, e n an moy clarividencia impredonantes. Yo
BALMACEDA
U EEDWARDS o mento de Increible clarivideneia, eligi6
soy gran admiradora d e De Qaulle porque creo
como Presidente a1 actual. mandatario,
que es e1 quien mstiene hoy a Francia.
seiior Alessandri. Nuestros problemas no son exclusi10s de este pais. Si mirarnos a nuestro alrededor, veEL ELECTOR VOTA POR LA PERSONA
mos que Argentina, Brasil, Perti, y todos 10s paises
,‘Me present6 tarde para mi campaiia a m i de Amerlca Latina p el mundo entero estan Iledora por el Primer Distrito porque no creo en
nos de tenslones y de problemas. Sin embargo, vemos
que nuestro Chile se destaca como isla iuminosa en el
las campafias muy largas, ni creo en tanto letrepanorama latinoamericano, pur la forma democratica ro cruzado por las calks. .Pienso que la gente no
de convlvencia dentro de la Ubertad, como va enfrenvota por su candidato por la campafia que hatando sns problemas de la hora actual.
ce, EXNO POR LA FEIRSONA QUE Es.
NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL Y
MI P R O G R A M DE TRABAJO
JURJIIICO ESTA ATRASADO
”Mi programa como regidora ests basado en la
”En politica, ere0 que lo perfecto n o existe. Rap qlle ayuda a la madre y al niiio. Como mujer y mabuscar lo mejor que las circunstancias permitan. Mi dre que soy d e 6 hijos, el problema humano es
juicio personal sobre la gestldn del sefior Alessandrl
el que mAs me interesa y a1 que mits me gustaes de que aqui bay errores m k de fondo; aqui hay un
ria contribuir. M e preocuparh por guarderias insistema wnstitncional y juridic0 que se h a qnedado fantiles para la madre que trabaja; Areas veratrasado con relaclon a1 desarrollo de 10s tlempos. Es- des, no jardines, pulmones para 10s barrios potamos manejando una economia en el slglo XX, con pulares; salas-cunas obligatorias en todas las
una estructura jnridiea del siglo XrX. Estamos 10s grandes industrlas; refugios para menores en
chilenos divididos en multiples partidos, cuando en
verdad deberiamos estar empujando juntos para ha- situacion irregular y muchas mas escuelas.
cer la grandeza del pais. Todas estas cosas, que son AUN NO TENGO M I CANDIDATO
del sistema y no del hombre, fuera de la explosion de’ PRCSIDEINCIAL PARA 1964
expectatlvas que estA viviendo Amkrica Latina entera,
’Todavia no tengo elegido “mi” candklato paban hecho mug dlficil la gestidn del Presidente de la
RepBblica. Pero creo que, gracias a su integridad y su ra la elecci6n presidencial de 1964. En cuanto a
talento, el pais continua por la senda demuczatica. SI 10s d m candidatos conocidos: Frei y Allende, no
otro hubiera estado e n su lugar creo que estariamos puedo opinar porque no 10s conozco mucho. Alvlviendo dias muy dificiles.
go conozco a Allende.
OOMO ,DUERADE C M A M E CARGAN
FALLA DE COMUNICACIONES ENTRE EL
LAS ALZAS
GOBIERNO Y LOS CHLLENOS
”En cuanto a don Jorge Alessandri, puedo de”A ml jnlcio ha habldo una Calla grande, y e8 fallr
de comnnicaciones entre el Goblerno y las chilenos. cir que ha hecho un Gobierno de muehas realizaciones. Ha pasado .bien todos 10s momentos diCreo que ningiin gobernante modern0 puede estar alsficiles. Como dueiia de casa naturalmente me
lado de su pueblo aun si el Presidente es un hombre
de costumbres senclllas y austeras; ereo, repito, que
cargan las alzas y creo que estamos en un perioha habldo una lamentable falla de comunicaclones.
do terrible de inflation. Las alzas son un factor
Ademas, pienso que otro error grave de este Goblerno terriblemente perturbador. La unica m m a de
que es en parte imputable a 61, y en parte imputable a
a t a j a r h es con una formidable unidn de
otros, es que no h a planteado con la declslon y la cla- Eas dueiias cle casa, que yo me propongo propifidad que se reqniere la Integracl6n politfca de Amirica Latina. Cnica solucidn a 10s problemas que nos es- ciar, dentro y fuera ‘del iMunicipio.
tiin aquejando.
L A DEMOURACIA ORUSTIANA rDEBE
ESTAR CON NOSOTROS
ES UN ERROR EL QUE BOY UN SOLO
“Yo estoy muy d e acuerdo con las declaracioPARTIDO TENGA LA MAYOR INFLUENCIA
nes que hizo Mariano Puga en su glra por el
EN EL GOBIERNO
Norte; creo que son de gran visi6n y mug razo“Yo creo que adjndicark a u partido politico deter- nables, porque comparto la idea que la Demomlnado la conduceion del Goilerno en estos momencracia Cristiana debe estar con nosotros en el
Frente Democratico.
(Signe a la vnelta)
Phg. 13
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EXILADO:
l
-No te rias tantl

entre el Paletfsimo y
la Central Unica de
T r a b ajadores. El
compaiiero R 6 s c a I
Niiiiez, don Lucha
Qui te Habis Figueroa y Mujica, etc. Ilegaron provistos de lar
estadisticas del casa
para probarle a1 Caballero, que 10s asalariados de a t e pais tsttin, lo que
se llama, para el Micifuz..
Pero, a1 parecer, la entreviatr n o
paso rnL a116 de un lntercambio
mutua de estadistlcas. No bien el
Paletisirno habia sacado una, en que
ge expresaba que 10s Verdejos y
He aqui.el o M n s o r
Pefialozas chilenos Vivian de lo m&
bien, y que si trabajaran m h p co- ul Palstirho.
mleran menos, en poquisimo tiempo
Uuarian a ser mlllonarios., el com~
~
~
p&ero Rbscar desenguarac6 otra
estadistica elaborada por 10s economlstas del FRAP y las plnochistascrlstianos, para probar que 10s chilenm carecen de pan, techo, abrigo
y bufanda., .
Resultado final: aparte de este
“chequeo” de contradictorias estadistlcas ..., iaqui no ha pasado na-

.

I

que tiem encsrrado MORALE5 ADRIAZOLA. -&Yo

w cud, mi

mapith?

~~

rno Gabriel?
GAEITO. -No, ahom
mo Pinocho”.

”el pueblo lo 110-Culdat., cuice, qme aqui m

h

p u d e mrminor la “sernana del mar”.,
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PALETA. - i A l i .d
mpatiido .
Icnmndo!.,
Unor timon domasiado y okoa no t o e

E l DOCTOR. - S i

no so consiguen una inyncci6n "Dcmocrotecrirtiana",

el pacienk

NECESITAMOS CADA DIA MAS PROFESIONALES Y TECNICOS. SU HlJO PUEDE SER UNO,
1AY UDELO!

El Banco del -do
le colabora a solucionar el problema de lo,
gastos de la educaci6n de SUI hijos.
Acostijmbrete a depositar todar rus economlas en su Cuenta de

BANCO de1 ESTADO de CHILE
Ayucia a vfvir mejar,

de Oscar Calvo Portales, descendiente dfneto del gran Dlego Portales
Sns intlmos cuentan que Oscar
Calvo Portales posee todas J a s cundlciones de sn Ilustre antecesor, J que
a1 ser elegido impondri en la Munlcipalidad todas las normas “portalianas” qne a aquCl lo hlderon
famoso.
CANDLDATURAS

.**

LA CUARTA RUEDA
&DONDEESTA LA PLATA?
~l degante y talentoso .Pre$idente M e contaron que pronto se porlrh
del Partido Liberal, Madano Puga,

que ha seguido el ejemplo del Presldente Kennedy de realizar las giras politicas en su propio avi6n. ha
dicho en todos 10s tonos a lo largo
del pais que el Frente Democrhtlco
necesita a la Democracia Cristiana,
porque es como la cuarta rueda del
coche.. Parece que despubs del 7
de abril se van a proifucir grandes
novedades.

.

.+.

UN REGIDOR PORTALIAXO
La Demacrrda Crhtiann no at
and. con chicias J resolvib llerar
poi el Primer Distdto de Santiago
a un autintlco Portales. Se trata

RAFAEL A. 6UMUCIO: Lor dolorer do cabam qua k han
provocodo lor d.elorarioner
del renodor mch.k*a RaLl Ampuero se Io parorbn cdn el
infalible

Un Hotel Hilton
/
-

+ + *

PRESIDENCIALES
SE ARMARA LA OLLA DE
GRILLOS
El canchera y fagueado politlco
Les contare que las elecclones de
liberal Hugo Zepcds, Presidmte del
Senado, cuando aupo que el robus- regidores t r a e d n a m b i a s complet h o diputado de Puerto Vams tos en la polftica naciond. Per0 mi
Evaldo Klein proclam6 la candlda- amigo Joaqufn Morala Abarzua.
iura presidenaial del senador liberal secretario general del P. R., que es
Jnllo von Miihlenb? ?k, confidenclQ un hombre muy tranqullo y media nus intlmos: “ESHLcandidaturn, do, Cree que la verdadera o h de
asi corn0 la proclamadin mia q u e fgillos se armarh entre 10s partldos
Jho una asamblea de Coquimbo. es- que fonnan el Frente Democratico,
tBn demostrando &lo una cosa: q u e cuando se termine la tramitacibn de
nuestra g a t e no acepta la candida- la reforms tributaria en el Congreso y se empiecen a discutir la refortam de Julio Dnrirn”. *
ma educacional y la reforma de la
previsi6n. . .

...

HOTEL CARRERA

m a r el trunendo 110 entre 10s
Bancos partlcularw y el nanco Central. Resulta que el Banco Central
por primera vez salio a1 mercsdo
internacional de &ditos a pedir plat a prestada, como un comerclante
afligldo cualqniera. El argument0
era mny solido: necesttamw estos
dilares para entngarselos a 10s
Banparticalares chilenos Para
que a sn v n paguen sus deudss
con s a Bancos wrresponsalea en el
exterlor, o sea, la plata llegariic a
los mismos bolsillos de 10s que prestaron. Per0 &que ha pasado? Estos

COPPER ROOM
Ahora can aim acondiaionado

-

desayuno olmusno
Y
comidor batloblor
Sin .Cover ni Minimum. .
dilares. que son m h de 90 mwones.

no 10s vkron loa Lirncos bartlcuhres y m ellos ya no Jw prestan popque tc6rlcament.e ya les prestaron
a trrvh del Banco CentraL tD6nde e s t h loa dhlares?

ESTADOS U N I D 0 . 5 WILLIAM
‘WILL” PRICE, el flnmante gerente de
ELECTROMAT, . fabricante de todas Ias
ampolletas que alumbran a Chile, ce1ebr6 en el Rentannnte Quiaranda el
aniversario de 9 &os de permanencia
en nuestro pair. Junto a nu mesa senti
a SUI mejores amigos americanos y
chilenos, entre quienes se vio a Robert
Haldeman. vice de la Braden: a su sefiora, Doris de Haldeman, que eaa misma noche celebr6 su cumpleafios; Carl- Bmnson, dc la PANAGRA; Octavlo MCndez, BSrbara Favell, etc.
CANADA- OEOROE BERNARD Y W U E R l T E 8WYdMERS. 908 a m b k
Jdorea, ofrecieron en honor de “ocho” conspicuos cluballeros de la indudria.
una rempclbn con motlro de hrber sldo invitadoe por 8u Qobierno. Wtimo
acto social que 10s espmm canadlsnaen ofrecen en 1s tradiclonal renidencis
de Lss Violetas, e n donde estuvo par m8s de 20 ados dlcha representaeldn.
Lce espDsce 8UmmCrS P Bu bells hlja Cornelia IW t r a s l a d a r b al barrlo de
Las Condes, calk Lo Saldes 3458.
DIF’LOMATICOS QUE TRASLADAN SU RBSIDENCIA.EL SALVADOR.
HCctor J Alma Palomo a la Avda. Apoquindo 5557. PANAMA. Alfred0 J La#tenla Boyd a Lo Saldes 3368.
GUATEMAIA.- ADOLFO RVDK
d nuavo 8scretarlo de la Nb16n:
ea slto, mlde 6 pies. peins atmctivaa canam: 8u llltlrno cargo fua Montevldeo.
BELGICA- A W N Y LOUISE DE TaYSEBAERT drecfiemn en la calls
Capullo una comida. La dueda de casa luci6 una tollette lnncesa (de enas
inacceslbles para lad chilenas). En e l d 6 n de 10s esposos Thysebaert se vi0
PI Coordinador del Cobre, lngenfero Carlos Camplno Guzmbn, pupil0 de E l
R n u - Jorge Barrigr Blanco del Ministello de Relaciones etc.
A’JAIN DE THYSEBAEdT ha dado una gran notkia’: vlene a chlla I
por primera \cz el Ballet Bejrrt; harA su debut en el Municipal loa dias 7,
8 y 9 d e mayo pr6ximo.
LIBAN0.- CARLOS Y Cd&MEN NAZAR prsssntaron a 8u nuevo ambalador. ElIaa %baby, en un extraordlnarlo almunzo en su fundo ‘*BUenaXSparaxma”. El diplomdtico Ilbanbs ea uno de 10s grmdea oradom en lengua
&*
J’ lider del partido AL-KATAYLB.
FEANCLLRAYMOND MZZANOVA, e-6
d’affaires, en el representante de la .‘Belle France”.
BRAS&.- FERNANDO Y JVITA ‘DE AIJDWXR. 10s smbajadares m b
quarldoa del amblente aantlaguiao, deapidiaron con una laoepclbn s IN
edict0 mllitar, Wolfango Teixeira de Mendoca. 7 r m
u eaposs Heloisa. q u e
regredan a (iu patria despuks d e haber clesarrollado una gran labor.
DEMOCRITO CORREA CUMBA ocuparP I s ‘$la&” junto con la hermom
morena Marla Regina d e Mattos Cumba, qnlcn en una vieJa d g n de lor
chilenor, hila de Antero de Mattos Fllho el inteligente milltar, que m 1948
estuvo en nuentro Pais como adicto de I’a Mlsl6n brasllefh, J que ncrba de
acogem a retiro c0mo Comandante en Jele de Brasllla.

!
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Y at pobre 6rabe Ben Sella,

1
De Gaulle casi me lo vuela. . .
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a1 fucgo y agr6gueaele la harina Tomic diauelta en 10s 75
delegados pinochocristianos ante el directorio de la FECH.

RECETAS D.E COCINA:

Retirela del fuego y extihdala sobre lor 3 pliegos de
papel tamaiio oficio, ddndole forma de cnrta politicodgctrinaria. DQjela repoaar hasta que 5% derrita, y salpiquela
con lar espinacar doctrinarias.

1 taza de leche.

1 cucharada de harina Tomic
75 delegados de lar facukades.
1 FECH
*
3 pliegos de papel tamaiio oficio.
1 kilo de espinacas doctrinarias.
P R E P A R A-

"

__

Tome la carta y envierela a un caballero que habita durante el dia en calle MorandQ 80. Si este caballero la
conteita antes del 7 de abril, tanto mejor; si no la mntesta y en cambio la hace mil pedazos, Bchele la culpa n
que tenia demasiada harina Tomic.

CION: h v i a m e n te, todo debe estar
como taza de leche.
Pero ponga la lect
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el barhetro do la politico chitma

Juan Verdsjo Larrain
(narcas rogistradas)
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LO menos que le pas6
a1 pobre don Jorge PReh e

I

le peg6 e1 tremendo reto.

e

Cue que el marques Pancho

[Bulnes

e

\
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Enojado con la CUT

Esta campafia para elegir regidares
esta nuestro amigo el Paes la mAs “sui @nerin” que yo haya
[leta,
conocido. Lr propaganda ha roto todos
y d e s p u h de hablar con
10s limltes en cuanto a ofertss ~rere[ella
fiere. Es t a l el cnmulo de ofrecimlentuvo una gran pataleta.
tos, que el electorado se siente turula-.
to, presa del desconcierto. Porqne rcPam s a l i r de las dudas
sulta que el candldsto a edn por Chnchunco o Puchuneavi no ofrcce arrese dio a conocer la cinta,
glar 10s problemas mnnlcipales; no le
y casi ttlvimos puiietes
lnteresan las calzadas, ni las aceras,
y mas de un ojmo en tinni e1 aseo de la ciudad, ni nlngum de
[ta
10s problemas menores que toda comu- e
n a tlene. Ofrece cosas m& grandes:
a m g l a r la politica econ6mica de la
Por fin sabernos el siete
nacion; cambiar rumbos en la marcha
quifin
es mas grande que
general del pais; preocuparse de poner
[quien,
en accihn nna politica espacial, pars
si 10s cabros de Pinocho
wgdr la carrera de R u s h Q Edados Unidos; establecer relaciones con
o la gamma del CEN..
10s paises de la 6rblta soviitica.
N o creo que en una campafia prcsldencial se h a y s ofrecldo tanto; 0
Don Gabito nos repite
porque lo que el m5s humllde de 10s candidatos a regidor ofrece 110 pnede hacerlo ni slquiera un Presidenk constituclonal.
w que no sera candidato,
Y, natnralmente, cl elector se slente desconaertado. Ya no IIC sabe
Y que prdiere a Pinocho
qnC es lo que se va a elegir el prbximo domingo.
aunque sea tan rebeato.
Ahora bien; yo me pregunto, g a qui se debe esta wtitud demrbitada? Y llego a una conelushjn: por lo que he leido en 10s dlarios y sabe
Y pa nadie entiende nada
todo el mundo, Ias municipalidades del pais -la mayoria por lo meen esta bendita naci6n.
nos- estan en quiebra. La de Santiago, que se supone es la m k imporH a y Pelucones con Chicho
knta de todas, ha tenido que recurrir a pedir un cridito a1 Banco para
pagar las remuneraciones del mes de mamo de sn frondoso personal.
Y beatos con un mason...
Per0 10s eandldatos a ediles se han olvidado de estas mlnucias. iCb0
DO van a preocuparse de tan bajos menesteres?
Y no olviden compaiierorr
Y asi resulta que nn acto eleccionario de tank trascendcncla como
que hay que votar temprael del domingo, en que sc eligen “las duefias de c1~98” de todo el pais,
amenasa converthe en on acto para eleglr diosts del Olimpo Mrmiclrnito,
Doc don Lalo, por don Salpal. Precisamente, por bacerlo mis trascendente, qakren eonvertlrlo en
cbacota. SI a mi, personalmente. un crndldato me dijera que votara por
[va,
e1 porque va a establecer relaciones con todo el mundo, le preguntaria
por el marquis o Jorgito
sl me ha vlsto las canillas.
0
ProfesOr TOPAZE.
+-e-e-ee-o-e-e*
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El Personaje d e l a S e m a n a
Er don JOSE MARIA GUIDO Praidente de la eonrnlsionrda Reptibllea hermana de k Argentina q u e ha tenido que afrontar nn nuwo golpe de la M&Inr que est.
v n si Que arroJ6 un tdglco balance de varios muertor y

__ ...

herldna
_-.
--

Con el apoyo del EfdrCito y de la AvIacUn espen dominar esta nuera asonada de 10s sectores ultragorilas. WI
fuenas IcgallStlS son partidarias de hacer funcionar la democracia I conyocar a elecciones el 23 de Julio pr6slmo.
A d tnmbi6n w dirtinguen por .v calidod 10s moiorsr rweplo-
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Hasta hace una semana, don Jorge
era conservador y alcalde de Llay-Llay;
ademis era candidato a regidor por
Santiago.
Ese terrible.dia don Jorge exuch6 la
radio y oy6 la voz de Pinocho Frei que
pedia nada menos que “RevoluciQ con
Libertad”
-1Revoluci6n con libertad! -piti6
Est0 no lo pueespantado don Jorge-.
de permitir un caballero de orden como
yo, que a d e d s ha sido president8 del
Partido Conservador.
El mismo dia se aubscribi6 m “El Sidoff’, se compr6 lar obras comdetas
de Marx y del-viejito Engels, y lie& a
la eonclusi6n de que habh que cambiar
rapidamente de linea.
Ariduo visitante del Sal6n Verde del
Club de la Uni6n, ee pas6 “ipso facto”
a1 Sal6n Rojo, la cort6 con la leche
Suprema e inicib inmediatarnente la
venta de la “Vodka Supersuprerna”; se
compr6 una balalaika Y un eorro de astracin para i r a ver k Chicho. ,.
Y despues de estar un par de diar en
Algarrobo y de conocer personalmente
a1 randidato del FRAP. lleg6 a la coacluai6n de que era mucho- mejor que
Pinocho, y que habia que votar por

60BERNAR.
8

CANDIDATO

..

GRABAR !!

...

..

a,..

Y lo Qldmo quc
ae 81 me
que invit6 a comer
a esos dos
caballeros tan requere ae orden que se
llaman Lucho CorvalLn y C h a r Godoy..
En vez de votar pasado makina por 91 mismo. lo hare
butante Mireya Baltra.

.
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GUCINA:
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mgreaientes: i.soo.UO0 huevos; 10.000 carabineI
ros; 15.000 mllicos; 2.000 avladores; cidulas, camaras secretas, actas, vocales y demhs ingredientes a1 gusto.
Escoja 10s miurns mas grandea y pl&ntelw alrededor de la c o d n s electoral desde antes de laa
7 de la maiiana y agriguele voeales, mesas y sctas a punto de earamelo. Quitele el cohecho y loa
acarreadores y, luego de airearlos un rata, ~016quelos a unm 100 metros de distaneia, dej6ndoIos
a1 cateo de la laucha por si hay pufietes.
Aparte prepare unas aetas y srme varias discusiones con 10s apoderados en el momento de
10s escrutinios. Cuando el acta est6 a punto, vierta todo dentro de un aobre y d e s p u b de lacrado
rnhdeio s la Direcclon del Registro Electoral. Deje reposar todo
hasta las 10 de la noche, mhs o menos, y sintonice a1 Ministerto del
lnterior para saber qui gusto tendra esk aperitivo electoral.
Segfn como le haya quedado, sadnelo con raspadnras de limba
presidencial y amoldelo junto a1 plato presidencial del 64.
Si le da urticarfa, rkquese.

!I
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LOS PROFES: -Ale fijar? Esta huelga iiene rnuy
malo rombra..

_____
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“EL MERCUCHO”
“Una demostracih de democracla (lnsplrada s e w ramente por la invariable linea del Decano.. .) le dio
el Presldente a 10s caballeros de la CUT.”
“EL MOCHO ILUSTRADO”
“UCOSrotos cargantes quisierm faltarle el,,respeto
a Jorgito.. . Pero b t e 10s pus0 en su sitio.. .
“LA RACION”
“Sumamente amable y bnena persona fue el -i
con 10s bolcheviques de la CUT. Lo menos que debia
haber hecho era mandarlos a Pbagua a veranear.. .”
“EL SIGLOFF”
“Abuso incalificable con 10s pobres jef‘es de la CUT,
que representan a mas de 56.000.000 de obreros de
Chile y el mundo. El dlctador,,Alessandri torturd personalmente a Oscar Nlifiez.. .
.
“LA ULTIMA LORA”
“Por instrumlonee de Kennedy, el %ome-obreros”

ON: -iNo

quiero, no

puedo, ni debol.. ,

mdrl se dedic6 a aplicarles la plcana elktrica
es de la heroica CUT...”
“GOLPE Y PORRAZO”

“iPor Iqu6 no cuelgan a1 terrlble agitador Oscar NiUta Nliiiiez, que ni siqulera est& subscrito a este diario? . ”
TEEtNERA DE LA EORA”
*<Don Jorge Aiiessandri debm haber canmltmdo ai
gmn GG antes de recibir a la CUT, para que le dijera cornIO hay que tratar a 10s agentcs de Kruscher
en Chile ...
#‘LA COSC Y MARTILLO”
t
d el~ colmo que 10s hermanos de la CUT no hayan w e :sto la mejilla izquierda cuando el Presidente
C a s i le vfold la mejilla derecha a1 cristiano dirigente
T Fray Andrecito Nufiez.”
de la CIJ

..

~

El Premio "TOPA-

LITZER" de la sernana se lo' otorgamoa

esta vez a1 prestigio80 colega Carlos Aracena Agaayo, que
acaba d e ser desimado Director de Informacl6n phbllca de
la Braden Copper.
Aparte d e 10s indlscutfbles m i r ltoa
personalea que tiene
Aracena, crbe destacar que ista es l a
primera vez que dfcha cmpresa rnineri
deslgna a an chlleno
para ate delicado
cargo..
C a r l a h a e m Cue
d i r d O ? de "h Pnnsa Austral"
. ..- de
__
Magallanes, entr6 a la Braden hace
cuatro afios y dirlge actualmente la
rcrista "El Tenlente".
PETTIG: -6Frei o no Frei?
Con satisfamion le eatregamas la
estatuilla simb6lica del Topalleter
por e l nuevo Bxito que ha tenido
el colega en su carrera profeslonal.

.

I

LOS PAPELEROS: L a candidator
empepelado todo Santiago.

que han

IMPERIO DE TITANES: Le cornuna de San Migud.

REBELDES CON CAUSA: Lor guatmaltms.

"RES VIDAS ERRANTES: El ex
Miaittro Cnmueva, el Rector G6mez
Millas J el ex Minirtro Bidault

TODO COMIENZA EL SARADO:
La cleccibn del prbrimo domingo.
UN CHILENO EN ESPARA: El lacutor R e 3 Ma-.

(sin comentarios)

GIGANTES DE LA METROPOLI:
Lor que mlgan elegidom.
EL CIRCO NUNCA MUERB: Sa

SALARIO DEL PECADO: Catapilco
Zamorsno.

ELLAS Y SUS MILLONES:

cnndidataa

n

regidorat

de

Laa

Las

I

Suburlbase

rafierc a las elmiones.

a

TOPAZE
"Colecci6nelo"

Condes.

Sea el MarquC, don Pinocho,
el del albaroto,
a estos ires caballeros
les preocupa mucho el voto..

o Chicho,

.

-

EL TOW1 CATRllEO MACKENNA: -Aquf e-,
PWS, mi cuate Ortiz Hern6n.
He =bide que
u s t d trae toneladas de plats coma a p o p~ r o
ayudar a lor indior araucanos..

..

.
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Esta semana sentamos en la cordial mesa de "TOPAZE" a d m valores de la Oposlcion. Se trata de
Oscar N~lhez,presldente d e la C m tral Unica de Trabajadores (CUT),
y el diputado democratacristlano
~

~ n#..mlnm
- 6

""X

L"ALLJLI.C..I.

El primer0 hace 6 afios que CB vista en La Moneda, con el Presldirector de la CUT p como socialis- dente de la Republlca, que dur6
agotadoras tres horas y que casi
ta
.- milits en la tienda de Ran1 Ampnero. Ha estado dos veces dete- termino por K. 0. tkcnico.
Pepe Musalem es de lo mejoroito
nMo por haber
partleipado en
hnelgas del profesorado y no le que tlene el bando pinochista en
asnsta en lo mas minlmo Ilegar materias econ6micas, especialmennnevamenk a la calle Capuchinos te en RePorma Tributarla, lo que
Es profesor primario J actualmente no t i m e nada de raro ga que eshace clases en una modesta escue- tudio en la Universldad de Aarla de la Comma de Las Barrancas. vard. Es uno de Iw tipos m b estu-'
Rizo la notlcia del mes con la so- diosos que ticne la Democracia
nada, dlscutida y p a b a d a entre- Cristiana. .
~

.

Dlputado actualmente por la flec h roja, estii convencldo que ahora si que la verdad t i m e su hora.
Y que ista sonara con el nombrede
Plnocho Frei..
Ambos, acompafiados del p d o d l d a Sergio Marin ("Ultlmas Noticias" y "United Press"), le hlcieron
f r e n k a la ofensiog periodistlca
que le lanzo la gente de "TOPAZE".
Veamos lo que dijerom:

.

MAL GENIO RRESIDENCIAL

"Su IExcelencia time un genio qbe no es normal; lo pudimos comprobar en nuestm entrevista. made el comienu, empez6 a hablax m Porana desafmada. Nixotros ibstmo6 muy preocupados por la mqmnsabi~lidad que IlevAbmos de defender nuestra
platafmma de lucha de 1963 frente s l Priimer M d a t a r i o del pais. Sin habemas nmotrm prqarado especialmenk esthbamas en COndidQnef3d e intervmir wbre cualquiera de 10s puntos de vista que alii Be diwutiem. El problem% es que el sefim Presidmte de La R;epublica grit6 mucho. Nos oblig6 a que nosotros tambih gritAramOs en alguncs instantes. La confialnza que NevAbamos eistaba en nuestm convencimimto de la justich de nuRstras 'peticlwes, la
verdad de lo que estabamm plantemdo y que conociamols directamente el drama de 10s trabajad w e s chilenos, y que el F'residenk de la F&epirb.licadewcanwe.
NO HUB0 RESPUESTA SEXIA A Mxs !PROBLEMAS PLANTEADOS
"De;spu& de la. entrevista con el Rmsitdente mlimw mucho m& indignadw con $1, porque dem w t r 6 una immibilidad inclreible fmntc ';L lw gram problemQs que enfmta nuestro pueblo. El
fracas0 de la actual gestibn gubemmtim es tam palpable que o m que cualquier otro factor como el
hecho @dehaberse hecho e.sta entrevista ante6 de las deccionea no significa una ayuda concreta a1
proceso electoral. Nuestro pensamiento ellaboradoen auastra platafvrma de lucha no es i m p v l s to: 61 se viene planteando desde hace tres aiios. Nosolmx entmdlamcs que el Rmidente iba a dar
una ~mq~uesta
Yeria a 10s pmlYlemas que en estos mammltm a nosotros hacen insufrible nuestra
actual situacibn d e vida. Si el Wsidente ha knido e m b r u p h , bueno, el p m b l a no es nuestm.
SOLO LUCHANDO RESOLVERBMB NUESTROS PROBUEMAS
"Esta discusih que tuvimw c m el seiior A l e w n d ~demostr6 una vez m b que la solucibn a
loa problemas econbmico-miale no rn la consecuencia de Jla gmwo&h.d de ningun pfmwnaje ni
de ningun partido, 6imo que de la. lucha mncmta que 10s tmmbajadores puedyrn desamllar. Cuando
no hay presi6n de masas, no hag Sdluclmes progwsivas para la situacion ecwnbmica-mial de 1~
trabajwlores. Y la mtrevista con el Presidtmte de la RepIiblicQ ha agoWo una vez imams la eweranza de que en coatacto direct0 con e1 puedan resolveme lm pmblemas. Aqui cstamw ahora emfrentdos a la siguiente arlternativa: si queremos solucionar lors problemas vamos a h e r que luchctr,
y la Central Unica d e T*rabajadores,interesada em raolveslos, ccm rnucha altivez, va Q m i k l t i r
contra esta politioa emnomica.
AFRONTAREMOS LAS (PROXFMAS CONTINGENCIAS CON RESPONSABILIDAD
'Conoebimos la direccion de la Centpal Unica como ulna k?rnpresa colectiva, en lar mal debexnos
participar Ba totialidad Idhe Im dirlgenk simdicales que ialtegran esta Central. Y o no tango f a c U t L h des 'para hablac de la posibilidad de un pan, nacioal. El itinemrio de 1~ prdximas contbgencilas
que debarnos mfnzntar debe amrdame con mponsabilidad en el sen0 del Consejo Direetivo Nacimal. No tengan !dud%10s Itrabajadvm que dirigiremois l a pr6Ximas luchas lo m b consecuentemente psible.
NUESTROS RTTLTROS PMOS SERAN TOTALES
"Tenem sct-enk
una C e n W muy recia, en la cual participa, con responsabilidades
mug mncretas, la totdidad de 1- fedemciones nacionales que existen en el pak. No hay en estos
rnornt3nt.m ninguna wrgmizaoibn sindical de importancia que est6 a1 margen de la Central UniCa.
Nc60bro.s mmw dueiius de una g m n a u t d d a c i moral. El10 se demostr6 m el panro nacional- de novimbre, en el cual ise vi0 que esstabam ail llado numtm 1- Wbladms, l o pequef+5
~
wmerclantes y
10s mtudiantes. El pr6ximo paso nuestm lo daremos can el respaldo m&s amplio goslble. Cuando
hagarnos p a m . en el futuro, ellas man exitasas, cwn 100 p r ciento de eficacia.
NOS HAN H'ECHO PARTICPAR EN UN "SHOW"
" N m t m , en {laCUT, hema rregrabadu Ita bra-h
que hizo el GoM?
de cnuledra enbrevisba. Harmnos un estudio de e&&% iregmbacion y luego harem- una dechmcion que .intentairA wlerar lo que efectimmente d l i p&. Per0 yo tengo la impresion de que el Pmsidmte de la Fkqublica, ooln esta mtrslnnnision, a l
a dirigmtas Bindides de la CUT nos h a hecho prticipaT en un
"show" en el c w l h e m a sido nxxolbros adoras secund&cxr y 61 el actor prhcipal.. .
Phg. 13

ra magorfa en Santiago. contest6
que no creia en 10s cantos de %a
Irene” p que par eso ellos knian
a V i r b i a (Virginia cox).

HOTEL CARRERA

***

Un Hotel Hilton

PAVIMENTACION
DE CAMINOS

CANDIDATO D E TAPADITA

Gran sorprema tuve el otr ilia
oymdo a algnrros grandes je%cas
del liberalismo. Y o no podia tomar
nota de lo que decian, per0 les aseEuro que oi patentito que dijeron
que Si despnis del 7 de abril no podian llegar a nn M I --do con la Democracia Cristiana para apoyar u n
eandidato comun, dlos, 10s Hberales, sacarian su candidato propio,
que tendrian de tapadlta, que seria nna persona de peso y calldad
comparable Alo a mi Tio Jorge.

***

El bonachdn Subsecretarlo del
Ministerio de Obras Publicas, GCllermo Rim Mackenna, esta fehz
porque mi Tlo Joree podrh der . a
concxer !en el p r o x h o MensaJe
que leer& en el Congreso el 21 de
mayo, que durante 10s 4 afios de su
adminfstraci6n ha podido construir
ga casi 3 veces m&s caminos que
durante 10s 6 afios del regimen anterior.
Clara que el Ministro, Tito Pint0
Lagarrigue, que durante meses se
ha dedicado a recorrer el pafs, segun se dice, con estas giras populares se estarfa “pavimentando el
camino” a la futura Presidencia..

.

CaISTO PARA LA D. C.
Se me habia

olvidado contarles
las reflexlone que hizo el diputado
Pepe Musalem cuando se le pidid
su opinidn sobre la aparicibn de la
cara de Cristo en el .tapapecho de
una res en una carnicerfa de San
Bernardo: “el Cristo apareci6 para
la Democracia Cristiana, no para
10s conservadores, por cuanto Cristo. e? bastante mhs avanzado que

*x*

iGRAN SORPRESA!

ESTOS
DEMOCRATACRISTIANOS

Me contaron por ahi, mug al oiPmnta inauguracih del
algo enojados
ciertos circulos de la Cancilleria
COMEDOR INTERNACIONAL
porque para un Congreso de juristas que se esta celebrando en el extranjero desde el 31 de marzo y que
durara hash hov 5 de abril. Dara
euos ..
revisar y estudiir aspectos jnhdi- recho Internaclonal de la Unlversicos de Ia Alianza para el Progreso, dad Catdlica. Esto no tendria nada
rrt
se lnvitd directamente. desde el ex- de particular si no fuera que Alboterior, para que asistiera en nom- nico es miembro de la Cornision de
CANTOS DE SIRENA
bre de Chile al destacado abogado Relaciones Exteriores del Partido
~~d~~ phpa vma, el abal]e- Fernando Albhico, profesor de De- nemocratacristiano.. .
roso president;
lib&al, que tiene
mocho sentido del humor, cnando
MEXICO: GUSTAVO ORTIZ HERNAN
ae le preguntb si creia que la can- Y PAULINA DE ORTIZ HERNAN, 10s
didata Irene Frei sacaria la primeembajadores, regresaron a Chile despues
de atender en su pais a aquella memorable recepci6n al Presldente Alessandri y comitlva Lo8 populares J queridos embajadores mexicanos llegaron
cargados de plata, con cerca de 300 kilos de autentica plata fina, que entregaron a nuestro Gobierno, con el fin
de que se forme un stock permanente de este metal, que sirva para desarrollar. mantener y estimular la indud:ria casera de nuestros indios araucanos en el sur de Chile.
E l embalador de Mexico ha establecldo ahora una costambn, que serviirz!
de ejemplo a 10s demis embajadores acreditados ante la Moneda, d e que
enando se regresa a Chile, de vuelta de vacaciones, no se debe regresar con
lao manos vacias..
REPUBLICA DOMINICAWA: R A F A 5 GOIVWLEZ PIMENTEL J su buena
mom “wife”. Rosa Julia, regressn a su patria llamados por BU Gobierno.
RFZGICA: LE CHEVALIER ROBERT PANGAERT D’OPDORP, primer secntario, y su esposa, Micheline Van Zeeland, ofrecleron una comida para
festefar a m compatrlota J cnfiado del Excelentisimo embajador, Chevalier
de Theux. Cuatro chilenos asistieron a esta copetuda cena, J 10s cuatro se
Iucferon con su perfecto franch, especialmente la condesa Carmen Larrafn
de D e La Taille, esposa del encawado de negocios de la Orden de Malta.
CHILE: FICRNANDO ORREGO VICUT;rA. director del Departamento Polftlco de la Canclllerfa: Enrique Bemtein CarabanteS. del mismo Departamento,
y Doming0 Amunategui Lecaros, director del Ceremonial, ser&n condecorados
con la m8s alta y m b diflcil de obtener: la dlstlncibn sueca.
NICARAGUA: ARMANDO LUNA SILVA, uno de 10s mas populares diplodtlcos, parece que parte.. . ; son rumores.. que han caldo como una bomba. Maritza, su esposa, y la m i s joven de lu representantes extranieras, b e
ha identifieado con nuestro ambiente. Armando Luna Silva ocuparia un alto
cargo en su patria.
JORGE ’ PRlEtO LETELIER: Lor
ORECIA. EN L A BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE ATENAS. Chlle oCUpe
doloror de cobom qua Io proun tratamiento especlal; es uno de 10s palsea de Latlnoam6rlca que tlenen la
ducidn SUI deckmciones pol;m h completa colecci6n de libros de autores nuestros. y que fue donada
por Gabriel Mustakls. gran amlgo de Chile, y al cual 8e le dice: grlego en
. ticas y su compaiie a mgidor
chlleno en Grecia.
Chlle..
pur Somiago $e Is pawrbn
ESTADOS UNIDOS: HERNANDO PIEDRAHmA, el ingenlero Dorteamericon *I remsdio intoliblo.
can0 residente en Chile, oireelb en sn reddencia de Vltacura una cordial
recepci6n internacional, en la que se pasaron pelfculas en colore6 con las
ceremonias de la apertnrr del Parlamento de Inglaterra. Entre 10s nUlllf.tosos asistentes estaban Davis Eves, de la Embajada brithfca; Jean-Pier
Grenon, del Canad&; Hktor Palomo, embajador de El Salvador; Shintaro
Tani, del Jap6n; Rafael Rodriguez y Mignel Peha, de Colombia; Richard H.
Feln, de Holanda; Nicolhs Velasco, director de “Las Ultlmas Noticias”; el
cornandante de Marina Sergio Huidobro Justinlano; el jefe de Relaciones
Publicas de Carabineros, coronel Oscar Cristi Gallo, ctc.; todos, por cierto,
dcbidamente acompahados por sus bellas esposas.
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EL W R I U DE GUATEMALA: -1A

r s d yo no

b neemilo!. .

.

I

1 0 R G E EN ZPPRIEfO: -A
bmmos son

lar

faha de pan,

tortas...

dC6mo no las para la Direcci6n General de Turismo que lo que tiene que hacer es fnvltar oficialmente a Chile a1 lfder de la oposicien
fiances, el ex Prlmw Ministro George Bidault?
Si viene Bidault, Santiago se transformaria en la primera mente de

...

noticias del mundo
Los terroristas franceses. que andan detr8s de
De Gaulle, e alojarlan en el Miramar o en el Camera para ver el duelo
entre el General y el jefe de la OES cuando llegue el Paeta franc& a
Chile. Los partidarios de Don Charles viajarian del Sena a1 Mapocho
para defender a su lider. Los mejares diarios, revistas y agencias international 8 movillzsrian a sus mhs Bgiles reportems para presenciar
la pelea.
CB 16.
De I ~ U I sirbadq ~lemCuanto gabacho anda melt0 por Am6rica vendrk a Santiago. Con
pre a laa 13.40 horss, se lo cual llegarfan 10s d6lases y 10s francos en cantidad tal. que se acaencontrarh u n a disa oon barian definitivamente 10s problemas nwionales. y serfa la soluci6n paLUIS HERNANDEZ PAR- ra la angustiosa situacidn econ6mica del pobre Juan Verdeja.
KEB J otros con IGOR
Los mejores comentarios
politicos de la radiotelelonia nuclonal 10s escucharf
por LA VOZ DE CHILE,

'5

ENTRALA.

,hnaase infomado de todo 10
que acontkce en Chile y wpr el
porqui d e io que murre.

HOY 1963.

AYER 1933.

ExEaum

Hon pasado br 060s y ahsra Don
OA om w c b a s ti-pos
d
o no a- E x q u b l e$ tlcnim en poronismo,-iu&
noclo 01 Mano d, Arico, ni so habia do- &limo, inNMncibn rxtmnjera y ha*
d i i d a o m n h r ks irkr que nos h en "guatornahoquirmo" inhrno, de la no.
birbdo ahgrwnentm abmnor weinor en bl. i i e n d a de k. Gallo y de lor Mama.
Basta verlo para recordor a b s lorn inel mr.
El p.k yo 6b k w , lo
paluca ank do UII imprdonank asp~ctodo po- g1al.r qm osimn de SOYdra d. k v
i
a
,que k n l a quo Revarb polvada, a lac Braves reunionas a la
soonbra de lo Tom de Wastminswr.
a w n dla ol knodo de la RopSblico..

DON

OONZALEZ MADARIA-

..
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M a carretela

se cmpro con lor ahorros

de una persona. Si produce ganancias
,se

reemplazara par an camkn.

---

Si no da uiilidades se vendera y su dueiio tendra que bustar
o!ro frabajo.
Las emeresas se fonnan con 10s aharras

’

de muchas personas.

Si dan utilidades crecen y proporcionan ocupaciin a las frabajadores. Si no dan

utilidades no pueden renovar su equip, deeaen y h q menos frabajo para I o ~ s .

EL~BLANCO

DE L A SEMANA
mcrecen como nnnca las herdaufrldas MUJERES DE CHILE
actitud durante las agotadoms
8 horas que dur6 la decidva jornada
electoral del dOming0.
Derde la arlstocr&tlca d a m n que vlVe
en Las Condes, hasta la humilde muJcr de la poblacl6n callampa de loa extramuros, en todos 10s rincones de Chile, estuvieron a1 pie del cai6n y trabajamn por sus respecthos candidatos
con una nobleza y entuslaamo ejemSe 10
cas J
por sn

DlaWS.

\n

..

dferon un color J nn tono a la
l o c h electoral que es un eJemplo indiscntlble para 10s nmnes de Chile Y
para Amdrica enters.
Ellas demostraron que la democmcia en esk pais. no es una palabra
m b , r que el enorme porcentaje de
rotaci6n femenlna aervid para perleccionar y consolidar a6n mas esta demoerncla de la cual estamos tan ormb
Le

.. DE "COLITIS ''4

II

IiOSOS.

Todns 1muJews de emta laria J
angosta f 4 a que es Chile, se merecen
este Pnnto Blanc0 que se lo prendemoo orgullosa y mosqueterlhente so-

IF^

--iHola.
>
..

- &6-

ti

desauks

Elto;

h i 1 o!
sientea

de la elec-

-die &;io-

8

-Yo creia que loa radicalsd ae ibnn
mantener como partido mayorrtmrio.
-No, hrjo. Tienen que pagar el prs-

Ademdia sl pais sabe pus au paso por
la adnziniafracidn miblica le cueuta m w

t?Ac
d.9

1--

II"
'

--- ----

INVITAMOS A LA8 BELLAB

DAMAS

CHILENAS

A

CELE-

BRAR SU EXITOSO TRABAJO
ELECTORAL, AL M A S CRIOILL0 DE LO9 RESTAURAmES

I

EL POLLO
DORADO

'

SUSCR'BASE

A
As1 l o reelbid 8 tltIQp0.
CHILE ( A n a ) E. 11.70. C e R T I F
P 19. (Semeadral) EO 620. C E d

"IF., Em 930.
SUBSCRKPCIONES A L

RIOR

CONSULTAR

EXTE-

PRECIOS.

colecclone l'TOPAZEn. ContIene la historIa politica de Chlle.

Ler
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PINOCHA: -icon ette cuerpo, con este talk,
no tengo envidia ni miro a nadiel..

.

Decidimos hacer algo novedoso: entrevistar al cerebra
electr6nico que hizo loa eacrutinios.
-iBuenos
dies, don Electr6nico -le dijimoa-.
&6ma
ha amanecido?
4 o m o tuna, j6oeaea. Y ea0 QUO a y a turn baatmte tra-

Cia.

Ingreee a una

ASOCIACION DE
AHORRO Y
PRESTAMO
GARANTIA
DEL ESTADO
W A CEYWRAL
DE AHORUOS

Y P'TMOS

-@una
usted? -le
prsgrmtPmm pats darle P la entrevista un tmo frivolo.
-No, grsaas. Estoy un poco enfemo do l a bronquiot
-noa dijo-.
Si, pues, jbvenes. Como lea iba diciendo, ayer
me acost6 h s t a n t e can-do.
-iCbmo ea posible! L u s t e d a n s d o con unos poem votoa
picantes7 ,!Que no est6 acostumbrado a eomputar viajm M.
paciales, distancias astrun6micas o cskular cwntas mrrolocioneg llevan en Argentina?
-Ad
8s. Pero aqui, seiiores, t o d a m - n o 1-0
descubrir
qui& gan6 el doming0 7. Me han metido cuanto &to erirre
y
rn m e arm o e l wirigay-r
Allende diio aue
era un triinfo he1
pueblo, por el pueblo, para el pueblo,
porque nosotros aomoa el pueblo y el
pueblo ea inmncible. 2% dan cuenta, iefiores? Y Bulnea p Puga dijeron
que m8r de cien
aiios de tradici6n
lea aseguraban el
triunfo
"Fijense que se
habla de que el
triunfo de la oposici6n fue anollador.
LY s u b sacan?,
cuando la oposici6n
eat6 m6a dividida
que ese que atrope116 a1 tren.

entre

.. .

"0 sea, caballer o ~ , que reconozco
hidalgamente q u e

-

no me la puedo
termin6 c o nfidenci6ndonos el cerebro
electr6nico-. Y por
favor, nada de fotos, w r w e riemDre
aalgo- movido G o a
dijo a1 derpedirnos
mientrar
nos._ pa*moteaba
cannosamente la espalda.

'!Hay chic= que m agrandaron
y grandes que se achicaron. .
(Por Corvalh y Bulnes)

."

Chile es un pais sencillamente
tnico. En otras naciones hay gente
que gam y gente que pier&. En
Chile no. Aqui gana todo el munda
Si no veamos lo que p a d el domingo-

I

Preaidente de la Rep&
blicn porque el Frente Democdtico
es la primera fuerza nacional y lea
da eancha, tim p lado a 10s bolcheviquer del Chicho y de Pinocho
hi..
GanL Pinocho porque loa cabroll
dmocratacristianoa y las cabras macanudaa que tiene la beatancia nacional Ilegaron primero..
Triunf6 el Chicho porque el FRAP
I e3 la primera fuerza de la oposicih..
Vencib el

.

.

1

NIKITA: -Mi fornolo Spolnik

(10

lb6 o

la Luna, p r o mo hito vor

.

.rtrolbr..

.

Ganb hjos el P. C, a pesar que
nm taparon la cabera de p d a m a s
y de programaa de radio diciendo que
Fidel e s t a b a punto de deaembarcar en Chile..
IABERINTO TRAGXCO- Lu meMs en 108 l k h u m b .
I
MOTIN A BORD0.- La armada argentG a d el P. S., que ea la tienda
EL ARCA DE N0E.- El Rente DemocrBtico.
politica del cemarada “Salva”, con el
LOS AMANTES DEBEN APRENDEIL- El Fahp el PDC.
mal est6 m6s ,claro que el agua que
BARRABAS.- El dlpntado Valente Rossi.
le terc’era s e d efectivamente la vend
EL TESTIGO DE LA C1UDAD.- El elector snthgaha
cida.
PSICOS1S.- Los sobrevivientes del PADENA.
EL PECADO DE RAQUEL.- Regidora cisternlna BaqueI b e .
Triunfam le&
10s rhdicos, que
EL PADRE PISTOLAS.- El General Hoyos. Jete de la Plur en
t i e m niW de cien regidores sobre
Santiago.
loa pinocho-criatianoa..
COMICAS Y AGREGADOSLa9 declarrcim del Sc. DLvila,
Gan6 el Padena porque mbi6 eomo seeretarlo general del PADENA.
REQTJIEM PARA UN L U C H A D O L Clotuto Blest.
cinco mil votos y fracci6n.
EL ULTIMO TANGO- Por el almirante Isaac Rojan.
CUMBRES DEL ODIO- Las derras bolllianas.
Vencieron cstrepitoaamemte Ias

.

I

..

.

Jroria del pais.

..

SANGRE EN LA C A R R E T E R L La Gran Avenida.

Se impus0 la a r i a t d t i c a tienda

a.

,.

_ -

pelucona porque hasta la estatua de
don Carlos Walker se baj6 de au pedestal y vot6 por don Leche Suprema Prieto Letelier..
Triunfaron 10s independientea porque fueron elloa, y nada m h que
ellor, loa que decidieron la victoria.,
De todo lo cue1 eo deduce que
Chile tendrS her Presidentes de la
Repiiblica a falta de uno, y que
ha&a don Gabito pod& volver a bailer samba a -la casa donde tanto se
tandaa..
Y ganad fiialmente el pais, parque el Chicho se puede poner la
baada em la maiiana, en la tarde lo
h a d Pinocho y en la noche sere Residents de todos b a chilmoa d heroico gallo del Frente Demohtico
que ae quiera poner colero y frac
DON PINOCHO: -Urt.d, Dan’Jorgo, podr6 sor d comp.6n do k r a h s
el p&ximo 4 de meptiembre de 1964. ahoro yo soy 01 o w n d d alxa de votes...

L

.

.

-

‘

..., p.ra
Pe%‘

.

?ROFESOR TOPAZE: -Anrirdanu do lam
mat.m6tticar, niiior S i lor do, R SUMAN, le RESTAN votor 01 polada d d
Frmnti Marnoer6tico.. .

Per6n lor crla y Guido lor junta..

10s buenos pintores con que cuenta
el pais. El 17 de abril parte a nues-

tro lejano Punta Arenas llevando
bajo el b m 35 plnturas.
Los Agiles y finos pinceles de Da-

za pintan con la misma facilidad
10s paisajea argentinos, que 10s ha
recorrido personalmente, como las
faenas mineras del cobre y el salitre, asf GMO Ias fimaras humanas
Ha conquistado 6remios e n Eipafla, en Bolivia, en Uruguay y en
fik Chlle. Corn0 si esto fuera poco, tiene
la asombrosa fscilidad de hacer caricaturas personales a1 Instante. De la rrla zona sur volver6 con nuevos
.honores y . . seguramente con una fuerte gripe.

.

He aqui una rlpida entrevista a loa lideres politicor
del dia. Un reporter0 tophcico, grabadora, Idpin y papel
en ristre, abord6 a1 marquh de Bulnes para que n
nombre del Frente Democrhtico le diera su upinidn
sobre el acto eleccionario.
-jEstoy
contentisho, mi amigo!.
4eclar6
mientras sorbia delicadamefite su cajita de rap&: El
Frente Democrhtico ha demostrado ser el bloque m8s
firmeza de Chile. Y enti&arne bien, he dicho “el bloque”, o sea, una combinaci6n de partidos, que es pre
cisamente lo qua se necesita para ganar una eleccib
presidencial, cOmo la del 64.
En seguida subi6 a su ekgante carroza tirada por
seis caballos J se alej6.
A don Pmocho lo pillamos en el local de la ”De Ce”.
Estaba m n el brazo acalambrado de tanto sumar vctos. H e aqui aus declaraciones: .
-Estoy encantado con el triunfo almnzado pot mi
partido. Por mls que le peso a Ampuero, a Panchisco
Bulnes y a1 cerebro electdnico, nomos en este mamento el pnrtido mayoritario de Chile. ;Y sololttos, pues, mi
amigo!. , Nada de bloques, camponendas ni cosa que
se parezca. El pueblo quiere que lleguemos nosotros
harta la cana donde “tanto se graba”, y no podemoa
hacemw 10s sordos.
Don Chicho estaba en una reuni6n extraordinaria del
FRAP, en la que alcanzamos a divisar a Orlando Mia
llas, el Chs Guevara, Mamerto Figueroa, Nikita, Mario
Palestro y Salorn6n CorvalLn.
--cCuBI es su impresi6n de
eIecci6n de hoy?
-Optima,
pues, camarada. Triunfamoa de aqui a
Moxd o a Penco, como usted quiera. El FRAP sigw
diendo la fuerza mayoritaria de la oposici6n. Comidc
rando la oposicih unida, el FRAP ea el m6s poderoso.
Si no, vea las cifras.
Total, el topacete-reportero qued6 convsncido de que
la elecci6n municipal la ganaron todos.

..

.

erpectacularer del
mundo.

Hostorla con 25
habifacioner, todat
con bafio excluriPida l n f o m n y r-r=
OROANIUCION
NACIONAL HOTELERA

Ihndsra 84

-

Otic 3(n
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Ni a1 pobra Hamlot, que tonfa m b mala r u m que Verdajo, asti tan pro+
cupado con su olctoria como Pinocho..
G d lajoa en la Gltima elecci6n, y, a h embargo, ahom comicman an ver-

.

.. .

dadera tragadia
Si le acepta 10s votoa a1 marquh, qua la ha dejjrdo Iw omjas calondrs
de tanto pelarlo por rmdio, y loa sufraglor da don Marimo, qua a1 domiqo
la h i d 6 que h a b h rido m h pinochista qua la mlsrna Irene Frei, ne le va la
cabtoria de izquierda de In Damocracia Crirtianr..
Si a1 rev6s, se tira hada la izquierda y le pide prartado el j a t o a1 emmarnda Ohioho, se anoja la derecha, IC pican 10s beatoa, 10 indiein IM mujerrsa
del partido J hart. el Colorado 10 quitn el apoyo p.r&l de "El Mercucho".
Finalmente, ai VI solo, le gana el Chicho, la gnna Oabito y haste le p u d a
- ._
gnnar el negro Dur6n.
D e lo cud se dedum_que d pabra Pinoeho, de&s
de hiber nnddo as- RLnlO: -1Aln
pataeulmmemta, estarh psor que laa -bo de la tarde del doming0 81time,lr fonorl..

.

..

..

s

.

~ l w n r o scucham, ciuda.

Estado an qua ao le puw 01 polo 01 Hon.
Luis Minchal deapuh dr wbor a1 r o d todo- da loa comicior municipola o f a c
twdos a1 doming0 7 da rrbril. "iSaiiores, PROF. TOPALE: 4 w p u i r da loa rosrhadoa da k rnhccih, &lor oonwnadoras
guidn an el Gobiwno?
nos diio, ho quadado con una mono
bre la otra!"
PANCHISCO BULNES: -31; # g v i ~ n r o sCOU-bomndo.. ,
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LA TORTA PRESIDENCIAL DE 1964

Lo riento,

caballeros, per0 es em
otra torta la que a ml me interesa.
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VERDEJO. - O b , camaroda Minch.1, &a&
dirtramdo dm
Pato Donald?.
DON LUCHO. -No, VmrdeiRo
Dm pato d
m b bad0
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PROFESOR TOP
racando la pelurn y la

kviM porn pornru la nark ba Piny
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Si, para ~ U Snegocios fuera de Santiago,
Ud. dispone de un servicio abreo
que le permite cubrir en poqulsimas horas
todo el pals y en algunos casos,
hasta i r y volver en el mismo dia.
Consulte nuestro itinerario
y verb qu6 f6cil es atender
todos Jus negocios utilirando
el medio m6s cbmodo, m6s r6pido
y que cuesta mucho m6s barato
que lo que Ud. piensa.

ARICA en s610 4 horas;
PUNTA ARENAS 5 horas 20 minutas;
PUERTO MONTT 2 horas 15 minutos;
CONCEPCION 1 horo 15 rninutos;
LA SERENA 1 hora.

b
.

Viaje m6s r6pido y mejor via

rau-ruHI~
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Ricardo Latcham, ex embajador
de Chile en Uruguay, critic0 llterado de "La Naci6n", ensaylsta de fam a intcrnacional, ex diputado del
Partido Socialists en los bravos
tkmpos del Frente Popnlar, experto
en literatma Iatlnoamerlcana y uno
de 10s mejons charladores que ha
tenido Chile, fue el huisped de honor del Profesor esta semana.
Con Ricardo, a pesar de haber
sido momentaneamente diplomAtlco,
es mucho mas f h l l charlar que con
nn politico corrlente, por la facilidad de la palabra y la espontanei-

Pero con lo que nos dijo b w t a y
dad para enfocar cualquier problema J analizar una situacion que se sobra para probar que Latcham,
con cerca de sesenta afios a c u d ,
rash nuestro entrevistada.
Es una IBstima que tengamoa IM-. slgne siendo uno de 10s tipos mas
csmente una pagina para repetir lo entretenidos y variados con que
que Latcham nos dijo. Ni en toda la cuenta el p a h Y que Su Majestad el
coleccidn del Dfccionario Espasa ca- Paleta tuvo realmente un acierto al
bria lo que nos dijo ANTES y DES- mantenerr0 durante mas de cuatro
PUES de que comenz6 a funclonar aiios como embajador de Chlle ante
el Gobierno de Uruguay.
la famosa clnta magnitics.. .

.

.1

.RICARDO LATCHAM. -A.
VN ANTECEDENTE HISTORIC0
-Durante ml Embajada en el UrugIiay, se gesM, en el sen0 mfsmo de ells. la Asoclacibn Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Tcrdas las reuniones precursoras que
organizb esta institucidn, que tiene mucha importancia futura para el continente. se hicieron bajo mi patrocinlo, durante el Ministerio de don Germfin Vergara Donoso. La actividad desarrollada en e m dias, desde la firrna del memorable Tratado de Montevideo,
fue siempre estimulada, acuciada y fornentada en el sen0 de la Embajada de Chile.
LA ALIANZA PARA EL PROGRESO
"Tocdme el honor de particlpar tambihn en das importantes reunlones que conmUd9ron
en forma eflciente y p r h t i c a toda la urdimbre de lo que va en marcha para un mejor
dessrrollo econdmico y social de nuestro continente, y que crlstaliz6 en lo que se conwe co' mo LA A L I A N W PARA EL PROGRESO.
.. .
GENEROGA MOVaIZACION " M A N A URUaUAYA
RICARDO ,'.
"Nuestra Embajada tuvo el agrado y el honor de reclbir la mayor ayuda econbmica de
: que hay memoria en la hstoria de la naci6n hermana del Uruguay; despues de la gran caLnrcHAm~-&----- :.tAstrofe, de las inundaeiones que empezaron en abril de 1959, que causaron dafio oasi lrreparable a la economfa uruguaya, el pueblo de la naci6n hermana, su Gobierno, todos 10s grupos sociales contribuyeron en forma ejemplar a la ayude. a Chile. No recuerdo en mi vida una movillzaci6n humana tan generosa y tan emocionada como la que hlzo el pueblo uruguayo durante casi u n afio. En total se consigui6 ,una
suma aproximada a1 medio millbn de dblares.
EDWARD0 VICTOR AEDO SIEME'RE FUE AMIGO DE W EMBAJADA DE CHILE
"El sefior Eduardo Vlctor Aedo siempre fue muy amigo mlo y de la Embajada. Siempre el seizor Aedo
manifest6 un afecto notable a nuestro pais y expred en todo momento su adhesi6n y simpatia a1 Embajador
de Chile. Si alguna.raz6n politica o de otro orden determinara a l g a carnbio en su actitud, no es opinidn
ni materia mia el resolverla.
EL EX CANCILLER HOMER0 MARTINEZ M o m 0 MANIFESTO SIEMPRE SU ADHESION
"En cuanto a1 ex Canclller, puedo deck que yo trate a1 sefior Martinez Montero durante m4s de cuatro afios, y que dentro de la cornplicada estructura de la vida politics del Uruguay, el sefior Homero Martinez Montero, a quien tuve el honor de condecorar a nombre del Excmo. sefior Alessandri, fue un
Invariable amigo de C h i l e . que nos expresd en todo momento su adhesibn, su afecta y su amistad. Al abandonar Montevideo tuve el agrado de recibir su visita, acompsibado de su esposa, en el aeropuerto, en donde me
expres6 de nuevo su apreclo y amlstad inalterable hacia el pueblo d e Chile.
NUEVO CANCILLER, ANTIGUO AMIGO DE CHILE
"El nuevo Canclller. el .seAor Zorrilla San Martin. es un Viejo d g o d o . Ha estado muchas veces en la
Embajada de Chile, y yo tengo el honor de ser amigo de su familia desde hace m&s de 30 afios. Rompiendo
todo protocol0 me fue a despedlr a1 aero uerto de Carrssco, en donde me expresd: ,'*.Usted.Embajador, cuando yo presldl el Congreso uruguayo, fue erunico Embajador que en este siglo ha tenido el honor, con motivo
del sesquicentenarlo de la Independencia de Chile, de hablar en el recinto parlamentario, que yo presidia comO
F'residente de la Chmara de Diputados".
U S DECLARACXONES DE JOSE MARIA PENCO
"Dentro del margen de libertad que yo pose0 y consem, puedo decir que las opinlones del Embajador
Jos6 Maria Penco, a traves del acuerdo del Consejo de Gobierno y del Minlstro de Relaciones, &lo reflejaban una opinibn particular.
LA ELECCION DE REGIDORES
dorm, creo, como chileno. que es un acto ejemplar que da la PaUta, la
"En cuanto a las elecciones de
medlda y la idea de nuestra perfecci n democnitlca, de nuestro respeto a la persona humana. de nuestro
absoluto objetivismo como cludadano para elegir lo que creemos mejor.
:

T

ALONE Y NERUDA
"Yo no siernpre he estado de acuerdo con ALONE y lo h e combatido y a lo mejor lo combatlrd en algunOS
aspectos de su compleja personalidad, per0 este liltimo libro suyo sobre Neruda me p a m i 6 muy w a d a b l e ,
muy inteligente, muy sutll; rompe una linea chilena d e objetividad que e6 heredada de lo hlspftnico. Me parece que el llbro de ALONE es una innovaci6n en 10s hhbitos habitualmente rutinarios de la literatura naclonal. Neruda no es fhcil de definir. Creo que ALONE, que pinta en forma notable a D'Halmar, a Pedro Prado
en su crisis psicoldgica de 10s ultimos afios; a Gabriels Mistral en su extraha complejidad pasional, falla en
el aWisis de Neruda, como h a n fallado todos sus paneginstas y tarnbiCn sus adversarios. Yo he dicho siempre que Neruda tiene que morirse para que se escriba algo razonable sobre su vida y su obra. En Neruda lo
imponderable supers al marxismo y el antimarxismo.
NUEVO RECTOR DE LA U. DE CHILE
"Yo, antes que diplomfttico, antes que politico y antes que cualquier cosa, soy universitesfo, desde 1931. y
ascendf hasta decano. Y o tengo una particular amistad y admiraci6n a Eugenio Gonhlez Rojas. actual candidato a rector de la Universidad de Chile, quien represenfa para mi una vigorosa tradici6n d v e r s i t a r i a , un
espfritu preclam, una linea inalterable de servicio a la humanidad, a la di,gnidad y a1 espiritu que debe regir
en la Universldad de Chile, por eso yo puse mi firms a1 lado de hombres ilustres de las mhs distintas ideologias, y, dentro de mi modesba influencia, contribufrh a1 triunfo de Eugenio Gonzhlez.
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EL MERCUCHO
Ganaron el bnen sentldo J la ponderadin. El Goblerno demostro que ea la primera fuerza electoral del
pais..
0

.

EL MOCHO ILUSTRADO
Los cat6llcos vencleron arrolladoramente. Si no,
s6mense 10s votas beatos de 10s pinochistas y de la
tienda de Don Pancho, m8s 10s camaradas que , W
golpean el pecho en el Padena.
0

EL SIGLOFF
Vencid el heroic0 PC que, sln harecIbido nl 1111
rnblo de Nikita, le sac6 la cantmnella a la reacclh...
LA TERNERA DE LA EORA
Nunca habfa estsdo mejor la gran tienda de IaS
Gallo, de 10s Matts y 10s G e d n PI&. Munf6 la
lfnea netamente rhdica, con mandil y todo..
0

.

WTIMA LORA
El Chlcho fue el verdadero vmador de la jora a d a SI no, sfunense loa votos que sac6 el F'RAP. Hay
qne empezar ga a hacer una laguna en La Moneda,
para que el camarada Allende coloque sn yak el dia
que llegue con la banda puesk. a la casa donde tanto
0

6c

suf re...

-

a CLARINETE
Vencf6 totalmente la gallada que est& hasta m4s
arrlba de la coronills con el Paleta.. Le a c h m t a -

..
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mos medio 8 media.
0 GOLPE Y PORRAZO..
Genamos los radlcoa con Itadalito Marales Adrtrsalo
a la cabeza. Y somos la seganda f u e m del pais,
porqne no qulshos ser la primera de puros modestos
que somos...

.

LA COZ Y EL MARTILLO
'lYrfunf6 la crlstiana masa. que quim celebrar la Semana Santa llevando al cat6lico Pinacho hasta el Vaticano de la calle Morandk 80.

I

"Chile tiene la mLs mxtraordinoria p u b l i ~ c i i nsatotirica
humoristica del Continante".
b a "TOPAZE" 10s vimmes de cada m a n a . Cekccibnelo. Lor peginas de 'TOPAZE" contionon lo historia

'BANCO deiX ESTADO

de CH.ILE

Ayuda a vivir.mejor

TRrzTNFoFEMENINo
Les contb que Mariano Puga decla
que no c r e h en 10s “cantos de esa
Irene”, refirihdose a 10s discursos
politicos de Irene Frei. La inmensa
‘mayorfa de votos que obtuvo la de,j6 en el primer p l m o para optar
en 1965 a un s1116n de senador, con
_.
‘10que podria repetirse lo que esta
VATICINIO OBIETIVO
siendo tradicidn chilena, de que el
El redactor aolitico de “F,l Dlarlo Presidente de la Republica tenga un
nuskado”, JdOrtia, & ~ -gat0
~ l l hermano, que ahora puede ser herde objetmdad v desaassionamiento m m a , en el Senado.. .
politico que 10 bra, ‘a10 su opinibn
EN ANTOFAGASTA
la semana pasada a1 vespertino “Ul- TRIUNFO
tima Hora” sobre sus vaticinhs clec- “EL RECUERDO DE CARMONA”
Grandes recriminaeiones se han
torales. EL hecho de colocar a1 Partido Conservador en el qulnto lugar hecho en la directlva mihima radile trajo problemas graves con la di- cal por el hecho de que en Antofarceci6n de su diario, que hublem gasta fue una de las pocas partes
prcferido opinara qua 10s c o m r v a - donde loa radicales salieron derrotados; hasta tal punto que en M
dores sacanan el primer lugar.
Pasaron las elecciones y las cifras total de nueve regidores 10s r&dicos
mlocaron a1 P. Consenador en el apenas aacaron uno. El peleador seserto lugar. Como est0 demuestra nador Jonas G d m a explicd las r a - ’
que el periodista Ortlz, msS conocido zones: “Mug malo8 10s candidatoa
como “Cachito”, tlene un ojo clinlco que llevaba el P. R, y, p r sobre
para dar diagn6sticoa politicos, es todo, q u e la Democracla Cristiana.
justo que ahora el diario r e c o n m a que sac6 cuatro regldores, supo hasu descontrolado apasionamiento y cer una exceknte propaganda cuya
,_
i G W N SORPRESA!
le d i un asceneo u otro merecldo frase de la Pictoria fue: “RECUEREalard6n. ..
DEN A CARMONA” (se refiere a1
easo de Juan de Dim Carmona, que
despnCs de haber ganado la senaPronta inauguroeih del
COMENTARIOS-POLITICOS POR C. B. 76 duria por Antofagasta, posterior-.
mente, en un nuevo “recuento” de
COMEDOR INTERNACIONAL
’ b s noioros mmantorios votos, la perdib por escasisimo mar--.
‘ p o l i r h dm la radiohlafo- gen a favor del actual senador ra-<
‘nla nacional lor 01cuchnr6 dlco Mauds).
que tendria asegurada una pr6xima
por LA VOZ DE CHILE,
FUTURO DIPUTADO
diputaci6n por la provincia nortina.
IC. R 76.
Por una aplastante mayoria sali6 Los antofagastinos son gente muy
Do lunar a dbmdo, skmreelegido regidor por la cludad de “sui gbnerls”, dicen que s610 votan
gn a lor 13.40 horns, sa Antofagasta el actual Alcalde, San- por quienes hacen obra y por quieonconlrori unor dims con
tiago Gajardo. a e qulen se dice que nes verdaderarnente sirven a la zoLUIS HERNANDEZ PARKER y es un dernocratacristiano joven, que na. No creen ya mucho en las pro,otros con IGOR t N T R A U hace mucha labor comunal, con lo mesas.

I

1,

\
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REPUBLICA ARABE SIRIA: RACHED
y MUTIA KEYLANL, 10s J6venes embajadores ofrecedn el ml4rcoles 17 una
recepcidn con motiro de cele’brar su
Dia Nacional. Las damas que a s i s t l r h
podrin admirar 10s IuJosos ”tlssus” de
damasco que lucirjin las sefioras sirias
y las exquisiteces orlentales que tcndr8
el buffet.
BRADEN COPmm: CARLOS IIRACEXA. el nuevo Dlrector de Informacidn Ptiblica. hlzo su debut ofredendo en el Hotel Carrera un cbctel a todm
SUB amlgos de la prensa. En la mlsrna reunion se exhlbld un corto cinematogrbfico en colores. tltulado: “Suma de Esfuerzm”. en el que se mUeStra
la actlvidad industrial que promueve en el pals la industria del cobre. A 10s
mereclmientos personales que pueda tener Carlos Araoena. hay que mmarles
10s muchoa que POEM
su seiiora, que resulM ser u n a excelente anfitriona.
URUGUAY: JULIO CESAR VIGNALES, el embajador que aeaba de presentar sus cartas credenciales, es u n rieJo ami50 de nnestro Paleta; se conocian desde el a60 1925. Ahora p o d r h descansar un poco el flamante Ministro
Consejero, Fernando Rivera Devoto y Angellna, su sehora, que muy bien lo
hicieron como Encargados de Negoclor.
BRASIL: Fernando g Julta Alencar son 10s dlplomBtlcos con m&s trabajo: preparan la llegada de 8u Presidente.
SIN FRAC Y SIN CONDECORACIONES.. pareee que sera la flesta en la
sede brasilena; el motivo: no vendria sa hennosa “Primera Dama”; se qned a r h con 10s crespos hechos 10s que deseaban lncir sns relucientes medallas.
“Mala suerte”.
LOIS MA-:
ALUAXVDRO BRIOMES C4OROSIXAC+A, el popular hombre de negoclos. ha hecho noticia con su invitacidn a 8u pintoresco fundo
en San Clemenk, ublcado e n la copetuda provlncla de Talcs. Ha invitado a
pasar unos dlaa de “relaxe” para Semana Santa a u n polltlco. el senador
Luis Fellpe Leteller Icasa: un dlplom8tlco: el Minlstro ConseJero de la Embalada de Uruguay, Fernando Rlvera Devoto; a u n economlsta: Lucho Marty:
Y a un periodista.
MlNNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. A ERNEST0 PINTO WLGlaRRIGUE
muy pronto lo veremos luclr un gran “sombrero” de charro mexicano, ob*qnlo que le h a trafdo el embafador Gnstavo Ortlz Hernhn.
NACIONES UNIDAS: LILIANNE BOJILOV, la be118 pelirroja que tlene B
nu cargo la organim~ibnde 10s almuenos. est& preocupada prepsrando el
que las damas de la NU oirecerln e n honor de la Repoblica de Colombla en
el Club Santa Rosa de Lss Condes.
MAIPU: MARTA OSSA DE ERRAZURLZ, presidenta del Templo Votivo, y
m directorio, rnerecen la nota sobresallente de la semana por el extraordinario esfueno en llevlr adelante la cbnstruccibn del Templo y sa magnffica
9 solemne ceremonia del 5 de abril.
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\ Bien-venido, don Goulart, 1
\ a la tierra de Verdejo, \
0 donde estamos tan feliees,
\ pero un poco en el pellejo. \
e
\ No tenemos carnaval . aI
0

AI margen de las cabalas politicas, Yo
veo con profunda satisfacci6n la visita
que har& a nuestro pais el Presidente
del Brasil, Joao Goulart. Es un hombre
joven, que dirige 10s destlnos de un pals
tambiin joven, de un pais pufante, el
de m l s -to
territorio en Latinoam$rica, en donde ~610se cultiva poco mad
del dlez por ciento de su territorio,
constltuyendo, potenclalmente, uno de
10s de mayores reservas del mundo.
Dirige el Presldente Goulart el pais
m8s desarrollado econdmicamente de
entre 10s nuestros, el pais que ha practlcado una mas amplla politica inmigratoria de puertas abiertas para las
colonizaciones de trabajo; el pais de
mayor lmaginacibn del continente, que
fue capaz de concebir en sus verdaderas dimenslones lo que es hog dia la Allanza para el Progreso, J que
e h s llamaron Operacibn Panamericana.
EL Presldente Goulart llega a Chile un 22 de abriI, jastamentt nn dia
despuh del memorable mes de abril del afio 1500, en que tocaban par
prlmera vn las tierras brasilefias de Bahia lad carabeias portuguesas que
comandaba Pedro Alvarez Cabral, acompaiiado del experto piloto Vasco de
Gama, fecha en que Brasll entra a la historla universal.
Este ]oven Presidente, a quien el pueblo 10 llama simplemente "Jango", no s6lo es el representante de cse gran pais, sino que lo es tambiin
de sn pueblo, d e tse pueblo ue sabe tener carnavales de alegria como nln& otro; que le ha ensezado a1 mundo a admirar cbmo se juega el
verdadero Wtbol; que ha sabido extender generosamente por el mundo
su rnfisica alegre, ritmica y bulliciosa, expresibn de su espirltu.
Chile ea uno de 10s pocos paises de Sudamhica que no Iimlta gco@ffumente con Brasil, y no lo necesita para estar cerca, porque desde que
Ifirm6 entre ambos el prlmcr Tratado de Amistad, Comercio y Navegac i h , el 18 de septlembre de 1838, se firm6 la amistad a perpetuidad. Lor
heehos hist6ricos han demostrado infinltaa veces que esta amistad fundona, que cs real, que est6 latente, que responde cada vez que las circnnstancias internkclonales la ponen a prueba.
Esa prueba de amistad que representa para Chile la *Ita de ra.Pnsidente Goulart, Chile ahora la necesitaba. Malos entendidor internacionalca creadus y fomentados por un vecino, han mcllado un poco nuestro
prestiglo de pain paciflsta, que tjene un pueblo de aima noble. Es por e80
que yo celebro
reclbo con todo el afecto de un amlgo verdadero a1
representante der pueblo brasilefio.
EL PROFESOR TOPAZE.
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comb en la ciudad de Rio,
pero .cads die2 minutos
se produce el medio lio ...

.
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Tampbca
'

muchas
[palmeras
y idtan 10s cac~dri~os,
no tenemos Amazonas,
per0 nos sobran pililos..

\
\
0
1
a
[das ...
I Lo lnica que sentimos \
\ es que haya renido solo, \
y que haya dejado en Rio
1 a su o h m super-colo. ._.I
\

c a m b l o , querido
["Jango",
1 aqui no est5 don Lacerda,
0 pero andamos 10s chilenos
\ un poquito por las cuer-

En

0

\
\
0

I

0

Per0 tenemos buen vino, a
\
simpatfa y amistad,
y a falta de algdn gortla
nos Sobra la libertad.. .
1

' 0

Y ya sa& usted, mi ami-
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PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
klAMEDA
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371.
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que siempre fuimos herma- \
[nos, 0
1 y que en la buena y eh la \
e
[mala., a
\ andaremos de la mano.. . \
0

0

0
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&r el PRESIDENTB JOAO GOULART, que Uega a Chlk,
en vtslta de cortesi.. El gran gaucho que es Jango nos.
trae todo el aIect.cn J la rimpatis de la n&6n brarilefin,
que ha sido tradicionalmente ami- de Chile.
Para nuestro pais es especialmente reconfortante r alentadora la cordial Pisfta del lider del pueblo brulletlo, a
qulen le damos la mLs aiectnosa de lu bienrenidas.

A d tombiin H disiinguon por ru calidad
lor TELEFUNKEN.
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TOPAZE: -6Y por qub le pum ese letrerito?
de 6 a 80 afios, usadn durante FREI: -Para que no nos rigan "llamando" de ninguna part..
go la tenida de Carmen Miranda, con el famom sombrero lleno
de frutas. Clam que corn0 la fru1 ta estA tan cara y tan escasa
I en Chile, se le mgara a nuestzo

RECETAS

DE

..

COCINA:

1 distinguido vlsitante que nos
mande una fuerte partida antes
de Ilegar.
-Don Oabito, que es el campedn nacional de samba que
tenemos en el pals, dar& clases
gratis del popular baile carioca
frente a la Moneda, a ver si
hasta el Paleta se entusiasma...
-El presidenb *itante
especialmente a1 Do Brasil, a1
Haiti y a otros sitios hlst6rique le rmordar&n seguramente a su patria durante 10s
dias que est6 lejos de ella.
4 r a n vlsita a la Plaza Brasll para que conozca algunos
churros aantiagulnos que mueven 6gilmente las caderas con
la misma tropical ondulaclbn
con que lo hacen las mulatifias
en su pais. ..
-ImpreslonanF
manifestaci6n de mendigos y habltantes
de poblaciones callampas que /I
desfilarbn pidiendo la cabeza del
gobernador Lacerda ...
--Flnalmente, gran recepcih
en la Moneda, en la cuaI el Paleta le ofreced a su dlstinguido
hubsped una tacita de cafe
aguado, en ,vez de tt5 aguado.. .

-

Con esta mezcla forme un c m o de ddrrlrr y
dijelo enfriar m o l l cuantos dfam, aubrlendo MO
con crema hecha a base de c€dculoe.
E s k plato time la psrtlcularldad de qm todas laa porciooes tienen gusto a str Is melor. Y

"Chile t i a n la m6r oxhaordinaria pubtiaciin Wiric~hnorhrko d d

Con-

..

''MONTEROVON SCHMIDT: -Si, pues, compaiiero Minchel.
Como ya lo dije, "Allende es una malo rombra para el "PADENA.
PBg. Q

il

1

er que es necesario que le saque "10s trapitos al sol"

...

El PCU y COMENZO EL ECLIPSE.Por don
Chicho Allende.
4MBIEN SON REBEL- [ESE SOY YO!- Par Pinocho Frei.
LA NOCHE DE LAS NARICES
.ps electoras.
FR1AS.El 7 de abril a las 9 de
TAC1A.- La seeretaria del
la noche.
DEL DES0RDEN.LOB Y O NO CREO EN LOS HOMBRES.en huelga.
Coccinelle.
! DESEADA.Lo Red- CORAZON REBELDEJonls G6L D E AYER.-

mez.

Si, para sus negocios fuera de Santiago,
Ud. dispone de un servicio obreo
que l e permite cubrir en poqulsimas horar
todo e l pais y en algunos casos,
hasta i r y volver en e l mismo dla.
Consulte nuestro itinerorio
y ver6 que ftrcil es atender
todos sus negocios utilizando
e l medio m6s cbmodo, m6s r6pido
y que cuesta mucho m6s borato
que lo que Ud. piensa;

ARlCA en s610 4 horas;
PUNTA ARENAS 5 horas 20 minutor;
PUERTO MONTT 2 horas 15 minutos;

Esta eemana invitamos al Frei segundo tom0 que tiene actualmente

la Democracla Crlstiana. Se trata

del brlllante generalisimo de la u1tima campaiia electoral, que le dio
una resonante victoria a la tienda

de Don Plnocho: Marco! Antonio
Roca, que es consejero naclonal de reside e n la nariz, que en el cas0 del
la DC y que fue presidente de la lider juvenil del Pinochismo es mas
sobria y menos destacada que la del
FECH.
Marco Antonio habla como Frei, futuro candidato a la Presidencia de
es alto como Frei, delgado como la Democracia Cristiana. Pero a PalRei, time una camera brillante ta de nark le sobra el olfato, y lo
como Frei J la bnlca diferencia demostr6 ante las ciusticas arerun-

tas que le hizo el lunes ultimo, junt o a la pisclna del Hotel Carrera, el
Profesor Topaze.
Y si usted tlene algnna dads, cacnche lo que nos dijo y cimo contest6 la avalancha periodistica que
le hicimos:

ELECTORADO INDEPENDIENTE SE VOLCO EN LA DEMOCRACIA CRISTIANA
-0bJetivamente. pasado el entusiasmo, podemos camp

se ha convertido en la f u e n a polftica, individualmente co
pais. Este es un hecho nuevo, es un acaecer importante en
la DC ha experimentado un crecimiento acelerado: ha cre

universidadac. en las poblaciones, dentro del elemento femenino, lo que no ha
usual en la historia politica chilena; el electorado independiente se ha volcado
una idea, hacia un programa.
LUCHAREMOS EZ DOBLE PARA HACER CAMBIOS EN LA L-TAD

"Nosotros tenemos lideres de envergadura. Contamos con un Eduardo R e i , un
Radomiro Tomic. un Bernard0 Leighton, un R e d n mentealba, pero ellos mismos
se han encargado de solicitar del pais no el apoyo personal, sin0 para el partido, pa-.
r a una idea, para un movimiento que tiene un programa de gobierno y que tiene un
ideano para la acci6n municipal. Se h a tratado, por parte de nuestros pro ios llderes, de despersonalizar esta lucha, lo que es un homenaje de respeto a la ma8wez chica del pais. Nosotros representamos en Chile la poslbilidad de un cambio en libertad, no de cambiar con
palabras ni subterfugios, sino de transformar, realmente. de hacer cambios en proiundidad en Chile; de hacer el
sacrificio enorme de luchar el doble para hacerlo en libertad.
INJUSTICIAS SOCIALES SON DISMINUCION DE LA LIBERTAD
"Chile, como el mundo, ha llegado a una nueva etapa en la organizaci6n de la thcnica, en que para ser
Hbre se necesita un status eco~idmicominimo para gozar de 10s beneficios del progreso. Miles y miles de
chilenos no disfrutan de lo que la libertad hoy dla ofrece a 10s ciudadanos del siglo XX en 10s paises m h
desarrollados; no tienen acceso a una cas& digna, ni siquiera a una casa, a la educacibn. Los hijos de la clase
trabajadora o quedan fuera de la escuela o no alcanzan a terminar siquiera 10s estudios primanos. Estas
son injustlcias sociales, es dismmuci6n de hbertad.
NO SOMOS UN IZQUIERDISMO ROMANTIC0
"Nuestro partido tiene presencia activa de obreros J de empleados, de pobladores J de c a m p i n o s , de
tecnicos y de profesionales. Podemos hacer el aporte de soluciones tCcnicas modernas, porque no basta con
las buenas intenciones, con un izqulerdismo romhntico. El pais ha votado por nosotros porque somos una
alternativa distinta a la que ofrecen 10s extremos o 10s bloques ya consolidados.
TENEMOS UN PROGRAMA PERFECCIONADO DE GOBIERNO
"Nosotros aspiramos llegar a1 Poder. Hemos reiterado, durante el tiempo ue hemos sido oposlci6n, lo
hicimos en la campafia presidencial anterior, que tenemos un programa de gobyerno, que este programa no
est& sujeto a transacciones. Hemos expuesto el programa a1 pais, lo hemos perfeccionado en un Congreso de
Profesionales, vamos a darle ahora su redacci6n defmitiva. Todos 10s que deseen adherir a 61 ser&n bien vemdos en condiciones honorables, y serLn bien venidos publicamente. Si se dan las condiciones de que haya
alianza en torno a la DC, sobre programas muy claros, que no sean el product0 de transacciones, nosotros
las vamos a ver con simpatia. No mmos ni aisiacionlstas ni sectarios
rque si. Las alianzas vendran como
consecuencia de las posiciones polfticas. Si hay coincldencia, habrB s L z a .
LA DC TOMARA EL PODER EN 1964
"Hemos madurado como movimiento polftico, tenemos el material humano necesario para enfrentar las
tareas de gobierno; el artido ha demostrado por muchos aAos tener una sola lfnea, y que las condiciones
econ6mico-sociales y cuEurales en que vive el pais hacen necesario que la Democracria Cristiana aspire con
todas sus energias a tomar el Poder en 1964, Trataremos de hacerlo y espero que lo logremos.
LA DC DEVOLVERA A CHILE SU FE
"Todos 10s pafses que se estan desarrollando hoy dfa rhpidamente, CUalWlera que sea su sistema -el
m h l i s m o en el mundo sovietico, un sistema socializado democrhtico como en el Estado de Israel; como l m
mismos Estados Unidos, dentro de su sistema capitalistatienen fe colectiva. Cualquier pats para desarrollarse rhpidamente Decesita una fe colectiva, f e de que haya 1111 movimiento capaz de cambiar las w a s .
FALTA DE RESPETO AL PAIS QUE PAFLTIDOS DEL F D SE FWITREN DEL GOBIERNO POR RAZONES
EXlEXrrORALES
"En relacidn con las declaraciones del senador Durhn, ue en conferencia de prensa dijo que haria gestiones ante la directiva de su partido para que se retirara del 8obierno para poder enfrentar mejor la prdxima
lucha presidencial, yo creo que serla una falta de respeto suponer que el pals es tan fhilmente engafiable;
cuando se han tenido responsabilidades en el Gobierno, con mayoria parlamentaria, con la plenitud del Poder en manos de estos tres partidos, retirarse a dltima hora, cuando se ha tenido todo ara hacer lo que
hubieran querido hacer, es algo que el pals no se tragara tan facilmente. Ademh, el paE tendrfa el derecho a preguntar si tambibn dejan 10s Ministerios, si van a dejar todas las otras teclas que tiene una administraci6n y que se pueden tocar. En una democracia es justo que cada cual asuma sus responsabilidades La
oposici6n que asuma la sup,, que asuma el peligro de ser calificada de destructora, que afronk la critica
de si su oposici6n es o no constructlva.
PARTIDOS DE GOBIERNO DEBEN AFRONTAR RESPONSABILIDADES
"Los partldos de Gobierno deben afrontar las responsabilidades de ser juzgados por sus frutos, por rms
hechos. A ml me parece de lo m&s absurd0 y extrafio que dirigentes de partidos de Gobierno, despues de la
derrota electoral sufrida el 7 de abril, digan que esta vohcidn la sufrieron despues del desgaste de cuatro afios
de Gobierno. P o creo que cuando un partido se tiene fe a si mismo, estar en el Gobierno es una ventaja. En las grandes naciones, donde hay progreso y verdadero bienestar popular creado por 10s gobiernos, estos luchan por mantenerse en el Poder, para segulr haciendo obra efectiva.
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Jack Kennedy lo pasaba pisirno hasta hace poco
con 10s cubanos de Fidel, que se llevaban comiendo
caviar mso y bailando a1 son de la balalaika.
Ahora a1 pobre Presi le va m u c h pear con loa c u b nos que time en Estados Unidos y que 80 dedican a1
noble deporte de hacar invasiones cada tres minutos
a Bahia Cochinos, a Bahia Supersucia y a atras bahias
bastante entihigihnicas que tienen l a cubanos en la
Perla del Caribe.
Con lo cual el jovem Jack ahom no iabe si es mejor estar bien con las barbas de Fidel, o con el bigote
reciin afeitado de Chicho M i d Cardona, que dirige
las huestes inconformistas que tiene alojadas en su
pais, y que 10 cuestan Algo ssi como 25.000.000.000
de d61ares por segundo, entre casa, comida y conapiraciones permanentes. . .
Todos estos quebrantos hacen que 01 Presidente
de 10s Estados Unidos $luzca actualmente una cara m6s
large que el rnismo don Salva una vez que sup0 10s
resultados de la 6ltima elecci6n y 10s acuerdos del

.

PADENA . .

.

brecida se presenta la unidad del Padena
con 1as declaraciones de Montero v o n Schmidt acerca d e
que "Allende le hacia mala aombra" a em partrdo.
aai ea -nos d i j o - . Se h a comprobado
-Efectivamente,
que la sombra del arbuato mnocido como Chicho-A116ndibua,
perteneciente a1 orden de Iar "frap.k%ar", y originaria de
Algarrobo, produce m a dergia municipal a Ion padenratas,
Sin
q u e se nota en una apreciable baja d e loa sufradios.

1

& CHICHO:

-. .

. y m4 la rraie p'al rio, craysndo quo era
sohrra, p w o tenio mario.,

1
Los mejores comentarios politicos de la radlotelefonia naclonal 10s escucharSI por LA VOZ
DE CHILE. C. B. 76.
IGOR ENTRALA, que recIb16
el '"remio Notlcia 1962", otorgado por las Agrupaclones de Reporter-, en mirito a sus comentarios politicos, ests en el micrifono 10s dias lunes, mltkcoles p
vlernes, 8 las 13.40 horaa.
Los comentarlos de Igor Entrala son qoticlosos y orientado-

I

..

embardo, yo d de un antidoto inialible contra ese md: M
llama "Pomada del Oao Blanco", y se expende en la Farmacia Frei.
Y despuis d e estas dedaracionsr ae fue por l a sombrila..
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CHACRAS
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SUPERFOSFATO TRIPLE
CULTIVOS INDUSTRIALES HORTALIZAS. CEREALES
VIRAS Y FRUTALES

-

-

BANCO del ESTADO de CHILE
Ayuda a vivir mejoi

-

con el triunfo de su auailo aersonal.
su correligionario lil;erSl ~ k i sCastro, sobre Mario Ascui. El esfuerzo
hecho por Lucho Castro en la c m pafia, y el espirltu publico que ha
d e m o s t r a d o siempre, lo hacian
acreedor a1 silloncito de regidor.

I*

4

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilhn
I

.@e
‘CONSERVAR ES PROGRESAR?

FALTA LA *SITA

DE ESTILO

Si es ctsrta la propaganda conserV8dOra. las coxnunas mAs progrests-

Ustedes saben que todos las d l m tas de Chile serlan PAPUDO, que de tiros consemadores #e reunirh este
week-end
en Las Rooas d e Santo
5 regidores. 4 son conservabores. (El
5.Q es democristiano, Enrique Elgue- Domingo, para fijar la fntura estrata Guerh.) La otra comma m8s tegia politics. M e contaron a1 oido
‘progresista” es ZAPALLAR, e n que que ahi se planteara el hecho que
10s 5 regidores elegidos son libera- todoa 109 llamados hechos a la D. C ,
les. Se ve que slli no hlzo escuela el han sido informales, asi a1 de por
movimiento del Cura de Catapilco. ver, y qua ahora h a Ilegado el momento d e decidlrse a hacerle la
formal vldta de est110 a la D. C,

*am

CEREBRO ELECTRONIC0 . .

.

El diputado Pepe Musalem, el &D. Cristlana,
era el unlco cindadano chileno que
de& a quien 10 qulstera escuchar
- a n t e s de las elecclone!+
que sn
partido sacaria mks de 450.000 rotos. Loe esciptleos comentaban qua
Pepe Musalem se habia convcncldo
de sn propla ropaganda. Resultado:
la D. C. s a c f m a s de 452.000 votos.
AdemL, triunfaron todos 10s candidates a edilcs a 10s que Mnsalem jineteaba personalmente: como Calvo
Portales, Jorge Justlniano, ete.

nice financier0 de la

para pedirle matrimonio.

.. ..

OLFATO

iGRAN ‘SORPRESA!

Claro que coma Plnocho Frei se
caracteriza por tener muy buen olfato, cuando lleguen 10s conservadores, 61 ya no estarl en Chile; se
irh a la Universidad de Notre Dame,
Indians, a dar una8 char-. . .

Pronta inaugurociin del
COMEDOR INTERNACIONAL

ea.
DESARROLLO POLITlCO

tn5leo, cusnto papel exportamou el
ultimo trimestrc, si estarO buena la
cosechr J exportacibn de vinos, etc.
Esas cosas no ocupan la atencion de
nadie. Sin embargo, todo el mundo
se conme de memoria las clfras
electorales. Y pensar que asi viviremos hasta 1961...

Los extrrnjeros que visitan Chlle
deberin e x t r a h r s e de cste curioso
pais, que es ”subdemarrolladfl, ero
que nadic se prcocupa de la proxucMEREcIDoTRm
cion. Nadie conversa de como fne la
Les contar6 que el dlputado m h ultima produceitin de ace- de pefeliz d e 10s dtimos dfas ea Gregorio (Goyo, Eguiguren Amunategul
ESTADOS UNIDOSBARBARA M.

.a.

WHITE, Jefa del Servlclo Informatho,
Y HOLLEY M. BELL Y SENORA,
Agregado de Prensa de la Embafada,
ofrecieron hoy a n cbctel de despedida
a David Eves y Margaret
de Eves,
Agregado de mensa de la EmbaJada
BrltAnlca, que abandons el pais desP U ~ S de 3 afios Dara ocuDar u n alto
el Servicio de Informaclonss de Inglatrrra en Nuera York. Los
su hlJa Geraldtne. dejan en Chile muchos amigos y afectos mug

ORLANDO BUDNEVICH:

LO S

dobror de caboza que como
dirigent. dol PADENA I. dardn 10% n r u h d o r do b Lhma
mlsccibn, so le pmordn con 01
nmodio lnfalible,

I

URUGUAY.- JULIO CBSAR Y JOSEFINA V I O N U S loa embajadoms
a quienes loa chilenos 1cs han hecho una carifiosa acogidh. ofrecieron ayer
Jueves su prlmera gran fiesta para festejar si Subsecretarto de Relaciones
de su patria, Hector C
3
m Splell un morocho elegante y muy Joven. y s
1% Delegacldn de Judstas que han’ renido al Congreso de Derecho Comparado.
MUY JURISCONSULTA result6 esta recepci6n a la q u e aslstl6 lo mis
connotado de la Suprema Carte de dustlcla, y nuestros doctores en Leges.
En el Ernbajador Vlgnales, que est& siempre de excelente humor, no
aparecid su slmp&tica sonrlsa cnando derrotaron a “Pefiarol”, de cuyo eqnlPo es hincha. Al abandonar el Estadio Nacional el diplomatico uruguayo, un
tanto deprimido, exclam6: “Esto es mucho pear q u e la noche triste de
HernAn Cortbs”.
TALCA.- lPlturo mejor que Parla y Londreu en “Semana Santa”. El
Fundo “La Honnlga”. del Director del Banco Central, Enrlque Burgos
Morelra, y de la encnntadora Marta Leteller Echeverrfa. le hiao la competencla ai Fundo “LOBMsltenes”. de AleJandro Brlones Ooroatiaga, en las
gentiles atenclonea que lea brlndsron a sua santlaguinos huhspedes.
LUIS F’ELIPE LETELIER ICASA, el senador conservador, se dedic6 a encender el rue60 de la chlmener y result6 ser un experto.
FERNANDO RIVERA DEVOTO, Ministro Consejero uruguago. 88 la gan6
a las talquinos. baila cueca muchisimo meJor, quedb Iascinado de 10s
campos. J decls: 10s chilenos son personas supercivllizadas, p r o . .., que
no respetan en forms adecuada Iaa horn de suefio, especislmente cuando
nsonaba a las 6 de la madana la slrena en “Lori Maitenes”. llamando a
10s oampeslnos B tomar su puesto en las faenas.
JAPONC. ITOE Y CIA. LTDA. ofreeen, boy viernes, en el Club de
La Unibn, una recepcibn en honor de Masakazu Echlgo Prcsidente J Gerente General y de Shlngo Kaiser1 Director Gerente Ejecutivo. Despubs del
cdctel se iroyectari un interesaxite film documental, dando a conocer la6
actividades de la firma I T O H Y CIA.
MITSUO Y ATSVKO TANAKA 108 cordlalea embajadores nipones ofrecer4n el lunes 29 m tradlclonal f k a de anlvemario. Lori asiutentes
dldrutar de la exquisita corteaia JapOneEa, como asimismo de la bellezs
de las damas de la colectividad, qulenea lucirhn SUB elegaates qulmonm
confecclonados en seda natural.

E::?:
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_......
_......

no disimulan su felicidad porque
subieron en 2 (coma) 4 por ciento.
cuando ellos emeraban aubir s610 un
Los camaradas mmunes est6n que 1 (coma) 8 poi ciento. Hasta Minchel
afirma que el Padena mantuvo su
saltan en una patita de gusto porque v o t a c i h , como 8e esperaba, de maafirman que en relaci6n a 1961 subieron su votaci6n en M 12.5 por
‘ciento. Los socialistas de 50 AmDuero
1

ria

nera que est6 e n un cero (coma) CBro por ciento.
El doctor Allende, como buen m6dim, ha reflexionado:
-;Cho
va a tener buena salud
el FRAP, si est6 en “coma”?.

..

A Y E R 1943

HOY: 1963

Este Joven pBlldo es chlleno. socialists y eat6 estudiando. no para
DIos, sino pars Jefe del soclfdlsmo
en slgunos ados nub. & llama
RAUL AMPVERO. y ea secretarlo general de la combativa Juventud Socialtsta cuando existiam don Marma
y Schnake, vivla en Santiago en
vez de h m r l o en Paraguay, en donde gana suculentae d6lares.

Han pasado 10s afios. Entre tantos que prcfirieron ser socios-llstoa,
Ampuero se mantuvo lnicamente

socialista. Senador de la Reptibllca,

a veces se mira al espejo y se ve

*

con la banda presideneial cruzada
sobre el pecho. Per0 indudablemente es uno de 10s pocos politicos chilenos a1 coal 10s picaros y burlones
aKos le han hecho menm mella. Y
el rnnchaeha de ager es casi igaalit0 al Robespierre de hoy.
BELLAVISTA 0113
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ilA UNION HACE LA
FUERZA!
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Bi
el barbmetro de la politica chilen

Juan ’Verdeji
(marcas rogistradI=)

birdor: Albrlo topazm Cambio

Loreto 22

Aiio XXXll

-

Fundado en 1931
Santiago (CHILE)

Casilla 2310

-

- Santiago, viernes 26 de abril de 1961

Quizas si una de las cc
tructivas realizadas por
en el plano internaciona
repercusion directa en IC
la visita que obtuvo par
del Presidente de Brasil,
Fue unanime el sentimiento de espontaneo arranque de cordialidad que
demostro toda la ciudadania chnena
hacia el Primer lllandatario brasileno,
porque 10s pueblos son sagaces, intuyen qulenes son 10s hombres, o 10s representantes de un conglomerado humano, con qoienes se identifica en sentimientos comunes.
En el curso de la hlstorla de Chlle
y de Brasil, esta dslta sera un acontecimiento que marcara rumbos futuros de accion no d l o para ambos paises, sino para el resto de la familia
americana.
Yo quiero, en esta ocasiin, destacar solo uno de 10s temas sobre 10s
cuales riuestros dos paises tomaran compromiso solemne para encanzar
su accion futura. Me refiero a la “decision de continuar lochando por un
desarme general y completo, y, en especial, por conseguir la elimination
efectiva de todo tipo de armamento nucnar dentro de America latina”.
El c:umplimiento de este solo precept0 haria cambiar la estroctura de
nuestroli poco desarrollados paises. La suma gastada anualmenb en armamenl.os, en el mantenirdento de personal de Ejercito. Marina y Aviacion, cas i en permanente pie de guerra, es tan ingente, que supera
con cre,ces la ayuda ecanbmica y financiera que America latina recibe
de 10s ESstados Unidos, gencrosamente, con el consigoiente sacrificlo para
el pnebllo de aquel pais, que se Ire gravado con pesados impuestos.
A I Itenor de estas declaraciones, me imagino que ha llegado el momento Ide revisar 10s terminos del Pacto Militar suscrito con 10s Estadoa
Unidos, de manera que 10s paises latinoamericanos no demanden en el
futuro Iel aprovisionamiento de armamentos, sino que mas bien la colaboracih1 tecnica, en el entendido t a m b i b de que cada uno de noestros paises se dlesmilitarice, asimismo, para emprender una nueva etapa, en que
todos l oIS recursos economicos y humanos se concentren a la gran tarea
de atac:a r el snbdesarrollo, con la Cnica mira de elevar el nivel del bienestar aeniera1 de nuestras pueblos, mejorar sus condiciones de vida, crear las
opoftunidades de trabajo para todos.
EL desarme material t r a e r i como l6gica consecuencia el desarme esplrltual , que hog como nunca lo necesitan nuestros afligidos pueblos.
.IULIU
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Profesor TOPAZE.

pongo a cantar’

s

Chile es trlste,

I

iyabuiico’y
muy linfktico,
resulta que es el pueblo I
\

mas alegi:e y mas simpati-
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Apenas Ueg6 Goulart
J se bajo en Los Cerrillos,
salici el patpa, la mama,
el abneJo y 10s chiguillos

I
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\
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\
\
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\
\ nos sentirnos como roca!...” \
e
\ Y c m el 2samba y la meca,
la tonada y la cancion,
\ 10s puebl10s han vibrado I
0

Y este solo grito

e

[unidos
en esta gia n ocasiin.

I
I
I

Y le ofrec:emas a Joao,
un cacho de chicha cruda,

habia,
corriendo de boca en boIca: e
“icon Chile y Brasil unie
Ides, e

0

un potro Ide fina sangre,
coram31.por Ias dudas.

y el

Y ojala pile ye le pcgue,
algo de Jatngo a1 Paleta,
\ tome mat1e en veZ de aguie
Ita
\ yolvidela:s rabietas.
4&.2.4.0.

.

\
\
\
e
\
0
\
\
e
0

-eO*@-O-b&

E l P e r s o n a j e d e la S e m a n a
Es LESTER PEARSON. el nuevo Primer Ministro de err
gran nacidn que se llama Canadb.
Un lider tan talentoso. que habir probado en m l l tlpler ocaslones su habilldad politica, tenia l6gicamente
que llegar a ocupar el cargo mas importante de CanadC.
Habfa sido Mlnlstro de Relaciones de su pais y ganador
del Premio Ndbel de la Paz. Chile tiene un nuevo amfgo
en el extrema norte del Contlnente.
A d tambih so dirtinguon por su calidod loc mioror rmceptoros: los TELEFUNKEN.
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PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
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El representante del con0 blanc0 bargo, prefirio contestarnos todas
del Fbjlyarna es u n o de 10s mejo- las preguntas en idioma japones,
res dlplom&ticos que tiene actual- Para 10 cual cantarnos con la amamente el naipe hternacional japo- ble colaboraclon del secretario de la
nis. El le ha dado una categoria Embajada, Shintaro Tani (que no
lndiscutible a la representacfh ni- es Pariente ni de Wos del famoso
pona en Chile, demostrando una vez boxeador chileno . .), Y que nos sirmas que el camlno entre Santiago V i 6 estupendamente de intirprete.
y Tokio es mucho mas corto y exPor su parte, el Generaliaimo de
pedito de lo que se supone. El di- 10s "verdes" t e n h a la mano a1 gran
plomatico japonis habla ademas in- Jefe de Relaciones f i b l l c a s del
616 y avanza ripidamente en el Cuerpo de Carabineros de Chile,
aprendlzajr del castellano. Sin em- Coronel Oscar Crfsti Gallo. que al-

fombro habilmente el terreno para
que la charla sobre 10s mas diversos
topicos tuviera una agilidad p amenidad extraordinarias.
El Profesor "Topaze" y todos 10s
topacetes brindaron jubilosos por
el anlversario del natalicio de
S. A. R. el Emperador del Jap6n,
p luego por el glorioso 36." aniversario de la benemirita instituclon,
Carabineros de Chile.
Veamos lo que nos informaron
nuestros distinguidos invitados:

EN EL JAPON MANDA EL PARTIDO DEMOCRATA-LIBERAL

"El rbgimen polltico que rige hoy en Japdn est& establecido al modo del Parlamento ingl6s. El Gobierno se elige cada cuatro afios por sufragio universal. El partido mayoritario tiene derecho a formar el Gabinete. El partido actualmente en el Poder es el Partido DemocrataLiberal, que tiene el 60 por ciento de las fuerzas politicas. El partido de oposicidn es el socialists, que tiene el 30 por ciento de las fuenas electorales. Otro partido de oposicion es e l Social
Demdcrata. que tiene el 5 por cienta. Tambibn existe el Partido Comunista, que no tiene significacibn en la vida del Japdn.
Emb. M i i Tmnako
POR SOBRE EL PROBLEMA IDEOLOGICO. JAPON SIMPATIZA CON EL PUEBLO CHINO
"Japdn mantlene relaciones diplomhticas con la Unibn SoviCtica, per0 no con la China comunista. El
pueblo del Japdn, en su mayorfa, no sunpatiza con el comunismo, lo que se refleja en el Parlamento, que en
un total de 800 bancas no existen mas que 3 6 4 bancas comunistas. Chma tlene desde hace muchos aAos
vinculos regionales con J a p h , tanto en el campo cultural como en el politico, de manera que el pueblo del
Japdn s i m p a t m con ellos, por sobre el problema ideoldgico.
"Con la Unidn Sovibtica el cas0 es distinto, pero, a pesar de todo, tenemos mucho intercambio comercial
con la U R S S , razdn por la cual se justifica que tengamos relaclones diplomaticas con ellos.
EL LOGRO DEL BIENESTAR SOCIAL POR LAS DEMOCRACIAS PODRIA DEMOCRATIZAR LA CHINA
C O M U N IS TA
"El Partido Comunista es un partido de disciplina ferrea y muy dlficil de dejarse influir p r fuerzas
ideoldgicas extrafias. de manera que en el futuro Inmediato yo no pienso que Ocurra la democratizacldn del
regimen comunista de China, per0 yo opinaria que con un mundo libre occidental unificado que consiga su
avance econ6mico y su bienestar social, entonces si que habria posibilidades de que la China comunista siguiera el camino democratico.
JAPON COMPRA A CHILE 50 MILLONES DE DOLARES ANUALES
"Actualmente Jap6n est& comprando a Chile grandes cantidades de mineral de hierro y de cobre, por
V d O r aproximado de 50 millones de d6lares anuales. Por nuestra parte, Jap6n export6 a Chile, en 1962.
aproximadamente 15 millones de ddleses. Se Cree que para 1963 esta cifra baje a 10 millones. Ademas, hemos
venido realizando nuestra pequefia colaboraci6n de indole economics y t6cnic.a a Chile.
"Lo deplorable ara nosotros es que hay una falta de conocimiento en Japdn hacia 10s palses sudamericanos, inclusive Chik; por eso yo, siendo Embajador, estoy aprovechando todas las ocasiones que se me presentan para que el pueblo de Japdn profundice en el conocimiento de lo que es la AmCrica latina hoy dia.
JAPON PUEDE COLABORAR AL DESARROLLO ECONOMIC0 DE CHILE
"En cuanto a la colaboraci6n econdmica a Chile. estamos estudiando acuciosamente cubles serhn loscampos m&S prormsorios para poder extender nuestra colaboraci6n. Estoy estudiando el envfo de misiones econbmicas chilenas a1 Jap6n y el envlo de misiones japonesas a Chile, para que se busque el mejor metodo para
real!?.ar nuestra colaboracidn econ6mica.
La semana pasada estuvo en Chile el presidente de una de las firmas m&s importantes que hay en. el
Jap6n (el Sr. Maakaza Echipo, de C.Itoh & C o . ) , quien manifest6 que venia por primera vez en o r 3
Sh. Toni por estos paises Se arrepintio mucho de no haber vlsitado estas naciones mucho antes. 6e dio cuenta de
la Importancia de estos palses, especialmente Chlle. Me asegurd que de fnmeaato tomara medidas para ampliar el intercambio comercial con Chile.
iAPON ESTA LIST0 PARA PRESTAR COLABORPCION TECNICA A LA AGRICULTURA CAILENA
"En cuanto a1 aspect0 agricola, nosotros estamos dispuestos a aportar nuestras tbcnicas para el beneficio del desarrollo agricola del pais. El mejor metodo serla que nosotros envlhemos a Chile algunos
grupos de tecnicos agricolas. y que tambidn fuesen a Japbn, lnvitados por nuestro Gobierno, tknicos
,
chilenos. para que viesen cuhles serian 10s campos que les interesarian miis en la eventual colaboraci6n
tCcnica japonesa a Chile. Nosotros no pensamos en el envio a Chile de inmigrantes agricolas iaponeses,
cnmo ha ocurrido con rnucho exito en Brasil, por razdn de que no existe aqui abudante terreno. Por el
nomento nos concretamos a ofrecer nuestra t k n i c a agricola si asi lo desea Chile.
CHILE ES EL PAIS MAS DEMOCRATICAMENTE AVANZADO DEL MUNDO
"He quedado impresionado por la forma dlsciplinada como se han desarrollado las tiltimas elecciones en Chile. Han sido muy ordenadas. La ciudadania cumpli6 con su deber cabalmente. Eso es prueba
de que Chile es el pais m8s avanzado, como manifes,aclbn democrhtlca. en cualquier parte del mundo.
-E1 hecho que el 81 por ciento de la ciudadania concurriera a las urnas demuestra que Chile eb un
pais muy democdtico.
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CARABINEROS CELEBRAN SU 36.0 ANIVERSARIO
Carabineros de Chile tiene actualmente alrededor de doce servicios que realiza el Ipersonal a travOs
de todo el pais. Hemos tratado de transformar la funcibn policial en una funci6n de COInodidad pGblica;
que el carabinero sea un eervidor phblico en el m6s elevado concept0 del vocablo. As!i nos encuentran
est01 36 aiios de existencia que ahora cumple nuestra institucibn. El desarrollo que 1iemos tenido en
estos Gltimos cuatm aiioa se debe a1 respaldo amplisimo recibido de parte del Supreino Gobierno, y
particularmente de S. E. el Presidente de la Repfiblica, don Jorge Aleasandri, en nueritro acercamiento
a la ciudadania.
LOS NmOS DEL LAUCA
Nosotros romptendemos que lar motivaciones que inducen que el hombre acthe en uno u otro
~ A~~~~~
rentido son complejar, por eso ea que cnta actividad la relacionamor con el servicio aocial diario. Nos ~
preocupamos especialmente de la niirer abandonada, del niiio desvalido, que es un ser humano que hay
os
del
Lauca
a
Qveiro'o'
que conducir, porque ser6 81 hombre de maiiana. Hemos traido a lor pequeiios indiecit
fin de que conozcan h a , su capital; tambiin lor hemoa traido de otros pueblos y serrariias, para que conozcan cbmo ton
SUI
compatriotas chilenos.
LA BRIGADA FEMENLNA
Hemor organizado una Brigada Femenina, no pets que trate de reemplazar a1 ho mbre, sino para que cmplemente
muchaa de nus actuaciones, de manera que ella pueda realizar lo que para el hombre le pueda ser d s dificil.
LA CIUDADANIA SABE PERDONAR NUESTROS ERRORES
A travbs de la revista l%PAZE quiem agradecer, a nambre de la institucih, a todo el pueblo de Chile, a toda
la ciudadania que habita esta tierra nuestra tan querida, e3e g a t o permanente y diatic3 de cornprensibn hacia la funci6n
policial. Que saben perdonar y excusar nuestros errores y no3 estimulan a cada paso.
CASAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS
Una de lam actividades que mir preocupe mi atencibn, e n el orden interno de nue stra institucih, es el trabnjo de
la Comidbn de Accibn Social. Hasta 1958 habiamw hecho alrededor de 1.200 propietarii3s en 32 aiios de existencia. Desde entonces aaccndieron a 6.000 loa propietario1 en loa Gltimos cuatro aiiw de existeincia.
SE NECESITAN 5.000 CARABINEROS M A S
En el pair hay un d6ficit de poco m b de 5.000 hombres d e tmpa para el s e r v i a o policial. Per0 eonriderando que nuestro pais no dispone de recurma econbmicos ruficientes, es q u.e el Supremo Gobiemo ha aumentad0 la dotacibn de carabineros en 1.600 hombres a contrata y en 80 oficia'les. El dhficit de personal requiere sacrificios muy grandes d e nuestra gente. En ocaaiones el carabinero labora sobre 70 horas semanales, de
&stas, a1 30 por ciento es servicio nocturno.
CARABINEROS CHILENOS EN EL EXTgRIOR
Actualmente tenemoa una misibn de carabineros en Venezuela; hasta hace poco teniamos una en Colombia.
En Santo Doming0 hay una misibn donde participan distinguidos oficirdes en retiro. E n la Esfuela de
Carabineros tenemos actualmente 16 oficiales extranjems.
RESPETO POR LA VIDA HUMANA
En Ias grander concentraciones de maaaa p dcsfiles de huelguititas no autoritados, generalmente la mutua
comprenri6n con 10s dirigentes es la que mejor evita 10s incidentes. Por l o general 10s incidentes no son obra
d e 10s propios manifestantea, rino que de elementos ajenos a ellos. Nosotros 10s carabineros tenemos un profun-
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Lar Cue
El Bano
dem6a 1

ias batallas m h s herolcas, y que inciwo se exDusieron hasta ser

DEMASIADO
DEMOCRAT ACRISTIANO
Les k n g o an chlsme bien conservador. El vicepresidente del PCU, diputado Sergio Diez, que qned6 muy
adolorido con la “declaraci6n de
Millahue” de Is DC, e n la que proclamaron sn absoluta lndependencia para ir solos en la camera presidencial del 64, e n nn momento e n
que hacia violentas declaraciones
contra la DC, dijo: “Nosotros 10s
dembcrztacrtstianos.
Cuando un
periodista le repar6 este lapsus. Sergio respondlb: “Soy demasiado dernocratacristiano p a r a ser democratacristiano.. .”

..”

.e.

.

PUNTOS SOBRE LAS I=..
M mismo Serglto Diez dijo sobre
10s radicales: “Nosotros (1Base Parr
tido Conservador) no le hemos reconocido el mejor derecho al P.Radical para que salga d e sus filas el

expulsados de‘ N U querido Partido
Radical, aumentaron a ocho y pasaron a ser mayoria. Sn causa triun26. Como primera medlda colocaron
a su mosquetero Aermes Ahnmada
como presidente del Comlte de Senadores radicales. Me han contado
que ahora, con el timbn del mando
en sus manos, esperan librar nuevas
y heroicas batallas que pueden hacer cambiar la fisonomia politica de
Chile. Los senadores rebeldes aplicaron la fllosofia oriental de que no
h a b i a apuro p a r a trtunfar.

i

Un Hotel Hihon

GRAN J

m
Fernando Ramos d e AlenCar, el
talentoso Embajador de Brasil, desde que lleg6 a Chile demostr6 ser

un gran diplomhtico. Ahora prob6,
ademhs, ser un buen “gaucho”
a1 montar con tanta destreza el potro fino nue le regal6 mi tfo Palets
a su amlgo Joao Goulart. Mientras

jGRAN SORPRESA!

el Embajador Ramos de Alenpar hacia piruetas en el caballo, quien
verdaderamente sufrla era el ver-

dadero donante d e Bste, don Alberta Echenique D., quien comentaba entre dientes que el desastre
habria sido que su potro echara por
tierra a1 Dmbajador. per0 el jinete
’
pas6 la prueba exitosamente.

.

Pronta inauguraciin del

CHILE: RODOLFO MICHELS, el
vicepresldente de la
Anaconda. rue muY

0..

REBELDIA TRIUNFANTE
Los seis senadores radlcalen.que

-

on dia se les llam6 “rebeldes” y que
como unidos mosqueteros libraron

I

lorm da cobra que le pmduzel hecho da habw arumido
la Pmridancia da la SOL Nac.
de Agricuhra w 10 pasar6n
con el remedio infalibk

I
HOTEL CARRERA

0..

prbximo Presidente d e la Republica”. 0 sea, la, puerta est&abierta..

ca

I

plena de trabajo y
satisfacciones: fue
lider radical, senaEmbajador en W A , vlcepresidente de la CompaAia que
mas inversiones ti;ene en Chile, y, lo que m l s lo llena de g a o : hermosas
nietas.
Le ayudaron a apagar las velas de la torta de CumpieaAos 10s otros
vlce de Anaconda, sefiores Edward Tierney y Henry E. Gardiner. el abogado
Jorge Babra Lyon. y el Jefe de relaclones pfiblicas de la compafiia, Fernando
Ortuzar Vial. De vfslta estaba German Pic6 Cafias.
CHILE: CARLOS LNARTINEZ SOTOMAYOR y SUB “born” del Ministerlo
de Relaciones se lucleron en el almuerzo a la chilena que b ofrecleron J
Presldente de Brasil, Joao m u l a r t y comltlva en la Vlfla Undurraga. Todo
estuvo perfecto. la organizacibn, la atencidn y mbre todo, la alegrla.
Oran ldea fue la de obseqularle a1 Presldente de Bras11 un fino potro
chileno. Corresponde darle todo el cr6dlto ai dueflo del crladero, don Alberto Echenlque D.
BRASIL: JOAO GOVLART, el Presldente de Brasil, ofrecl6 en la sede
de su EmbaJadr una de las recepciones m l s grandlosag de que haya memoria en Santlago de Chile: toda la vajllla de plata fue traida dlrecta-.
mente de Itamaraty, asi corn0 10s mlles de orqnideas que adornaban 10s
salones. Con razbn se dlce que todl) lo brasilefio es “lo melhor do mundo”.
URUOUAY: JUAN CARLOS PATRON, el decano Jurista que nos Visit6
e8 la personalidad mhs atractlva y vers&til de America. Profesor de pr8ctica forense. perlodista, autor teatrAl y de tangos (murmullo). Amlgo de
Ciardel. El dia del anlversario de 811 muerte Patrdn viste de luto. Carlos
Patrdn fue festejado por 10s EmbaJadores Julio Cbsar y Joseflna Vlgnale.
NICARAGUA: A’RMANDO LUNA SILVA ha sldo ckslgnado por sn G O blemo Vlceministro de Relaclones Exteriores; debe partlr el B de rnayo.
Luna Silva ha hecho en nuestro pais una brillante labor. Marltza, su joven y bella esposa, el “bebe” del Cuerpo DiplomAtico, sup0 secandarlo
admlrablemente.
ORAN BRETARA: DAVID Y MARGARET EVES nos dicen “good bye”;
la noticla de 5u alefamlento ha sido un verdadero “remez6n” en todm la8
esferas donde la slmp&tica parela de “gringos” eran especialmente apreciados y querfdos. Se han Inlciado en honor de ellos una serie de manifestaciones, entre lsll que destacamoa la ofrecidrt por sus Embajadores David
y Brigitte Scott-Fox. Los Eves tienen amigog en todos 10s wctores. muy
especlalmente en 105 de la prensa.
CANADA: JEAN-WES Y FRANCHESCA GRRNON, primer aecretario de
la representacibn diplomatlca ofrecleron en su residencia de la calle Vasco
d0 Gama una simp&tica receici6n bailable, en la que se cant6 mhsiea chilena. Entre 10s numerosos asistentes se encontraban el Encargado de Negocios de Dinarnarca sefior Plaetner-Mtlller. de la Ernbajada de Japbn. Shintaro Tani; 10s mi;mbros de la csncilleria chilena sefiores Fernando Lorca
Cortinez y Jorge Barriga Blanco el cornandante de la Armada chllena Sergio Huidobm Justiniano. Todos )par cierto debldamente acompahados de sUS
esposas.

I
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el bor6motro dm la politico chileno

Juan Verdejo Larrain
(marcar ragirlradas)
Director: Albwto Toparo Combiaro
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Hondas preocupaciones me h a n embarpado mientras meditaba sobre le
significacion del Dia del Trabajo que
acabamos de celebrar. Qulzas si nunca
nuestra clase trabajadora se encontro 0
en u n a m a s dlficil encrucljada.
Mientras el despertar social esth
slendo casi exploslvo. la8 estrueturas
economlco-sociales esthn quedando a n ticuadas p a r a responder a las necesl0
dades de 10s conglOmerados humanos
msgoritarios del pais, que reclaman
mejores condiciones de vida, m a s opor- 0
tunidades de trabajo y, sobre todo, mayores salarios p a r a afrontar con el minimo de dignldad las necesldades m a s
apremiantes que demanda la supervi- 0
vencia.
Si bien es cierto que el E s t d o J los
empresarlos industriales tienen una
dara y categoriva responsabllidsd en el logro de la a r m o n h y el blens t a r sociales no es menos cierto que 10s trabajadores tienen tambikn su e
m o t a i m p o r t h e de parlieipaci6n en el estudiq e n el anallsls y e n la
bfisqueda de las soludones al problema social. Las organlzaciones de tra- e
bajadores n a n llegado ya a un grado t a l de madurez, de cohesi6n y de
potencial econ6mic0, que perfeetamente bien pueden contratar 10s t&nicos adecuados p a r a que 10s capaciten y preparen a desempehar bien e
su papel en la busqueda de estas soluclones.
Recikn le oi decir al Rector de nuestra Universldad de Chile, J u a n e
Gimee MiUas, que con el avance de la automatlzad6n, con el desamolla’
cientifico, con el progreso teenolbgico, va disminuyendo cada dia el n& 0
mer0 de obreros que las grandes industrias necesitan ocupar. Cada d i a
tend& menos campo de ocupacion el obrero que d l o usa las fuerzas d e
sns musculos, el que sea fuerte p a r a cargar sobre sus espaldas el mayor a
numero de sac08 de material. E n cambio, las maqninas neeesitan ser
manejadas por obreros y tecnleos de nivel superior. Tendra un m a s alto
salario aquel que sea capaz de aslmllar mejor el conocimients tecnologico. En consecuencla, el obrero que ofrezca sus serviclos n o podrh ser
nn improvisado, t e n d d que ser u n hombre que domine una ticnica, deberg tener u n a preparaclon previa.
A este desafio de la hhnica debemos sgregar otra, m k trfagieo y e
tambien de efectos a cork plazo: nos aproximamos a presenciar l a crisis final del sistema previsional chileno. Su crisis %e estA precipitando .
por ser demasiado oneroso, ineficaz. con u n alto costo adminlstrativo,
manejado por una frondosa burocracia. La libre competencia comerclal
de mercados internacionales comunes y libres no soporta un costo ah- 0
surdamente alto de prevision social.
Profesor TOPAZE.
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es FELIPE HERRERA, presldente del BID, que celebr6
SU CUarta rrunlon en Venezuela con el Cxito de costumbre. Para Chile el hecho de que un hombre Joven. lleno
fervor par la causa americanista, conocedor a Jondo de
de 10s seeretos m i s profundos de la economia, p que se ha
transformarlo en una de las figuras basicas de la marcha
actual del Continente, constltuye un legitim0 orgullo.
A d tambiin sa diningum por IU

r..:
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Tristona Pue la semana
con lo que paso en Chillan. \
iY pensar que Cristo dijo:
“Hermano, no has de m a - \
[tar”!. . . e

- \

Felices estan 10s ridicos
con sus 6 precandldatos. . . \
Lo malo es que 5 de ellos e
tendran que pagar el pato. \
e

Y viajando est& Pinocbo,
por las tierras italianas,

devorando 10s ravioles,
10s iioquis y la lazaiia..

.

Mientras tanto Juan Ver[dejo
celebro el 1.9 de Mayo,
diciendo muy filos6fico:
“iY a mi que me parta un
Crayo!”. . .
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Y como Chile tiene fama \,
de vivo y clarhidente,
.e
tiene 8 precandidatos
\
pa’ Ilegar a Presidente.
e

I

Ffdel rue a ver a Nikita, e
con su barba Y con su pu- \
Cro, e
lo que no quita’ni pone
que el asunto siga obscuro. \
Mientras tanto don Palets
se prepara p’al 21,
en que con cifras y.datos
probara q u e no hay ayuno.
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Esta ver sentamos en la mesa de
'Topaee", junto a la plsclna del Carrera, a un rector universltarlo. a
un precandidato a la Presidencia de
la Republica y a uno de 10s m a s
jorenes y m i s certeros redactores
politicos de la nueva generacion.
Son respectivamente:
JUAN GOMEZ MILLAS, rector
desde el afio 53 de la Universidad de
Chile, profesor de historia, anteriormente secretarlo general de la Universldad, decano mas tarde de la
Facultad de Filosofia y Letras Y,
finalrnente, jefe maximo de la casa
de Bello. Ha sido una de las carreras r n h brillantes y rirpidas. Adem b , el general I b a h n lo llam6 para que desempenara la Cartera de
Educacion en uno de 10s momentos

decisivos de su Gobierno. ]>on Juan
puede darse el lujo de decir que es
el chlleno que ha viajado mas pur
el mnndo. que se ha tuteado con
Nehru, can Fidel, con Kennedy.
HERMES AHUMADA, militante
radical desde que nacio. fue presidente de la J. R.. medlco y abogado, Integrante del grupo de 10s 8
rebeldes, diputado durante 16 afios,
y mas tarde senador, es actualmente uno de 10s 6 precandidatos radicales a la Presidencia de la Republi-

POR Q U E FUIMOS SENADORES
REBELDES

-Lm senadores que la prensa ha
llamado indebidamente. "rebeldes"
es un conjunto de par.lamentarias
d e 1 p a r t 1 d o que deslstio de 10s
acuerdos del CEN frente a problemas fucdarnentales. Primero sobre
el proyecto del Ejecutivo que queria
sacar la Reforma Agraria por la
via de las Facultades Extraordinarim. DespuBs. en lo relacionado con
la gestibn que inlciamos con 10s senadores Wachholtz y GonzAlez Madariaga, para d a r k al campesinado un reaJuste de
salarios que udlera contribuir a elevar el standard
de vida de elros; esta idea fue desechada por el Ejecutivo, per0 el tiempo nos ha dado la razbn. por
cuanto ese 28% que nosotros patrocinfibamos h a quedado ahora en un porcentaje muy insuficiente frente
a1 a h del cost0 de la vida y frente a 10s efectos de la
polltica econ6mica del Gobierno. Es una posicibn esiritual de un grupo de hombres que desean un camio efectivo en las estructuras social-politico-econdmicas de Chile.

E

UNO DE LOS NUESTROS S h A
PRESIDENTE DE CHILE

'Yarlos senadores. entre 10s cuales yo me encuentro,
patrocinamos en el sen0 de la Asamblea Nacional del
Dartido. que se efectuara una lucha interna; pero,
hay factores que se concitaron en contra de este
ideal, puesto que ya 10s candidatos del F R A P y de
la Democracia Cristiana estsn corriendo en la politics nacional. esthn buscando electores, esthn suscribiendo compromisos en el orden nacional, e s c n divulgando sus programas. o sea, estan ya efectuando
una campafia electoral. Los seis precandidatos que
fuimos elegidos contrajimos un compromiso de honor,
que todos estamos en la obllgacion de respetar. Alli se
reconoci6 a1 H. Senador por Cautln, don Julio Durkn,
el primer lugar. Los demfis formamos la lista en
forma oficlal en el orden alfabetico para evitar luchas internas. Tenemos la obligacibn de llevar a1
triunfo a uno de 10s nuestros. para que sea Presidente de Chile.
POR QUE LE CEDI MI LUGAR AL
SENADOR WAOHHOLTZ
"La ubicaclbn de cada uno de 10s seis precandidatos
dentro de la lista s610 tiene importancia pstcoldgica. Y o
le cedi mi lugar a1 senador Wachholtz porque es mi
amigo, a1 que le tengo especial consideraci6n y respeto. Ademfis, por encima de estas cosas formales,
hay un interes superior, que es el inter& del partido
y de la democracia chllena, y por ese inter& yo soy
capaz de hacer eso y muchas cosas mfis. incluso menoscabar mi propio inter&. El P. R. debla sacar esa
roche 10s candidatas oficiales del partido.

MI POSICTON NO " V O EXIT0
EN LA ASAMBLEA
"Yo expresC en el mho del debirte de la Asamblea
P A S A L A VUELTA

cuales el Frenlc Dernocratico tendra que ponerle el visto bue-

ca, a 10s

no.. .
Finalmente, scntamoa a la cordial mesa de "Topaze" a JOSE ORTIZ jefe de politica de "El Dlario
Ilusfrado", qae, a pesar de lo joven
que es, demostro su cancha politica
y su olfato al asegurar en forma
casi precisa la ubicaclon que tendria cada uno de 10s partldos politicos despnes de la ultima elecclon
del 7 de abril.

N O NECESITAN PRESENTARSE
CANDIDATURAS A RECTOR

1

-Las elecciones de rector de la
Universidad de Chile se realizan eR
la forma mAs sencilla que uno puede imaginarse. No hag que presentar canadaturas. No hay que inscribirse No hay que tener ninfin
otro merit0 que el de existir. La.
calificacion de mCritos se hace en
conciencia par parte de 10s votantes. Puede ser elegldo un individuo
que esta dentro de la Universidad u
otro que este afuera. S e elige al hombre por su capacidad. Los rniembros del Claustro Pleno son 10s
profesores que se llaman ordinarios y miembros propietarios de cfitedras universitarias de las diversas
Facultades. Estos se reonen a convocacibn del rector
saliente, en un dfa determinado, y realizan su votacion.
GOMEZ MILLAS N O VA A LA REELECCION
r cent&
"Yo repito aqul, en la mesa de To ze
sima vez, que no voy a postular a
r&Kccidn de
rector. Esta 110 es una forma de hablar. En forma
metafisica, categbrica. absoluta, etC.. yo declarb que
no postularh de nuevo como rector.

E

IMPORTANCIA DE LA NUEVA ELECCION
"La importancia de est8 elecci6n es que el proceso
educacional de Chile y el progreso social y econ6mico sigue creciendo y desarrollandase, y las urgencias
de hoy dla son mayores que las de ayer. Dos factores
influyen: la presibn, o lo que se llama la explosi6n
de necesidades educacionales, o sea, el niunero de estudiantes que queren entrar a la Universidad. y la
explosl6n de las necesldades tecnolbgicas; el numero
de profesiones y de profesionales que el ais necesit a ; las dos cosas conjugadas hacen que
Universidad este frente a un momento critic0 de desarrollo.

SOLO GENTE PREPARADA PUEDE CAMBIAR
EL PROCESO SOCIAL
"La Universidad es corn0 un es jo en el cual se
refleja la sociedad, la respuesta.
espejo debe ser.
mejorar la sociedadY que se refleja en el. Si no hay
personas preparadas para las diversas tareas tknicas que. hay que desarrollar en la sociedad. no hag
ninguna posibilidad de un cambio ordenado, de un
cambio serio en el proceso social. Son las personas
las que a c t h n , no las cosas. Dentro d e pocos
afios vamos a tener a las puertas de la Universidad,
20 mil alumnas pidiendo entrada. Ha que prepararse
para esto. Se necesitarhn nuevos eddcios, nuevos laboratorios. m& profesores a m$s alto nivel y a mayor
numero. Se necesita una Inversi6n colosal. Entre 1950
y 1959. el grupo de edad entre 5 y 24 afios, aument6
demogrfificamente en un 16 por ciento, y el gmp0
de escolares, entre 5 y 24 afios, en el mismo periodo,
aumento en un 65 por ciento. Es decir, el nomero de
nifios que entraron a la escuela fue lnmensamente
superior a1 numero de nifios de edad para entrar a
la escuela. En el perlodo que va de 1959 a1 afio actual esa presibn ha aumentado mAs aun.
P A S A LA V U E L T A

1

fiez, y que deberia obtener el apoyo
del F. D., porque si habia tenldo
tanto i x i t o e n vender el Si Cafe,
con mayor r a z h lo tendria vendiendo la doctrina liberal, que era
harto mejor. , .

NUEVO H O C H S C H m 0
YABIO C H I C 0 CHILENO

ARAMAYO CHILENO

No a510 10s Ministros egnsados
del Liceo Aleman le reeonmen supedoridad lntelectual a J u 1 i t o
Phillppl. ‘Tato” Barraa aflrma ue
Julio e8 un verdadero “sablo %Ico”, todo lo sabe J lo sabe bien.
Me contaron que todos 10s demaa
mlrmbros del Gablnete les tlenen
mucho reapeto a 10s conocimientos
de lullto, porqne e8 el finico que se
atreve a discutlrle a mi Tio Paleta.
sin que se e n o j e . . .

Nadie sabe dbnde, c u h d o y en
q u i h se detiene l a rueda de la fortuna. Les voy a contar u n secreto.
Sin que nadie se diera cuenta, durante algunas semanas n o se vi0 en
Chile a1 diputado conservador Rufo
Ruiz-Esquide. Acaba d e volver a
aparecer. i S a b e n
d6nde andaba?
Nada menos que hacikndose cargo
en el P e d de una herencia que recibi6 de unas importantes minas de
estafio..

.

GRAN DISCURSO
Como buenos daefioa de cwa. nos
radicales Son politicos

LCAMBIOS FUNDAMENTALES?

No s6Io 10s
que se sacan el cuero e n t r e si. Les
contare que el otro d l a un dlputado liberal - c u y o nombre no divulgo para no ser indiscreta-,cuando
le pregunte cuSles e r a n a su juicio
10s cambios fundamentales que habia hecho Marianito Puga durante
su presidencia del Partido Liberal,
me contest6 que ... el fundamental era que h a b l a cambiado alguna5 chapas de las puertas del local
del partido.. . Hay gente muy peladora, Lno e8 cierto?

p r e o c u p m o s 10s chilenos d e a l r b a r
todo lo que him nuestro hnesped,
el Presidente Coulart, rnlentras estuvo e n Chile, pero pocos repararon
en el tremendo, macizo e hiatirlco
’discurso de bienvenida que pronuncio en nuestro Congreso Nacional
el Presldente del Senado, mi ti0
Hugo Zepeda. Don Hugo demostro
ser verdaderamente ”llheral” y hasta avanzado.. .

1

iGRAN SORPRESA!

U
Pronta inauguracibn dol

COMEDOR INTERNACIONAL

I

HONDURAS: R A Q U E L MIRALDA
DlAZ, la llnda hffa de loa embajadores, I que es, adem&, una de lax alumnas mis destacadas de V i l l a Maria Aca-

CANDIDATO PRESIDENCIAL

LIBERAL

demy celebrd sus glorlosos 17 aAos, e
lnvit6 para su flesta de anlversario a
sus amlgas mAs intimas.

Otro diputado liberal me dljo
que i l creia que el mejor candldato a la h e s l d e n c i a
que tenia el
partido era el senador Pedro lha-

1

LETICXA REPETTO DE BELTRAN es
la consuleoa aue i n t e r n el Honorsble
Cuerpo Conauiar de Vilparalso. Leticia
Rmetto nos dice que reclbld con emocldn su nombramlento. Su llustre
esposo. don Luis Beltrhn. fallecid en Honduras, slendo embajador de Esparia en dicho pais.

I

CANADA VISITA A CHILE. nor dice la slmpiltica Bmnllda Cartel, relsclonadora del Ministerto de Edncacl6n* aerA una vlaI6n del paIs amlgo. Jean
lves Grenon, el secntarlo de la Embkjada, trabaja con mucho entusfrsmo
para que el d b a d o 25 de mayo w lleve a efecto, con todo el brillo que #e
mence tan ilustre visita del arte canadlense, la inauguraci6n con un exqulslto c6ctel para 10s Invltadoa.
COLOMBIA: JOE€E ANTONIO LEMUS OUZMAN es el nuevo embalador,

vludo. de ojos aeules. Su hlJa unica harB 10s honores en 1s sede diplombtica.
El embajador colomblano e8 mddlco; BB gradud en Chile, en 108 tlempos

cuando don Arturo (papy del Paleta) ocupsba el eilldn de loa Presldenws.
Jmti Antonlo Lemus tuvo en aquellos tlempos su romance con una chllens:
heron novios. A lo mejor, a lo melor.. .; nunca ~e sabe. 7% pellgroso venlr
rludo a Chlle, @&or embafador.

LA REINA: OSCAR CASTRO YERGARA, alcalde de la Joven comma, que

qulso “vivir sU vlda” p se emancip6 de a u “mamy”, Ipufioa, celebr6 con

Kran almuerzo el acontecimiento en la H o a t e r b “Lag BmJas”.

T ? T A V I U A L B A DE TOLOM es Is dnlca mujer regldora de I s Joven
comuna: ha confecclonado un extenm plan de trabaJo Y har4 edpldhdidy
lnbor. Tita de Tolosa les obsequld a las damas invltsdas un recuerdo de oro.
entre las que vlmos. eataban muy contentas con el regalo. Ver6nlca Balmaceda de Alesaandrl. esposa de Gustavo, el dlputado liberal. y Belbina Vera,

I1

ROBERTO WACHHOLTZ: 10s
dolorar de cabozo que Io producir6 oI fiiurrrr on lugar pre.
aminents entra lor prmcandidn.
tar preridenciokr del P. R., sa
le pasaran con el rmrnedio infalible

regldora de Rufioa.

JORDANIA: NICOLAS YACOVB RATTAN tie llama el nuevo n p r a e n tante, quien habla tres Idlomas, m6s el Brabe. y su inquletud lntelectual y
su vasta erudici6n lo llevan a colaborar en 10s dlarios Jordanos. En Chile
ha sldo acogldo con extraordinario enturlasmo, pues tlene numerosos parlentes, entre 10s que se cuenta Antonlo 9 Jeannette Said Kattan. Desde que
l l ~ g 6 ,no ha tenida un momento libre, pues son mochas las invitaclones que
le hacen sus atentos frmillares.

I

EL REY HUBBEIN dlcen que viene a nuestm pais. a pemr de lor dedmentldos. creemos que BU vialta e8 una realldad. LlegsrB. acompafiado del
parha Kattgn. que tambidn ea muy relaclonado con las Iamillaa Brabes residentes en Chlle.
EL SENADOR RAFAEL TARUD aerB condecorado por k1 G o b b m o de Jordanla. Felicitaciones.

)

I
j

I
!
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Lanzamiento de la bala.

..

e l borometro de la politico chileno

Juan Verdejo Larrain
[marcar regirtrador)

Director: Alberte Topaz.
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10 de mayo de

N.O

Yo nc %c absolutamente ridda de
economia .v quizas si por eso mismo est i e n rnejores condiciones que otros
para hacer m i comentario sobre algo
que nos afecta t a n de cerca: el alza del
costo d e la vida, el derrumbe del escudo, nuestra moneda nacional. Nos jactamos d e que tenemos una democracia
perfecta, la m a s avanzada del mundo,
se atreven a decir algunos. Tambien
somos el Dais que t i m e mas expertos. Exportamos a todas las latitudes nuestrca expertos para resolver 10s
problemas d e otros; y estos expertos
a f u e r a lo hacen m9s que bien, muy
bien. SI a esto agregamos la opinion
de un gran politico extranjero. cuyo
nombre no es del c a w citar. que despues d e conversar largo con nuestro
Primer Mandatario declare que no podia comprender como u n pais que tenia un Presldente tan preparado e n todas las cosas pudiera a n d a r t a n
mal..
Tnvimos e n el r w m e n del General Tbaiiez un Mlnistro d e Economia
al que Be le ataco dnramente. Se le motejo de impmvisado, Incompetente,
etc.; Y lo que m a s movio a la risa e n aquella epoca Pue que destaco fuerza
policlal en las casas de cambia, p a r a impedlr la baja de la moneda nacional. o sea del peso, y p a r a lmpedir el alza del oro. Ese ,Ministro de
Economia se llamaba Rafael Tarud, que a h o r a es senadcr d e la Republica.
Han pasado cera d e 10 afios, e n que las funclones del Estado n o la
manejan personas improvisadas n l “lncompetentes”. . . Ademas, e l regimen trlunfante en 1958 Pue el de 10s empresarios, el d e la “libre empresa”. Pues bien. mis queridos amigos, el pais acaba d e ser sorprendldo con
la noticia de que se ha tomado la medida m a s desconcertante de 10s
ultimos 5 a n o q que la envldiaria el mismisimo Nlkita Khruschev: el Estado
tomara el control del movimiento d e todas las operaciones de cambio y
de oro. Y como a i esto fuera poco, estara la policia lista para actuar,
con u n tremendo garrote, para el que reallce una o p e r a c i h cambiarfa,
que reglamenta u n a legislacion precipitada que salio entre gallos y medianoche.. . Creo que todos estos hechos ya han rehabilitado d e sobra al
ex Mlnistro d e Economia Rafael Tarud.
El hombre de la calle. a1 igual que yo, no entlende n a d a d e teoriss
econ6micas; pcro siempre que oye ruidos raros de medldas restrictivas
sabe que finalmente sera i l el que a la postre va a paKar el pato. Lo hnlco
concreto que lnteresa es que ga est6 bueno de alzas. Todo tiene su limite
y y a hemos I l e ~ a d oa el. El pueblo a g n a n t a muchc, peril no abusemob de
su paciencia y resistencia.
Profesor TOPAZE
I

Pinwho, que es superbeato,
\
parti6 para EI Vaticano,
9 v a1 oroaio Juan XXIII
f
\ le beso s u augusta mano... \
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ALAMEDA

1382.

AHUMADA

371.

MAC-IVER

ESO.

C.

HUERFANOS

Y tiene razbn, don Lalo,
en pensar que es muy disItinto,
una elecci6n con ravioles,
que otra con prietas y tin[to.

Micntras tanto Jorgeeito,
el nieto de Arturo Prat,
con mas de 20 mil firmas
rn piensa pegar la encacha.
\ Se mueve Julio D u r h
0

\

I
\

I
I

para pescar pe~ucunes,
y solo en la propaganda
piensa tzastar mil millones.
Pero el eqnipo de Enlnes
p la gente de Mariano
pamce que a1 chino Wachlholtz

rn le piensan tender la mano.
0

\
\

0

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.

0

Se hizo e l cache con 10s
rdatos
de la ~ l t i m aeleccibn,
en que 10s; pobres balchichas
casi pierden el timon.,..

rn

eY don PEDRO SILVA FERIVANDEZ, nuevo Presidmtc
rle nuestra Excma. Corte Suprema. Fs uno de 10s magistrados r n h integerrhos 9 preparadas que tiene la judicatura chilena.
Llega asi m u y merecidamente don Pedro Silva a la c u b
mlnacidn de una bdllante carrera con el aplauso de todos sus colegas y el reconodmlento de toda la ciudadania
chilena.
A d tambi6n w distingurn par su calidad 10s mrjorar r e a p b
res: 10s TELEFUNKEN.

’

0

Y s610 falta el Paleta,
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que el dia del abordaje
nos hara dormir la siesta e

IeyCndonQs su mensaje.

-El Director-Propietario de “TOPAZE”,Luis
Rub& AzClcar, tiene listas sus maletas para partir e n breve a la ciudad de John y Jacqueline Kennedy: Washington. Ha recibido el honroso nombramiento de Jefe de Informaciones para la Am&
rica latina del Fondo Monetario Intemacional. A d
veremos a1 topacete mayor saltando en avibn desde Santiago a Mkxico, pasando por Caracas, Buenos Aires, BogotA, L a Paz, Montevideo, Brasilia,
etdtera.
L a paradaja, amigos ledores, es que se h a p
elegido precisamente a1 director de un brgano humoristico y satiric0 para una labor tan seria, para una instituci6n como el yondo Monetario, que e3 la gravedad en
persona.
E l hecho es que Rub&, con su caracteristica corbata d e pajarita,
comenzare a revisar y recorrer nuestra Amkrica de punta a cabo. Un
topacete chileno, investido de la casaca internacional, llegarh a todos
10s rincones del continente para dialogar con su gente, e n su propio
idioma, y c o n el mhximo d e buen humor sobre algo tan grave como
lo es la estabilidad monetaria.
Desde lejos, nuestro Profesor T o p a z sabr6 mantener por radar
el lema de la revista: ser “el bar6metro de la politica chilena”. Nosotros, por nuestra parte, diremos como e n la arenga de Arturo Prat:
“Nuestra bandera del buen humor nunca ha sido arriada, y 10s topacetes que quedan a1 pie del cafibn, en e l valle de Santiago, sabrhn
cumplir con su deber.. .I’
N. de la R.: Desde que nuestra colega, “Las Ultimas Noticias”,
dio la primicia informativa del viaje de nuestro director, nos han
llegado numerosisimas cartas y llamadas telef6nicas lamentando la
temporal ausencia, y manifesdndonos sus congratulaciones y expresiones de estimulo.
A todos nuestros colegas periodistas, parlamentarios de todos
las sectores, miembros del Cuerpo Diplom6tico aaeditado y amigos,
les agradecemos muy sinceramente sus cordiales manifestaciones de
amistad

-”

..

El 21 de Mayo pr6ximo s e d lanzado oficialmente al
abordaje el primer nieto del pais, Jorgecito B a t .
La ceremonia d e la proclamaci6n oficial se hat6 en
un bote d e la Quinta Normal.
Par el momento e s t h con El:
-Las huestes que quedaron de 10s buenos y lejanos
tiempos d e don Carlos.
-Milicos
retirados que quieren cambiar .los bancos
d e la Plaza de Armas por la consejeria de alg6n verdader0 Banco.
-Marinas, igualmente fuera d e servicio, que sueiian
con veranear en la Costa ANI, em vez de hacerlo cada 10 &os en la Playa Grande de Cartagena..
4 0 0 camisas negras de las terribles Tropas de Salt o del fascism0 chileno. Estas camisas deben su fhnebre color a falta d e lavanderia, mAs que a otra co-

..

.

sa...
-Jubilados,
que h e r o n 10s iinicos que entendieran
qu6 diablor queria deck Jorgecito cuando explicaba
la Previsi6n Social, y que creen d e buena fe que pueden tener tres perseguidoras en vez d e u n a . .
-Y f i i l m e n t e se a d h e r i r h entusiastamente a la
candidaturn del h/roe, la calle Arturci Prat, la Plaza
Echaurren y 10s vecinos de la calle Esmeralda..
El lema de la campaiia sed: “Empujen no rnzis”.

-

.

FANFANI: -Y venga cuando quiera a Italia, don
Fblmine..
manor para lar eleccioner.

.,
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Se lo merece el Banco del Estado de
Chile, que es uno de 10s ejes econ6micos de la Repdblica. Acaba de entrebar
oficlalmente la llbreta N.0 1.000.000.
La recibi6 un nifilto, a1 que el Banco
le regal6 100,000 pesos J un coche para
que no olvide J a m a s esta fecha tan decisiva de su vida.
Per0 lo importante est& en el hecho
mismo de que la primera cuenta fnera
registrada en 1884, y que, 79 aios mas
tarde, el Banco signe manteniendo la
misma tradici6n de ser la instituclh
vital del ahorro en Chile. Cabe recordar
unicamente que entre loa primeros muchrchos que tuvleron libreta del Banco
en Chile estAn dos mocosos q u e hicieIsmael ValdCs Alfonso.
Por eso, la instituci6n de la calle
Bandera, cuga historia se confunde casi con 10s liltlmos cien afios de la Reptiblica. se merece de mas este Pnnto
Rlanco, que le colocamos a nombre de
todo 01 pais.

A TODOS LOS QUZ HAN DISFRUTADO DE LAS VENTAJAS
DEL AHORRO. LOS XNVITAMOS
A-C E L E R R hR ESTE PUNTO
RLANCO AL MAS CRIOLLO DE
LOS RESTAURANTES,

EL F O U O
DORADO
S U S C R I B A S E A “TOPAZE”
Asi lo recibirh a tiempo.
CHILE (Annal). ED 11.70. CERTIF.,
ED 19. (Semestral) EO 6.20. CERTIF., E” 9,90.
SUBSCRIPCIONES AL EXTERIOR CONSULTAR PRECIOS.

En Argentina, venta de eJemplares,
incluso atrasados, en: Quiosco “Lo!
Copihues”, Gaona 3593, Bnenos
Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”. Contie.
ne la historia politica de Chlle.

‘
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‘

I
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-iHola,
h i j O! la reapwata irnplica poder volar por un
dQu6 tal?
radical sin caer e n pecado. Para loa PDC
..
-M a c a n u- eat6 claro qua 10s cat6licoa deben votar
damente bien, papy. por quien mepr interpreie la doctrim
[No hay nada que social de la Igleaia: elloa. Mientraa tanhaccr con Chilito to, el Papa n u b s a Frei en el Vaficano,
lindof Sube el arroz, y aqui, Panchisco Bulnes se agarra a
y nadie dice nada; wstalazoa. iEntiendea tti em?
aube l a carne, y na--Lo
que yo no entiendo aa c6m0,
die dice nada; aube e n pleno 1963, haya gente q w crsa que
el azcicar, y loa patudos d e la 1eche.con- la doctrina cristiana v a a primar sobre el
densada suben su produeto, alegando wlor politico. IEso ya no lo crea nadie.
que se debe a1 alza amcarera, j y nadie ni aiquiera esaa viejaa que me hacen un
dice nada. a pes& de que ya tenian au lio para pa&ar el micro!
leche haaia envasada seis m e a e a antea
-iY qu6 te parecen loa mxtilliaoa
del a h a ? L o a micreros lea cobran paaaje radicales? ZTe habrias imaginado algu.
adulto a loa escolarea d e preparatorias, ne v e a en t u vida que Juan Luis Mauy todoa loa varones a e hacen lor diaimu- r& iba a mnar como pteaidenciable?
lados, mirando par la ventanilla, en h- 4 e han viato COME peores, hip. Docgar de defender a loa niiios. S u b un toons y profesorea frabajando d e embaborracho a una liebre, y ai dice groserias jadores sin saber ddnde est& paradoa.
y uno n c h m a , Porque va con su be- SeiiOres q w no h m hmho otra c o ~ aque
;ora, todo el mundo ae le echa e n d m a meter l a pata wntiniran d e Miniatros
el redamador. dQu6 te parece?
Plenipotenciarios. Se abauelve a tipos
--Lo
que me Parace 8s que uno de- que hen dado muerte a noventa mil sebiera emigrar d e un pais d o d e todos res humanos, y ae fusila a otro qua
tienen aangre d e horchata. Uega un mat6 apenan mia. dQu6 ie extraiia, enequipo de fGtbo1 ertranjero, J patean tomes?
B loa nuesfros, zamarrean al drbitro, ha-Tiema raz6n. papy. L Q se~ puede
cen gestos a la galeria. . ., i y loa pifia- hacer?
mos un poco, y a loa dier m’nutoa loa
-Nada.
Absalueatamos aplaudiendol
darnenfe nada. Te
-iNo
e s cierto, papy, que est0 ya acansejo que vayas
no .e llama cultura Civica, ni madurez a ver esa palicula
poliiica, sin0 que tiene otro nombre “Eclipd’. N o iiene
harto miis Ieo?
pies ni cabera. Pe-Ani es no mba, hip. d Y qu6 me di- TO iodos loa criticos
cas d e la jerarquia cat6lica?
fa han calificado co--Eatsin &a enmdadoa que 10s rad;- mo m u y buena, porcalea, papy. &dste l a wntestaci6n del qua, ai no,
cardenal a1 sotacura Hiibner? Se preata mmo indivi
para cualquiera interpretaddn que uno cdtoa. . .
le quiera dar. Para loa wnservadores. hijo!
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MACKANNA. -i Ehl

... B6jote de ohi ...

EL DOUR. iCorna no, pur. LuchoI

-I
I

El Paleta le hace activa compeque 10s nikor wngan a mi.
WACHHCtTZ. -...doid
tencia a don Gabito en materia d e
insornnio. Hace como dos sernanas
que no pega 10s ojos trabajando en el Mensaje que tiene que leer ante el Congreso, el mismo dia que el
abuelo de Jorge P r a t salt6 al abordaje.
Efectivamente don Jorge se levanta a !as 5 de 18
y quo rive gnnaolmsnte an Algarrobo.
maiiana, escribe todo el dia, no reta a nadie, no ae
So Io pwde nbicar f6cilnnnto por Io choqluta do gomum,
lot guontos color pato y la corbafita netanonto itdimno.
va a pie a la Moneda, t i m e guardado el auto que le
So runga a la persona que lo YM en alguna pone, pugorlo
rwal6 Goulart y ni se asoma siquiera a ver el ballet
una chiflada al FRAP. k r.comp.mar6 a l folir mortal quo
franc& que est6 actualmente en el Municipal.
lo encumntn can un viaie Sontiogo-Mod, ida y vuelta, con
rados Ios ganor pogodos on kopeks, can vodka y caviar do
Como si fuera poco, toma cafe en vez d e t C aguado y
ha dejado totalmente la panimhvida para preparar el
sensacional Mensaje que lee& en el Congreso y que
dir8, en shtesis, lo siguiente que publicamos en forma
totalmente exclusiva .
CARDENAL SILVA. HENRIQUEZ.
--Chile esth mejor que Jauja.

..

..

-El
costo de la vida ha bajado en un 8,997%.
-El
d6lar esth tan barato que lo regalan a la salida d e 10s cines y del Estadio Nacional.
-La CORVI construye una casa superpicha cads 10
segundos. Y en dos meses m& no habr6 un &lo Verdejo
que no sea propietario.
-Nos adoran 10s bolivianos, y don Josk Maria Penco esth tan chilen6filo que piensa comprarse una casa en Tongoy, para invitar a 10s habitantes d e La
Paz a pegarse una remojada en el mar..
--Le
agrada la nariz de Pinocho Frei y lo veria
encantado en el sill6n presidencial..
Despuks d e estas sensacionales revelaciones, despertaren 10s congresales y el cuerpo d i p l d t i c o y terrninar6 la funcibn paletistica del 21..

..

-Docidme, hi+, &hay Dior?
PANCHITO. -Si,
padre, pe;o
ohora s. llomo Gran Arqui-

.

.

wJ

L w mejores comentarios politicos de la radiotelefonia nacional 10s escnchafi por LA VOZ
DE CHILE. C. B. 76.
ICOR ENTRALA, q u e recibii
el “Premlo Noticia 1962”, otorgado por las Agrupaclones de Reporter- en mCrlto a sus comentarios politicos, est.& en el m i c r i fono 10s dim lunes, mikrcoles J
vlernes, a las 13.40 horas.
Los comentarios de Igor Entrals son noticiosos J orientadores.
PBg. 9

EN ARGENTWA
El general X.

..

..
. ..

se despide d e
viejita y avanza hacia la Casa Rosada.
E l general W .
fe da un beao en la fmnfe a ~ l c nmdrecita
l
y dice que
defender6 la Caaa Roaada h a i a la znuerfe.
@ Hay erpectaci6n enlacalle,nm’oaidad
enlm caf& &La B e , p hasf a se suapende una carrera d e “burros” en Palermo para ver la revoluci6n.
0 f f 1 general X.. lanza M cormtnicado y le dice a1 general W que si
un mefro ma’s. har6 entrar en escena a 10s tanques..
8 El general W Ianza un mmunicado, d e s p d s de scar la cuenta de 10s
efecfivos que tiene. LIega a la c o n c l u d n que tiene 5.000 soldados y el
e n e m i i o 5.001. Y se rinde..
La aviaa%n, que RO ha partaicipado a& en el lio, 8e aarerda que fiene
300 aviones y l a m a M cormmicado en el que le e d g e perentoriamente a1
general X que se entregue. S i no, M a r d e a r i a la Caaa Rosada.
E l general X l a m a un nwvo comunicado en que dice que en n o a b r e
d e la unidad que d e b s n i n a r en la familia argontina. se enfrega inmediatamenfe.
La a v i a c i h eat6 IeIiz y avanza hacia la Cam Roaada. El P n a i d e n t e Guido, pdr cadena naciond, les pre&mta n h a generalea d e la aviacidn victonoea si e s d n dispuestos a ver correr sangre argentine y a contenzplar PObres pibes sin m m y m’ papy.
Con 16gritnas en 10s ojm, el jete de la aviaci6n rebelde fdeapu& de cond t a r a s u viejita), reapode que no time w r a z 6 n para presenciar un espect&ub tan terrrBle.
y se rinde.
La revold& ha terminado. Momeiatw anfea m erphie an anncmicado
f i m d o por e l Presidente ]om? Maria Gujdo, para explicarle a1 pais que
y q u e U sigue en la Cesa Roaada, sin
la democracia cm ha salvado.,
novedad.
8
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Acosthbrelo a depo$itar todas sus economfas en su Cuenta de

BANCO del ESTADO de CHILE
Ayuda a vfvir meJor

r--A pesar que se trataba del nieto
de an hkroe naval, no lo recibimos

vez junto a la maritima piscina del Hotel Camera. sino en el soesta

brio comedor del segundo plso. Se
trala de Jorge Prat Echaurren, niet o de don Arturo, editor en sus tiemp o s mozos de la revista "Estanqueroo (8 aiios) y m i s tarde de mas
notas de corresponsal de guerra en
que mostro la garra de escritor y de
periodista de fuste.
Ministro de Hacienda en tiempos
del General Carlos I b a e z , fue el
cresdor del discutido impuesto a la
compraventa, que fue tan atacado y
comentado en su epoca. MAS tarde,
el Presidente actual de la Republica lo llamo a dirigir el Banco del
Estado, que era practlcamente creaci6n suya.

En diciembre de 1954 asistio en
Brasil a la hist6rica Conferencia de
Quitandinha, como jefe de la delegacion de Chile, y present6 el proyecto de creacion del Banco Interamericano de Desartollo para la
America latina, que an- mas tarde
iba a ser una brillante realidad.
Asisti6 hace 10 dias a la Cuarts
Conferencia del BID en Venezuela
y viene llegando en 10s precisos momentos en que sus partidarios piensan en e l como el hombre indicado

EL BID ES UN EXIT0 PARA CHILE
A mi entender, no ha habido en el terreno international instituciones que hayan tenido una acopida
tan rhpida como la creacidn del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No olvidemos lo que cuesta
hacer madurar las ideas, incluso dentro de un pais,

en donde tenemos el ejemplo de Chile, que desde la
epoca de Balmaceda se tuvo la idea de crear el Banco
del Estado, el que s610 pudo ser realidad en 1953. con
IbSfiez. La creaci6n del BID es un exito p w a Chile,
que la historia continental no podra desconocer.
NUEVAS ACTIVIDADES PARA EL BID
Para que el BID alcanFe su plena madurez falta
dar curso a una aspiration de la delegacldn chilena
a la Conferencia de Quitandinha, en 1954. que es la
de permitn a1 BID ser tambien recepthculo de de@sitos. Depbitos de 10s gobiern?, de lcs Bancos Centrales de 10s pafses latinoamericanos, que hog dia van
todos a Bancos norteamericanos; depbsitos tambien
de 10s particulares latinoamericanos, lo que permitira
r'ar acogida a la fuga de capitales que por razones
politicas se producen en nuestros paises, capitales que
asi no se alejarian de America latina. El BID debe
abordar tambien problemas como la integracidn latinoamericana, la defensa de nuestras materias primas, de 10s terminos de nuestro intercambio, etc., que
son la. verdadera medula de la soluci6n econ6mica
para Latinoamerica.
ALIANZ.4 P.4RA EL PROGRESO ESTA EXPUESTA
A VICISITCDES POLITICAS
En mi concept,o, el BID no tiene nada que ver con
la Alianza para el PrOgreSO. La Alianza es un prop6sito del Gobierno de 10s Estados Unidos, que ha buscado la colaboraci6n de Latinoamerica para realizar
un plan de desarrollo dependiente de sus recursos
presupuestarios. N o tiene una institucibn jurldica que
lo encarne; est& limitado a las vicisitudes de la politica norteamericana. las que pueden darle otro giro
despues. El Fondo Fiduciario que maneja el BID eS
anterior a la creacidn de la Alianza, ya que les fUe
entregado a raiz de'la Conferencia de Bogota por el
presidente Eisenhower.
Yo y a he terminado el estudio de la previsldn social chilena que me encargo el Presidente Alessandri.
No depende ahora de mi lo que el Gobierno decida
hacer en el futuro. Pero me temo que la situacion
electoral polftica decidira 10s acontecimientos futuros.
Yo coincido con el pensamienta del Presidente de la
Republica en el sentido de que es imposible. en este
pais, presectar problemas delicados y de fondo a1
Parlamento de la Republica, desde el momento que
en el Parlamento se expresan no 10s
verdaderos intereses nacionales. sin0
que 10s distintos, contradictorios y multiples intereses de grupos economicos,
gremiales, etc., que han dado origen a
cada uno de 10s diputados y senadores.
Lo corriente es que 10s progectos de
leyes que han sido presentados con una
concepcion organica, en la discusi6n y
trayecto del proyecto a travCs del
Congreso, Sean transformados en monumentos de cientos de articulos en

para reemplazar, como independienb. a un Jorge por otro Jorge.
El Presidente de la Republica le
encargo la pesada mislon de =tu.diar a fondo la Previsih Social
chilena, que es la m L avanzada, pexo al mismo tiempo la mAs engorro(sa y cornplicada que hay en el
,mmPndo.
P ahma, Prente SI posibls cmdi.dato N.O 4 a vivir en Morandk 80,
,le hacemos las preguntas de rigor, y
.nos dice lo slguiente:

que junto a cada norma se agregan las

20 6 50 excepciones que cada sector

parlamentario tiene que contemplar
para dar gusto a sus respectivos sectores originarios, las que tergiversan su
fondo y lo hacen inaplicable.
ACTUAL LEGISLACION
TRIBUTARIA PODRIA FINANCIAR
EL PRESUPUESTO

" f i

V&

Si Chile, oon su actual legislacih
tributaria. eliminara todas la exenciones tributarias que se contemplan,
tendria recursos mas que suficientes
*
1
para financiar una o dos veces su act ual P r esupuesto .
La suerte de la reforma previsional
es a largo plazo, determinada por las crisis que se
van a ir presentando en las instituciones previsionales, al extremo que tendremos como principales
motores y sostenedores de la reforma a 10s propios
imponentes de las Cajas que van a estar en falencia.

INDISPENSABLE RACER PRIMER0 LA
REFORMA INSTITUCIONAL
La reforma previa para todas las reformas que
necesita el pais es la reforma de nuestro nkimen
institucional. la reforma politica: con el Parlamento
sin plebiscito, sin posibilidad de disoluci6n por part e del Ejecutivo en cas0 de diferendos substanciales,
no puede hacerse nada prlctico y definitivo. Hay
muchos problemas fundamentales que tienen que ser
sometidos en bloque a1 electorado nacional y no a
un Parlamento que est6 configurado para contemplar intereses de grupo.
LOS PARTIDOS POLITICOS NO VEN LA
REALIDAD NACIONAL
Creo que el planteamiento con que s i esttin presentando las candidaturas presidenciales es un falso
planteamiento. que no corresponde a1 sentir de la
cpinion publica. Pienso que nuestros partidos politicos, a medida que han ido eliminando la interferencia de 10s candidatos independientes, se han ido
sumiendo en una pieza obscura que les impide ver
la realidad del electorad,o chileno. Los resultados
electorales, pueden constituir, en una eleccion unipersonal, como es la presidencial. una sorpresa extraardinaria que -corn0 en otras oportunidadesdestruya totalmente la llamada voz de las cifras.
LOS PARTIDOS POLITICOS PRESENTAN
PLANTELMIENTOS FALSOS
El planteamiento falso que hacen los partidos politicos es eludir la verdadera angustia que sufre el
pais y que reside en la lentitud y en 10s tropiezos
que tienen nuestros Poderes. cada uno en su brbita.
para realizar la labor que les esta encomendada.
NingUno de 10s 3 frentes politicos en que se divide
la opinion publica hoy esta dando solucion a estas
reformas. Necesitamos gobiernos eficientes. ejecutivos, rhpidos, que solucionen 10s problemas y que den
a las grandes masas el nivel de vida que necesitan.
P&g. 13
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Hasta hace una semana pocos
sabian que habia una Juventud
Conservadora, y habia serias dudas de que la Juventud Liberal
hubiera dejado de existir hace por
lo menos un siglo y medio.
Bruscamente ambos grupos juveniles se pusieron de moda con
motivo de la prbxima elecci6n
presidencial.
Inmediatamente Pinocho (por
cable desde el Vaticano), Julio
Duriin, Wachholtz y el Valiente
R a t se dedicaron a pololear a
ambas Juventudes con 10s siguientes resultados :
- E s t h con don Julio: tres conservadores menores de 50 aiios
(edad limite para militar en la
Juventud)' y dos j6venes liberales y medio.
--Con don Roberto hay b s t a
seis consemadores (uno de ellos
es abuelo) y cuatro liberales surtidos.. .
-Por
Pinocho est& el porter0
del Partido Liberal, el peluquero
que le tihe las canas a don Mariano y un cabro conservador que
s610 espera votar en las pr6ximas
elecciones para entrar de mocho...
-Por
don Jorge, dos nifiitos
vestidos de mariner0 y con piti-

..

r

IJULITQ

-Mamita.

,

. Ese cabro

to que ween que a don Arturo no
lo empuj6 nadie para saltar a1
abordaje, y un mocoso liberal que
est6 feliz en el Tom0 XVII de
don Pancho Encina, e n el cual sale precisamente el Combate Naval de Iquique..
Y m m o ustedes ven, el campo
juvenil derechista est& tan dividido como el resto del pais.

.

me quiere quitor mi iuguetiio.
LO DICEN 10s EXTRANJEROS:
"Chile tien. la mhr oxrraordinaria
publicaci6n sat irica humoristica del
Continants".
Lea "TOPAZE" los viernes de coda
ramana. Coleeci6nalo. Las phginar de
"TOPAZE" contienan la hirtoria p+
litica de Chib.

-*F

"Cuando
usted viaja
por LAN
obtiene:

& La atencion de un personal con "millones de kilometros"
de experiencia
Una red
de rutas que cubre todo Chile y
America
Los pasajes de
LAN-CHILE son aceptados por 10s
98 compaiiias de aeronavegacion
m6s importantes del mundo.
VIAJE M A S R A P I D 0 Y MEJOR, VIA

-fH!!iO!i!irn
-----------

presidente del P. R. que e8 un gran
politico, y sabe lo suflciente de economia como para dame cuenta
cu5ndo debe seguir 10s consejos de
10s “expertos” y c u b d o ne. La historia chilena tiene muchos ejernplos
que nos demuestran que 10s politicos fueron mejores mfnistros de economia que 10s ecc*nomlstas...
EXPERTOS CHILENOS A L

EXTERIOR

Les contari que musaron gran
sensacibn 10s datos que dio en Chile
nuestro Embajador ante la Casa
Blanca, Sergfo Gutidrrez Olivos, de
que actualmente hay en washlngton
cerca de 400 expertas chilenos trabajando en distlntas activldades, Iw
que ccn 811s familias sumarian como
3.00.

***

iY LA INFLACION?
FClix Rub. el Vicenresidente de

nuestro Banco Central. n o C r e e que
Sean tantos 10s “expertos” y “economistas” chilenos que hag en Washington, porque ya se habrfa notado,
dice. No se tienen noticias, todavia,
d e que haya empezado en lhs Estados Unidos una gran inflacibn... (como la que h a n fabricado estos expertos en Chile).

***

NUEVO MlNlSTRO
Me contaron, muy a1 oido, que el
joven y apuesto redico Jalme Tormo, que sali6 en viaje a 10s Estados
Unidos, llevaba ya pdcticamente
debajc del brazo la Cartera de Economia. Tranauilamente esnerarh Que
reerese Luchb Escobar Cerda de-la

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilton

***

NUEVAS RUTAS PARA CEIILE

La Perdadera importancia del via-

j e a Paraguay de Carlitos Martinez
est& en que va con Mauricio YBnquez y otros tCcnicos que completa-

rhn 10s arreglos de las nuevas rutas
aereas para nuestra LAN. Se trata
de que 10s aviones de la estrella salitaria vuelen de Santiago a AsunciBn.
Sa0 Paulo y Rlo y despubs.. . el otro
salt0 ser& a Europa. Hacia falta esta nueva ruta para nuestra eficlente LAN.

***

LA COLONlA CHILENA
EN OTTAWA
Les voy a contar una notlcia “ex-

clusiva”, como dlce el comentarista
lgor Entrala: acaba de pasar por
Chlle la hnlca chilena que vlve en
Ottawa, Canadi, d o h Elena Bertholin de Ross. Esta dama canstituye toda la colcmia chilena en Ottawa. Casada con el canadiense industrial Reginald Ross, tiene slempre las puertas abiertas de SII cas&
para todos 10s viajatarios chilenos a
esas tierras. Asi es que y a lo saben,.
Convencib a su canadiense que paSara SUI vacaciones a la orilla de1
Mapocho.. .

Los manjares de todo el
mundo encontrarci en nuestro farnoso

COMEDOR INTERNACIONAL
iPronta inauguracih!

COLOMBIA: MIGUEL PERA BERm rubia
“wife”, ha sldo la Parefa de diplomatieos que ha hecho noticla. Ofrecleron
uno de 10s cocktail-buffets miis elegantes p que tenia tres Importantes signlficados: presentara su Embajador Dr. doSC Antonio Lemus GnzmBn; despedir a1
Secretario J Jefe de Infomaciones de
la Embajada de Gran Bretafia, David E
10s “topacetes” les toca may de cerca: despedir a Luis RubCn ~ z 6 e a ry WoIeta, que parten para Washington.
OTTO MORALES BENITEZ otro iludre colomblano, ex Minfatro de
Agrlcultura y Trabajo. y en la’actualldad el mnador m8s aonrlente de 1s
CBmara Alta. El Senador Moreles dicM en el Sal6n de Honor de la Unlrersidad de Chile un cure0 6obm Reiorrns Agrsrla; adernhs ea historiador. publiciata y uno de 10s oredores mBs notables de su patria.
RELACIONES EXTERIORES: DOMING0 AMUNATeGUI LECAROS, el
Dlreetor del Ceremonial, que con su simpatia y don de gentes lo hace menos 6‘col&mont&”y podemos sin miedo acudir a eonsoltarlo o a informarnos, con la certeza de que 4sChumlngo” jamis nos pondra mala eara. H o Y
Doming0 esti muy orgulloso; el motlvo: recibifj un retrato del Presidente
Kennedy con una afeetuosa frase y su firma, todo escrlto de su propia
mano.
ARGENTINA: LUIS LANARI, el apumto y fltunank Comodoro, que sa
parece a Clark GUble, llega recien a Chlle como Adicto Mreo aCOmPaflSd0
de Florencia Antonalcai Baur, 6u eapom. quien ya COnOCia el pais, e5Wcialmente nuestras playan.
ISRAEL: YAEL DORON, Ir pnclasa hila de 106 RmbaJadores, que se
~ r a d u dcon mucho exit0 en el Santiago-College, y que ade-s
optenta nn
nombre biblico, hace en su patria el servieio milltar obligatorio que inClUye tambiCn a las damas. Ejemplo que dullo Pereira, el Ministro de Defensa,
deberia lmitar.
BELOICA: Alain Thysebaert. el Embajsdor. J Rpbert Pangaert D’mdortp,
BU Joven secretario. han pasado la Semena rnba
col4rlca” de su “life”; la
llegada del Ballet BBjsrd SiglO XX ha trastornado SUB plhld88 COStumbres, y su representacl6n completa. 60 ballaxinam, todas preclo81)o. ., no
hay salud.
ARMADA DE ”JLE: El Comandante SERGIO HUIDOBRO JUSTINIANO, Jefe de Relac.nes Pdblicas, no qulso que la Armada estuviera ausente en la despedida al Profesor Topaze, que se nos va temporalmente del
pais, organizando un dia niutico que comprendid una visita a1 submarino
“Thompson” y a1 destructor L4irturoPrat”. surtos en la bahla de Valparaiso. A1 final del recorrldo a las unidades mAs importantes de nUeStIa
flota naval, el Vicecomandante del “Prat”, Comandante Jorge ThOrntOn
Strahan, J la ofleialldad de la nave ofrecieron un coctel.
Formaban la eomitiva el Embajador de URUGUAY Julio CCIar Vignalea; su Mlnfstro ConseJero. Fernando Rlvera Devoto; ;I EmbaJador de EL
SALVADOR, HCctor Palomo Salazar; el Eneargado de Negoclos de CANADA,
Jean-Y ves Grenon; el Consejero Politlco de ESTADOS UNIDOS, Roberto
Stevenson: el Encargado de Negocios de COLOMBIA, Rafael Rodrlguez Seiura, J otros amlgos de Luis RubCn Az6car; todos por cierto acompafiados
NAL, Adicto Milltar, J Aurora,

ju ram en to.

proporcionar6 su iniciativa da
provocmr una diruri6n pirblica sobre la forma c6mo deben
cumplir las cat6licar con sus

‘toRaae
i

I

.

PBg. 17

AY ER

HOY

Es un +en esfudiania de b UniverSL
dad Cat6lica. le gu4a el fhtbol y milita
a n IO Juvenlud Pelucono, per0 yo M insin00 k flecho de la Falange Nacional.
€ 5 serio y prma)uramente gmva. Lor
lent- le den un tono de polilico m potancia.. Y naturalmonte, no sueiia a h
con lbgar (I ser senador de la RepBblico...
Tiene fama de ser el meior orador con que cuenta el rwobdanario grupo que so ha derprendido del vie* m-

Lor Ianmr son lor m i n o r , pero lo mirada ha cambiado. Ahara as senador d.
la Rap6blim. y rime fama de u r el Castelar de la fleeha roja. Im derecha le liene miado por ixqubrdirto
y lo itqui~rda, por proparado y urio. Como
buan nortino, le ha puesto un fuego especial a la lucha poli?ica. A h os rnvy
joven y robe que “hay una bondo presi.
dencirl en ru futuro”
BELLAVISTA 0113

.

ble consawador.
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

MARINER0

VERDEJO.

-LO

irnieo que le pido, mi Capi, es
qua no me pregunte si "ha almorzado la gente". .

.

c

e l bar6metro de la politica chileno
.

Juan Verdejo Lorroin

(morcas registredus)

Diredoc Albedo Topare Cambiaro

-.
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Santiago, v i e r n e s 17 de mayo de
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Julio Philippi, el Minirrtro,

r

Y o n o crei) que rstc. nial eso dP
yue Ius parlamentarios purdan disponer de 10s medios que les permit a n llevar el cargo con dignidad. Para cso se establcci6 la Dleta Parlamentaria. Precisamente. para que

10s hombres que PI pais selecciona
para legislar, para hacer las Ieyes.
dispongan de independrnrin economica y puedan dedicarse por entero
al cumplimiento d r t a n elevada misicin.
F:SP fne el espiritu d e la Dlrta
Parlamentarla. Facilltar a d r m a s el
acceso a1 parlamento a represrn:antes de todos 10s niveles economicos. Antes de eso, los indivlduos rnodestos estaban condenadon a m i m r
la cosa publica desde l a acera.
En buenas cuentas. l a Diets Parlamentarla es uno d e 10s instrumentos de la demoeracia. Sin ella. muchos hombres talentosos hahrian quedado marginados de l a actiridad parlarnentaria que, SI en algunos cas08
sirve para satisfacer ambiclones no muy legitimas, e n La gran magoria
representa la roronacion de u n a verdadera vocacihn de serilcio pchlico.
No e s que n o lo m e r a c a n , ni que n o lo necesiten. como ya lo hemos
dlcho. Es el procedimiento el que choca. Son casual y desafortunadmente
los propios interesados qulenes ultimamente h a n estado concediendose
a si mismos 10s beneficios. La constitnclon establece que 10s parlamentarios q u e cumplen u n prriodo, solo pueden elevar el monto de la 1)ieta
para el proxima.
H a dieho el Presldentc del Senado, como superior antoridad del Congreso, que PIultimo reajuste, y llambmonosle asi porque Cse es el tirmino,
n o es propiamente o n aumento de la Dieta misma, sin0 un problema de
orden presupuestarlo que deben resolver, e n cuanto a s u destino, lax Comiviones correspondientes de ambas ramas del Congreso.
Y asi cs exactamente. Solo que nadie ignora, coal es el destino que
darhn las Comisiones carrespondientes a 10s dineros que procedan del
aumento del presupuesto.
Ahi esta el mal. En que el problema sea resnelto a t r a v i s de umr ria
que no es la usual. Tampoco se h a cscorido la rnejor oportunidad. Para
lodo el mundo es evidente que e n igual situael6n d e apremio econ6mico
s* encnentran las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y u n a serie de
servlcios de 10s IlamcLdos postergados.
La diferencia est& en que. teniendo Iguales necesidaden, 10s nombrados n o tienen facultades para resolver por si mismos sus propios problemas.
I

PROFESOR TOPAZE

I

i

\
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0
\
0
I
y time la banda lista.
e
\
\ Prat Echrnrren es ninto
0
\ del heroe que mud6 e n Iquiqne. \
pero el sonar5 ligeritu
1 como u n simple guatapiquc 0\
0
0
\ Alla
en Renca a'un regidor
I
le tiraron la cadena
0
porque no hsbia cwnplldo
\
\ la mitad de su condena.
0
0
\
\ Cnando
mele el astronaula
a caballa en una nube
\ mirara todo extrafindo
I
0
0 romo el d6lar sube y sube.
\
\ *
0
Como nadle lo cotiza.
\ don Clotario --que estfi due- \
0
\ se dedica a revolverla
\ sc i r a pronto a Europa
0 a conseguirse un sortido
\ de ahrig0, pan, techo y rops.
0
\ En junlo tendremos Jullo
0 pues D u r h saldrh a la pista.
\ Ha cepillado el colero

0

con su boina y e n chaleco.

I
I
I
I

\
\

E1 chi Guldo e n Argentina
es tan d6cil y tan rnanso,

0

\
\
0
\

H u h lnsultos y garabatos
ante el mismo tribunal
pues termin6 el alegato
del comicio electoral.

0

0

0

que le lustra 10s zapatos
a Ongania o a Toranzo.

0

\

0

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
No puede ser otro que Leroy Gordon Cooper. el astronauta nortcamericano que cl miircoles part16 a1 espacio en misi6n celeste. Son tales la magnitud y las proyecciones de
rstas empresas siderales, que cada uno de 10s hombres que
en ellas han participado h a n quedado incorporados a la
historia con la alcurnia de-un Colon. NuevamPnte la clencia norteamerleana ha dado otro rraso hacia la c0nqUiSt.a
deflnltiva del espacio.
A d tambidn

M

distingusn por su mlidad lor msiores recsp?o.

res: lor TELEFUNKEN.

R l PETROWITSCH. ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
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ALAMEDA

baQBae

1382.

AHUMADA

371.

MAC-IVER

ESQ.

HUERFANOS
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alentadoras. anot6 inmediatamente
en su libreta: ”Angel Faivovich:.
dudoso”.

HOTEL CARREUA

PARA DONDE SE ABREN

EL OPTIMISTA
Casi me ahogni de la risa cuando
me lo contaron. Resulta que desde
hace mucho tiempo a Angel Faivovich se le viene atravesando en
Ia g a r p n t a su solemne colega Roberto Wachholtz, a quien 10s que io
conocen de cerca le atribuyen una
serie de virtudes orientales, especialmente la de la paciencia, ribeteada de un optimhmo no del todo
oriental. El cas0 es que, desde que
se constituyi en precandldato radic a l a la hesidencia, adopto la norma de dar grandes facilidades para
que lo saluden. El por su parte, no
se porta nada de cicatero con las
venlas. En este afectnoso plan se
encontro en 10s pasillos del Senado
con Faivovich, y queriendo probar
la eficacia de sn -nueva actitud lo
abordd a1 fnstante. AI principio pare& que estaba abordando un eri20, pero mSs adelante logro que Faivovich balbuceara algunos monosilabos. De tal manera entusiasmi
este progreso al tenaz tio Roberto,
que hasta se atrevio a preguntarle
si contaria con su apoyo en el cas0
de que el Frente Democratico l o
deslgnara candidato. Faivovich le
respondio que, radical tan a n t i y o
como el, estaba acostumbrado a acatar disciplinadamente las 6rdenes
del Partido, pero que esperaba . n o
verse en ese trance doloroso. Dicen
10s testigos de esta entrevista a la
vinagreta. que Roberto Wachholtz,
d e s p ~ i sde oir palabras tan poco

Un Hotel Hihon

Desde que Fanfan1 perpetr6 en
Italia aquella desafortunada apertura a la izquierda. la pahbrita
“apertura” se incorpor6 de lleno a1
lenguaje politico de todas las latitudes. No SB si por meterla en alguna parte o por no saber que hacer
con ella, le of el otro dia a un comentarista d e pasillo decfr en la
Camara de Dlputados:
Hombre,
estoy medio perplejo con esto de!
Frente DemocrAtico. Porque: iQue
es el Frente Democrhtico. ..? iEs
una aperturs de la5 radicales a la
derecha. o es. una apertura de la
derecha a 10s radicales.. . ? Aunque
el chiste no nos IIeno la h a de
risa. lo contamos porque como juego de palabras no esta malo del todo.

ERAN GORDOS ANTIGUOS
Cuando se produjo aquello de la
dieta en la CLmara de Dipatados.
los ties gordos monnmen tales que
defienden a la democracia en esa
trinchera, Loyola, l h a l d o Klein y
Donoso, no se atrevian a salir a l a

calle. Bien poca culpa tenian estos
hocentes de que la Sala se hubier a mostado tan prbdjga con sus
exuberantes personas: per0 jc6mo
explicar a la calle que tanto fasto
carnal no era a causa de la &eta...?
Son tan pocos 10s que recuerdan
que todo lo que muestran lo traian
puesto cnando llegaron a1 Parlat

Lor manjares de todo el
mundo encontrard en nuec
tro famoso

COMEDOR INTERNACIONAL
IPtonta inauguraci6nl
mento. Y o me acuerdo de que a
Ewaldo le tenian que hacer ropa
entre dos sastres y un agrimensor.
porque el probiema.. . era medirio.

TALCA MANDA.-PEDRO SILVA
FERNANDEZ, Presidente de la Cortr
Suprema; PATRICIO SILVA CLARES.
Srcretario General de Gobierno; CIRO
ITURRIAGA GARCES, Subsecretario de
kgricultun; JAIME SILVA SILVA, Subsecretario del Ihterlor; SERGIO MOLIN A SILVA, Jefe de la OPicina del Prrsupuesto; y en la Iglesia dlrige a1 mundo cat6lico el cardenal arzobispo de
Santiago, monselor Rafil Silva Henriqluez. Todos estos talquinos IluStreS
se encuentran colocados en 10s cargos mfis “encopetados” de la “Glorima
Era de 10s Silva” en el siglo XX.
CANADA.- JEAN IVES GRENON. Encargad0 de Negocloa a. i.. y =ANCESCA la linda rubla. que adembs de esposa del dlplomfitlco canadlense.
es la ABS peligrosa de las “partner” en la cancha de tenls del Polo, ofrecIeron una de las mc8Dciones m&s entntenidas de la “saiaon”, en so. residencia de Vasco de Gams.
MERCADO DEL ARTE;- EL ULTIMO ALARlDO de la modr es TiS1t.r
esta Galeria de Arte. All1 se encuentran las cosas m&s ertralias. En un
bollche estA Eugenio Errhznriz Rozas, que en USA se lucid con su Academia
de Balles “Arthur Murray” y su original show en el Waldor! Astoria;
abriri su Academia, cnsefiari a bailar a 10s “polftlcos” que se e s t h POniendo algo entradltos en came, J a las damas de 4‘tieinco’’ mars arriba;
a bailar. a llevar 10s D ~ S O S . no a empujar. L a matricula esti‘por cerrarre;
las cor& son r n h largas que cuando vlno el Ballet RUso.
CHILE.- ALEJANDRO BRIONES GOROSTIAQA, el LmpOrtaIlb hombre de negoclos que hlzo notlcia oelebrando el dla de su “descurnple”.
cuvo en su hermosa residencia visltas muy llustres.
ARMAND0 REVOREDO IGLESIAS, el drnpeitlco Rnlba@tior del PeA.
rue el que mfis celebr6 loo chistes y 1 s intenclonadss canciones que Pae
Undurraga Besa le dedicb esp8cialmente.
JULIO CESAR VIGNALE, Embajador de Uruguay, llegd acornpanado
de su Ministro del Trabajo, sedor Santocum, a qulen le d1o la oportunidad de conocer la “high life” santiagulna.
MARGARITA VON WITTEMBURG DE SUMMERS, eiposa del EmbaJador
de Canadti, decia entusismads en su prlmera fiesta entre chllenos. bien
chllenos: “Pero SI hssta la luna ha venldo”. .
PERU.JORGE GUILLERMO LLOSA, Consejero de la Misi6n MPIOmbtlca, y su esposa Leonor, ofrecen hog una recepci6n en honor de Hubert
Wieland J Fanny Conray, su esposa, con motivo de incorporarse a1 Cuerpo
Dlplomltlco de Santlago, como Secretario. Hubert Wleland e5 may alto, moreno y abogado sagaz e inteligente; la pareja Wieland-Conray vlene de Londres, per0 no extrafian las neblinas; se sienten lelices bajo el clelo aeul J
el sol brillante de Chile. Bienvenidos.
SIR1A.- RACHED Y MUTIA KEYLANI ofreCenLn tambldn hoy un e&tel para despedlr a1 Seeretarlo de la EmbaJSda. Mohamet Sabet Blrm y l a hida Namanl de Blrro, que parten del pals deSpubs de haber desempedado
una brillante labor.
CRUZ ROJA HELBN1CA.GABRIEL MUSTAXIS, delegado de I 8 C?US
RoJa griega, est6 mny preocupado con el homenaje que le nndltP su
Cruz Roja a la de Chile, con una flesta monitruo en el Club de IO Unlbn,
en la que dlctari una interesante charls dola Amanda Brleba de Lorca.

I

SENADOR HUOO ZEPEDA. - b s
dolorde eobeza que Io ha
deporodo el aumonto de la
Dislo Parlamontoria so Is posor6n r6pidarnmnte con

.

Ph. 17

EL MARQUES DE BULNES. -Me1 nor mal... Este nitio esi6 meiorando sus amistoder.
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,VERDEJO: -Ad sed, pero yo lo veo color de hormiga
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tapaze.s
EL BAROMETRO DE

LA POLITICA CHIL'ENA

Juan Verdejo Larrain
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(molrcor registmdas)
Dimefor: Albrlro Topaz0 Cambiaro
Fundodo e n 1931
brilla 2310
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-

Ya Uegd Felipe Eerrern
con abrlgo y calafiis.
Le con*ne
a r r e n d a r casa

Fono 371928

- Santiago, viernes 24 de mayo de 1963 - N.0 15%
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d e las tradiciones que m i s
nos enorgullecen e n n u e s t r s condiciijn d e chilenos, aniikados y bien
dispuestos p a r a sacar la c a r a e n 10s
mamentos d e apremlo, es la d e las
Hbertades publicas, muy raran vecea
conculcadas e n esta Copia Felh del
Eden, asi p r w l a m a d a por nuestro
himno oatrio en notas vibrantes P

\
\

Yo diria p a r a "pelar", que es otra
de las m a s respetsbles instituciones
nacionales. Pero como m e he puest o en editorialista, q d e r o prescindir d e terminos t a n ramplones. Ademka. estoy hablando e n serio. Muy
e n serio. Porque yo advierto ciertos
peligros en esta Idea d e taponear
u n a d e estas valvulas de escape. U n a

viand0 a eada rato.

0

e n la calle Morandd.

i-6

sncede e n Argentina?
casi u n a aemana que n o
h a y camblo en el tqnlpo,
nl haee Guido la pavana,

I

0

\

I
I
I
I
?

0

\ Nadie entiende a 10s ediles
\ por SUB mil combinadones. 0
H u b wtus y arregllnes
\ con Olor a cambullones.
0
\ Y a parece vitalielo
\
8 el alcalde don-Ram6n.
\ Es que ea ducho en el oHdo 8\
0 de embramar a1 p e a t h .
I Cuando Wur~ciaque habrh 8\
0
8

ces. Y o tengo la conv i c c l h d e qne l a limlentras reviso el arbertad de prensa d e b
ticnlado del pmyecto
tener ammo k i c o Iimide lev sobre abnsos de
L
te la verdad. Lo malo
pubIi&ad.
es que las verdades
;Es qne h a y a b n s w ?
[lluvir,
dnelen.
Si, 10s hay. P el pro0
e8 fijo que h a b d calor.
Por otra pArte: gEn
blema est6 e n remimir
'
Les
recomlendo
B
e
m
sablos
qn6 queda esa g r a n
tales abnsos s i n - t o c a r
0
conquista de 10s pronn pel0 a l a t a n queQINION
que se fondeen mejor.
rida libertad d e oplpios periodistas, que es
~UBCICA
nion. Y o creo que e n
e1 Colegio Profesio0
La inflacidn ne ha desatsdo
no pequtiia
parte .
nal?. . .
y Verdejo ha eaflaquecldo;
nuestra establlidad poY aqui, p a r a rema0
Mica se debe a q u e tenefnos u n che, tengo a la v i s t a n n a publicala c a r n e 6racfonada
Congreso y u n a prensa que consti- cion d e la Sacledad Interamericann
y
d
escudo
ne
ha
perdido.
tuyen u n a verdadera V & ~ l a d e es- d e la Prensa, que dice, reflrikndose
8
0
cape.
.
a 108 acuerdoa adoptados por l a J u n Estlmo, en ml mad&
opini6n,, ta de Directores d e la Sociedad en +-e-o-oo-m-e-o+
que el orden instltucional qtle no8 loa dias 29 y 30 del me8 d e marzo
ha dada t a n t o prestigio civic0 en el de esk aiio: "Reitera asimismo el bastante q u e Deqsar. Par 10 menoa,
exterior lo debemas en u n a medlda princlpio de q u e el ejercicio del pe- e mi. S e r b lntereaante q,ue estas
no suflcientemente apreclada al he- riodismo llbre y responsable no de- refledones hfcieran tambien medicho d e q u e 10s chilenos d i s f r n t a m w be estar sujeto absolutamente a nin- tar a Iw parlamentarlos, en cupas
de u n mug a n c h o margen p a r a crl- fin sistcma de Ilcencla o control". manm estA e n estos momentos Is
ticar.
Bueno, todas estas cosas dan decisibn d e abrir n cerrar el escape.

U
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"-0FESOR

EL PERSONAJE .DE

TOPAZE

LA SEMANA

El personale de esta semana c1 don Agustln Pinto DUrkn, Presldente del Banco del Estado de Chile, qulen h.
sido nuevamente confirmado en su cargo par el PWSidente de la Repfiblica. El sefior Pinto Durin ha sabldo,
durante el tiempo que lima dfriglendo esta Illstltuclbn,
oricntar el Banco en favor de la produccldn en una forma d l n h i c a y estimular el Ahorro Ptiblico.
Asi Mmbiin sa didingum por
ros: lor TELEFUNKEN.
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Ta acanlcl
v.Intlctnco

en la . fiesta
.

EL~BLANCO
DE LA SEMANA
No son muy abundantes las muestras de desinterbs que dan 10s hombres
publicos en este pais. Por eso. e n cuanto llega a nurstros oidos un zest0 de
desprendimicnto, enarbolamos el punto blanco J se lo adjudicamw sin mbs
trhmites. Enrique Silva Clmma criebr6 su cumpleafios en la Contraloria
General de la Rephblica dando u n paso que no pareci6 extrafio a qulenes lo
conocen de cerca, pero que asombr6 a
10s que ya nada esperan e n rnaterla
de actitudes abnegadas. SIlva Clmma,
que estaba slendo fuertemente postulado a la Rectoria de la Universldad de
Chlle y que tenia una de las mejorrs
opciones al cargo por a u brillante actuaci6n como Profcsor de Derecho Administntivo de ese mlsmo plantel uniiersitxrio, renuncid a su candidatura.
iPor que rennncl6?. .., se preguntaran
ustedes que sin dud8 sienten una curiosldad tremenda por conorer lo que
hay tras las bambalinas. Senclllamente, respondemos nosotros que slempre
intruseamos d e t r h de las bambalinas,
porqae Enrique Silva Clmma, que es
an hombre extremadamente responsable y conscirnte de sus altas obhgaciones, prefiri6 contlnuar la Cran labor que ha venldo desarrollando e n la
Contraloria con rigor fiscalizador que
le ha conquistado la plena conflanza
del pais. Sn gesto ha mereeido commtarios halagadores en las esferas u n i versitarias. alli donde su desempeiio
coma catedratico ha podido ser mcjor
9 m i s ampliamente apreciado.

d.

B
-{Si, rl. c6mo no,

ja, j
d T e indi&ar

por Io qw is dice la opodw6nn, y mn
ambargo, cuando ti era# oposici&, derde tu banco de anador, y to d e d i w h r
a encontrade todo malo a Carlor, i d i
ri que el derecho a opinrr era sa#radol

E+amoc a disporici6n do don
Enrique Silva porn a k b r a r
coma correspond. el Punto
Bknco en e l mbr criollo do
10s re:taurantor,

&?Cn qd q u e d a d
-Per0 yo nunca M obcudo, paw.
Fui riempre iueto.
Adrianola,
IMUr o
-Bueno.. ., e i f6 to dieem... dAri
Torrar... C o m o w que no ts han #wtado a
lm eambinahan u d o lor &andor lawritor dot d& CiOflOd
men..
-En abaluto, papy. For m y comw
-!Alto ahil dQv6 q r d m r dedr w n nalea quo man for pactor, no ea posible
em de "grandee f a v d t o s del &pimen"? enwntrar doctrina, prim'pior ni poatu-I?ada
m 4 s que em: arander favo. ladoa en partidm qua .qui re lrpudian
r i b a del r&imen. &?3e o no ea iavorito y al lado w abruan. Hay m a que
un lefior que entra a la Monada c o r n .OR d a inmutabler qtm una simph ConPedro por nu caaa? ~ E oBno ea lavmito vanienaa ocaaional y circunetancial.
un hombre al cual un f u l a m tiene que
--Yo
a eeo Io tlanaria duetilidad,
pedirte permi80 para mr minirtro, ri a camprsneibn.
ti EO te ha ocunido nombrarlo?
-No, papy. En BO w y Intrma*#m.
-Yo e$taba pen$ando qrre t& Ie to. ipolitrcal iPu# j D 0 y trm arudar
por
la p o l i t i d Menor mal que am qwe$taba$ dando otro aiknificado a m a frada poco d s d e WI aiio... iY penmu
$e.
-No, hijo. Te conozw y por am d que tti te repetirte el p h t o voluntarie
qua ertdr por encima de eraa coraa. Y mantel Y m e voy,
hablemoa de temas m6a wncreioa. p a w . Ten& qw redQu6 te han parecido lar combinacionea cibir a Fetipin Haqua hen he&
loa regidores en m a re* rrera... j Q d &qui' pectivaa municipalidades para obtenex 110 d a habiloro. No
mayoria?
-flncreible,
papy! jlnersible! i L a a
coean que m han viato!
--Si
no es para tanto, hip. Yo COm e n d con la querida c h u m y termini
wn l a canalla dorada.
:
-Yo no, papy. Yo my de una linea,
Jam& m e pasard. aI otm lado de la

.

TOPAZE: - & A p e r t ~ r ~ ?
FREI: -No. “Apreiuras”.

conacida y se acercb a catarla de mi9
c e r a iCasi se peg6 en el hueso d e
la cola! iSe trataba de la terrible agit d o r a politica y dirigente comunista
. .Maria Marchant! Reddora electa
por la florida comuna d e fluiioa. ,
-&%no
eat6, doBa Maria, y pm
I

..

qu& anda en esa facha? -le

pregun- Con ellos, 10s cuatro ridicos y el socialista Valencia, firmarnos un pacta
-A.qui estamos, m’hijo, voy a jun- histbrico, a1 que se apegan 10s conmnne con ese joven tan bueno, tan ervadores por bajo cuerda, para lidevote, el nuevo regidor Jorge quidar en la Municipalidad de sariMoncbberg, hermano del doctor tiago a 108 democratacristianos. Hay
Monckeberg Barros Vamos a ulti- que canularlos. Ademes este pact0 tiemar 10s detalles del pacto d e las ne muchas cosas gratas, notables, fanfuerzas d e orden, mire. Hay que li- thsticas, crazy. H o y me toca ir de “POquidar a esa Balbina ve= Y a1 tal pular” a tomar once en ”La9 Caches
Jerbnimo Saa, eaos agitadores del Grandes”; maiiana, vendrh 10s “COPX,
que soliviantan a la gente en munes”, de 10s m6s pi*,
d e etiqueta,
las poblaciones con el cuento del con- a1 Club d e la Uni6n para un “five
fort. Lo Gnico malo en este pacto, o’clock”. DespuBs iremos a1 Club Ramire, es que vamos a tenet que SO- dical a jugar a la rayuela con 10s
portar a ese m a s h d e Raiil Cabezas, perros d e la d6cims, invitados por
el regidor radical. ;En fin, todo sea el “Linterna” A l a d n , que 01 tan
por la buena causa!
cariiioso. El pacto es novedoso. CuanTopacete se despidi6 de ‘mi&&
Ma- do tenga tiempo t e hablar6 de l0s
n‘a y sigui6 viaje hacia el centro. E n adelantos urbanor
la calle Ahumada, frente a1 solar
Cuando Topacete llegsba a la Esempapelado d e misi6 Mireya Baltra, tacibn Central se trope& con un
hlV0 otre sorpresa. Vi0 el liberal trapel d e huasos del sur, de Is mejor
Luis Castro Bobadilla sin gomina y cepa pipiola-pelucona, product0 de. la
vistiendo un t e m o cornu luche.
refonna egraria, que venian con
-iHola,
mi viejo! -le
dij-.
manta y ojotas, apurando el tranco
Voy muy apurado a tomar la Mata- para firmar pactos municipales can
dero-Palma. Tengo que ir a tomar 10s dirigentes frapistas. “iAh!.
Esta
once con sopaipillas en “Las Caches es la nueva ola municipal”,
dijo
Grandes” con 10s regidores comunis- Topacete, eleotrizado por la impretas, la Mireya Baltra J Ren.6 Frias. si6n.

t6 indiscretamente Topacete.
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AS Ofldnai de Intormrdoner del Senado 7 de la C&-

L

mara entregaron 10s acostnmbndos balances del tmbajo parlamentarlo durante la Legislatnra Extraordinarla
que termlna. En 61 re conslgnan las boras en que NtUVleron reunidos 10s honorables salrando a1 pais; 10s proyectos tratados, lar leyes despachadas, etcetera. Los topacetes
han hecho sn propio balance:

1) El CapltAn Veneno ( C h r Godoy) re trend en 84
ocarionea a garabato limplo con el peluc6n LUIS Valdb

Larrafn.
2) El doctor Monckekri perdl6 114 v e c a lor ertrlbor en
sa peler cast dlarir con l a mlembror del F’RAP J el PDC.
Jullto Subercaseaur le ti16 de la chrqueta durante 90 de
ellas, J Jorglto I v h HUbner, otraa 24, para calmarlo.
3) El liberal Jovlnito Parado quebr6 records anterlorer
de asistencia. Concurrib a U M reuni6n de Comislones J a
tres seslones de la CBmara, entre ellas la que hat6 la Ley
Mordaza
4) SerEio GUlUS8sti, Jefe de Infonnacioner del Senado,
esben6 65 temos nuevos durante In Ledslatnra. Su sey n d o , Ednardo Canales, est& Jnntando plata para hacerle
la competencla; pero es dlflcll que lo logre.

5) El EdecAn de In C h a r r , coronel VsIleJo3, les dijo a

., circular”,

\
e

lor perlodlstas Wrcular..

e

Clento cuarenta J cinco robre polltlcs. con Carlitor Santana, 7 33 sobre fdtbol, con el Negro Jorquera.

\

\
\
0
\
e
\
e

cnando estaban en

lor paslllos, en 78 OcaslOneS.
0 ) El popular secretaria, “Cafiltasy’, turo 178 dlscaslonea.

7) El dembcrata crlstlano Tomas Pablo met16 su cncha10s proyectos de ley que pasaron

rr prhtlcamente en todos
por el Senado.
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C A NDIDATO

Floro Galleguillos, el patriarca radical que can tanta dedicaci6n prepar6
10s mis delicadoa capitulor del proyecto que nlgunor “boconei“ han dado .n
llrmar la “Ley Mordaza”, eataba el
juever de. lo m b feliz potqua w piayectito estaba m la quemada para transformarre en Ley.
A Flora le debe de hnber cootado mucho hacer este trabajito; tiene qua habeme violentado un mont6n, porque resulta que mucho anta de qua ae convirtiera en patriarca del radicslirmo (de
erto h a d como trer siiooa), no le gustaba nada eso de ertablecer limitadonem
para las actividades periodisticar. ’ Pot
el contrerio, nadie goraba d s que 61
crundo a 18 Cimara habia qua defender loa fuerrrr de la prensa.
Dicen que cambib de idea dmpub
que el Partido Radical 10 adoptb. Entoncea emperb a notar que ciartos diarim no trataban del todo bien a au rieja
tienda, y erto le molest6 tanto que no
le qued6 otro camino que ofrecer m a
rewicior para elaborar una L e y que la
protegiera de la. cuchufletas.

DIPUTADO

Pig. 9

CORVALAN: -Si6nta)e a tu puerta y alg h dia verbs pasar el cadher de tur

.

enemigor..
ALLENDE: +his!.
Estoy sentado desde 1952, y el 6nica cadtrver que ha pasado dos veces ha sido el mlo.

Pgg.
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PELICULA DE LA SEMANA

e Una hora y cuirto habld a solas Strasner con Chlcharrita, hecho sln p n cedentta en la vida politics del Paraguay

...

e Mlentras la mfai6n ehllena en Asunclbn tlene un solo abregado milltar, Argentina ha montado una mtllonaria con mis de 20 unlformados ...
e Poea pelota ollclal (1c le da 81 embajsdor bolivlano en la capltal paraguaya.
lo que contrasts con la que se le brlnda a1 guatdn Egafia..

.

fae a hacer el perlodista boliviano Montecinos, exptllsado de Cblle,
al Paraguay justamente en 10s dfas qne llegaba Martinez a Asunci6nt.
0 &Que

“20 Kilos de Llos”

..

e 80 periodlstss brasllefios fueron invltadw por Chile para

la vlslts de Ooulart.

mar de ello I s prensa en general ipformb pobremente y en forma soapechosamente escueta sobra est8 declsiva maniobra de la dlplomacia anu?rlcana.
A

&Tanpobres estamos de plata que en la radio m h importante de Rfo, Chile
tiene apmas una media hora heeha a base de canelones nuestras sin libreto
J sin nada nalmente importante?. .

.

A la hosteria del Maipo, en Las
Vertientes, antes d e que comcnzara
el debate politico del FRAP, llegaron con u n a s iremendas caras d e
candidatos d e t r a n s a c c i h don GuiIle del Pedregal, Pitin Olsvarria y
Baltazar Castro, sin su Batallen d e
la Montafia. P e m n o ocurrlo lo que
esperaban, 9 Salvador Allende n o
pus0 su nombre e disposicion para
lograr la unidad de las f u e n a s opositoras. No h u b nadie que lo privara de la satisfacci6n d e averiguar
si es rierlo esa de que a la tercera
e% 1:; venrida.

e La Importante revlsta carioca “Fatos
a le vlslta de Goulart a Chile..

.

f Fotos”

le dcdlc6 apenas dos Heinas

e &Cbmo lie explica que un periodista brnslleno le pregnntara a an chlleno,
despuCs de la vlslta de Goalart a Santiago, q u i b era y cdmo era el Pnsidente
Alessandri?

Una carts mbllca hecha a mlmedgrafo le envlaron en AsunciBn 10s periodlstas bollrianos Torres y Montecinos a1 Canclller Sotomayor en la cual 88 queJaban insolentemente del trato que habfan reclbldo e n Chile
Ebta carta no
alcanz6 a llegar a poder del Mlnlstro de Relaclones porque se habla venido

...

antes..

.

0 Con caracLeres excepdonales fuc recibido en el Aer6dromo de Asunclbn don
Gablto qor iba en viaJe a Brasll. El Canriller Saprna Pa5tor lo salud6 cn rl

arr6dromu. <;.ihitu iba ron la Mitty

)
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La madre tierra es f6rtil
mularla. Para que ella

BANCO del ESTADO de CHILE
Ayuda a vfvir mejor

- --

..

EL MERCUCHO . ..
Genial el mensaje que le escribi6

.

EL SIGLOFF’. .

Durmiendo, Nikita l e ensefia a
Rafael Malnenda a.l Presldente d e .hacer Mensajes a1 Palets. que desI+ RepCblica..
gobierna esta futura tierra fidelista que se llama Chile.
EL MOCHO ILUSTRADO...
Par falta d e director e n estos mo- LA TEFLNERA DE LA RORA
LQ mejor del Mensaje es la parte
mentos, no sabemos que decir del
que escrlbtl d e su pufio y letra GerMensaje..
m a n Pic6 y que revisi la gallada
LA RACION..
t6cnie-a e n Mensajes q u e tiene el
Hasta el Gnat6n SrlfliCs f u e m- CEN..
perado esta vez por la habilldad d e
GOLPE Y PORRAZO..
Don Jorge para leer mensajes..
MBs m o n a d s que Radulita MoraULTIMA LORA..
les Adriasola se veia el Palets leMal6n fue el Mensaje que el Tfo yendo, elegantemente d e frac, su
J o r g e leg6 esta vez y que es el rnis- tradicional Mensaje..

.

.

..

.

.

.

mito del afio pasado

.

...

.

LA COZ ...

.

.

...

En las fotografias captadas en Ias
riberas del rfo Maipo. en la 61tlma
Conferencia frapistica, be vc ai eamarada Corval&n luciendo un poncho
maullno y a Chlcho eon on cltalbn de
esos que la PeEgy -col6rica exclusiva
del profesor Topazdenomlna “bebarPe”.
-Los dor se reian regios -nos dija
nuestra aguda eolaboradora-, especialmente Chieho, que tlene un tacto 6nieo para ponem lrs cosas J u s t o en el
momento que corresponde y no como
mi tio Paleta, que fue a despedir a
Goulart con a n sol radiante 7 de abrigo..

.

Al pancer la condgna del FRAP en
CLARINETE..
POCOpia rlaQ parecti la Pastoral
En medio de loa mejorea bastqoe ley6 M o n s d o r Alessandrl e n la estos tnstantes es: :CONTRA LA BDparlamentarlos y diplomirtleos re- misa de tres padres del Congreso FANDA Y LA INACCION. EL PONCHO
Y EL CHALON!
c116 su Mensaje el Seiior Corales,. Naciond.

PV

,

Este minero controla el mineral quecaede la
Se puedellamar Pedro1 0 Juan:
es el minem,el que ext~ae el cobre, montaRacurno en una chimenea. Recibe un salario
de # 349,600el promediomas elevado deiodas
el centinela de la prosperidad.
las faenas sirnilares del pais. lmpone al Fisc0 por
Tmbaja en ElTenien la mina
conCeDtO decontribuciones la suma de 611,500.
subtendneamasgmndedel mmdo.

Estdprutegido por modemas
medidas de seguridad.
Durante 16 anos consecutivos
W e n ha obtenido el premio
lnterameticano de seauridad.

MAN0

Pap. 16
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HOTEL CARRERA

CHISIMES DE PEGGY
Todavia no puedo peinarme, te dirk, despuis
del tremendo snsto que
pas6 en Las Vertientes.
Fijate que despuis de lo
que le oi al Chicho, el
pelo se me pus0 tieso y
duro, tanto que me costo oomo una semana
bajarlo a terreno y tornarlo dbdl y sumiso,
comb era antes de que se me ocnrriera ir a meterme a1 vodka party
que oireci6 el FRAP en la Hosterie
Malpo. ;Y yo que me babia puesto
tan contenta cuando me invltaron!
Porque me dijeron que se trataba de
una hosteria inconclusa (casi igual
a la sinfonia de ese caballero Presley, creo que se llama: td sabes
que no soy muy fuerte en mMca

bien de la fiesta de 10s tljerales. Asl
fue que cuando el Chicho dijo:
“Correri la sangre a borbotones SI
no soy elegido Presidente en 1964”.
se me erlz6 la cabellera, como te dije al principio, conthdote la6 dificultades que tuve para acomodarme
10s bigudies. qui quieres que te diga? dlgunos de 10s a m i p s de la casa trataron de disculpar a1 Chicho
por el “exabruto”, diciendo que estaba muy molesto por 10s malos ratos que pas6 tratando de remontar
el Maipo con su gate “El Paredbn”.
Y no s i de dlnde sac6 que era navegable, pues nifia. ;Sf eso no figura en ningnno de 10s informes de
Lucho Corvalln, que es tan minucioso! En fin, que despuis de todo
esto sali disparada y ni si SI toma-..
ron o no vodka. Yo creo que cuando

Un Hotel Hilton

Lor rnaniares de todo el
mundo encontrari en nuestm famoro

COMEDOR INTERNACIONAL
iPronta inougumci6nl

Tengo otra cosa que contarte. Acerca la oreJa,
porque es muy confidencial y no quiero que lo sepa nadie m4s que tli, que eres tan discreta. Ffgurate que hay serios indicios de que 10s dlrectorios generales de 10s partidos Liberal y Conservador pueden tenninar. iImaginate. nifia, la
sorpresa! . . ., en una pedida de Convencibn. Ahi
puede tener cabida hasta el Choche h a t , que
no es nada de mal visto por algunos muchachotes de 10s que trabajan de directores generales. Es Clara que ai se llega a Convencl6n. el
fregado aeria mi tfa Roberto Wachholtz, que ya pas6 de la serie infantil
a la de adultas en 10s directorios que t e dije. Fijate ue se conqulstd
hasta a mi amieo Marcel0 Urrutia Gaanuri, ese ch&Uillo tan bien

I-

&p

Arriagada, recomenla mayor discreproclama en Tete de Osorno, de

gunos sufraglos femeninos Y o tambien crei semejante
infundio hasta que Carlitos Santana, que siempre habe un mont6n de cosas, me contd la firme. Resulta

No la confunda con el Marques..

.

que a1 Chicho, en uno de esos wajes que antes hacia
ncia a Cuba, se le ocurrib afeitsrse
n el rimer barquinazo, la r.Rvaja
lo dejd tuerto de un pado, de tal manera que tuvo
que podarse el otro como voluntario. Y asl ha seguido hasta hog, no se sabe si para bien a para mal.

Ni en la derecha, ni en la izquienla.

EN EL CENTRO MISMO DEL DIAL
C.

B. 89.
P4g. 17

UNA FELJZ OCURRENCIA QUE
NOS LLENA DE AUTOSATISFACCION T W I M O S AL AUSPICIAR
ESTE CONCURSO INFANTIL EN EL QUE CADA ESCOLAR TENDRA LA OPORTUNIDAD DE EXPONER GRAFICAMENTE SKS
PUNTOS DE VISTA SOBRE LA
AC TUALIDAD.
-

Nnestro prlmer colaborador, el
nii3ito Chichito Meode, ve ad la
Reforma Agrarh, desde el 6ngulo
inocente de nus treg aiiols de postulank a1 cnsrto de preparatoria Presidtncial

nCUEU.8 F(CIMAI;ILs rf

rwir

Los gordos tienen
fama de buenas personas y de b u m genio. La prueba la da
el Guat6n Egafia,
q u e representa a
Don Choche y a Suanit0 Verdejo en la
t i e m paraguaga. En
la a t i c a gira se vi0
clarfto lo que declmos. GraCias a1 gordo (120 k i l o s ) , el
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Martinez SO-

tomenor (40 centfmetros parado en
un piso) fue recibido con arcos
triunfales y hasta le regalaron un
mono titi de recuerdo..
La verdad es que el Gordo es como duefio de la tierra guarani y
que Mi General S t r h s n e r lo I l m a
por telCfono en la mafiana a primew hora para saber lo que tiene
que hacer para agradarlo.
Con 61 Chile se h a anotada el
poroto de la actual administraci6n
de Don Jorge. Y ojal1B que el h e s i
le fmitara el buen genio y la cordia-

.

Loa precandidatos radicales sigum
preperando sus c a m p a h que es un gub
to, a fin de prerentarse de lo mi8 atract h o # ante el MarquBs y don Mariano,
que lor elegtln el pr6xirno 2 de junia.
A Julito lo pillarnos en una sesi6a
de entrenamiento con Rene Pardes,
luego de aforrarnos un aletazo que feXzmente esquivamos, nos dijo:
e r e 0 que apenas suene I. campama
del match del 2 de junio liquidarb eon
un combo sbxtuple y poderosisimo a mis
rivales de la quina. El Gnico que podria

ESCOBAR: -la
de coraje..

.

mg.

!a

hacerme el peso ea Wechholtz, pero se
olvida que 61 es pea0 pluma, y que yo
poseo el cintur6a de todos loa $.
El T w a c e b laportem p a d 6 hwho
a mnOcer lag hitimas
cionaa.64 don Wachholtr, p r o ertaba

..
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un show en la T V del canal 9*
en el
Aao+, el Tea- M6Vil Alejandm Flores y otrm ercenarios i p l mente connuridor.

devaluacih d e b eonsiderarse como un acto
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e1 bar6metro de la politica chilena

Juan Verdejo Larrain.
(marcas registrodas)

Director: Albert0 Topam Cambiara

Fundado en 1931
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AS Reformas Politicas p SOCialeS
son tanto mas dlllclles cuanto
son mAs necesarlas" acabo de
leer en una cita de u n hdmbre sabio
que no de16 sn nombre. Pudo haber
sido Perogrullo. La he recordado a prop6slto de lo tanto 9 tan eegaldo que
se vlene hablando de la conveniencia
de hacer mils operantes nuestras instltuciones democrltlcas. No faltan quienes a1 ofr hablar de estas cosas crean
que se est6 atentando contra la esencla
misma de la democracla.
Yo qukro creer que
quienes asf piensan n o
han meditado e n el
problem+ No re trata
66lamente de b e e r gPrgaras con las palabras o
con 10s conceptor. Ellas
o ellos deben estar en
correspondencia con las
necesidades,
con
10s
tlempos y con las circunstancias.
Ha sldo nnestro actual Mandatario, don
Jorge Alessandrl quien
con tmaynr C n I h ha
Insistido
e n reformas
lnstituclonales que hag m mas expedlta la tarea de gobernar. Y lo
entiendo. No se me ha
pasado por la mente la
i4ea d)? que el Presldente Alessandri pretend. POr me camino fortalecer mPs a un Ejecutivo ya
bastante fnerte. El ha constatado desde arriba lo que palpan diariamente
10s de abajo: la desesperante lentitud
para concretar de que adolece nuestro
slstema legislatlvo.
A I margen de lam sospechaa que pneda despertar una iniciatlva de reforma, me parcce indispensable adoptar
medldas que agillcen la Instltucl6n
parlamentaria, que la hagan realmente

operante. Porque no todo consiste rn
legislar, tambidn hay que legislar con
oportunidad.
Eso ha ocurrldo alpanas veces, per&
no es la norma, no es lo habitual nl e8
lo corrlente. sucedid y yo lo VI, hace
algunos dlaa, cuando el Ejecutivo resolvl6 cambiar, de la noche a la mafiana, las dlsposiclones legales relatlvas a la comerclallzacidn del oro. Obs e n 6 entonces con cuinta rapidez
se pnede leglslar cnando hay buena
dispodcidn de animo. Una entrevista
del Mlnlstro Luis Mackrnna con el Presidente del Senado la subsigulente reunlbn de Comites para consolidar
el acuerdo anlnime de
10s partldos, la votacldn,
y el Proyecto partid a la
Clmara desde donde sa116 pocos mornentos desp u b Hsto para ser promulgado cam0 Ley de
la Repfiblica.
No niego que de cnando en vez llegan a1 Parlamento iniciatlvas que
merecen un examen mas
detenldo. Tampoco es
honesto leglslar a tontas
y a Incas. Pero de alii a
prolongar el estudio de
cada Proyecto de Ley
hasta que a 10s boletines les ralga pasto, h a y una distancla
sideral. Sobre todo cuando opera e n el
Congrero una mayorla parlamentarla a
q u l h le basta ponerse de acuerdo de
puertas afuera para tener casi todo el
camino andado.
Tengo la Impreslin de que SI le pidieran su opInl6n a1 pals
habrla
acuerdo para agllizar una serlc de Instituclones muy estmhamente llgadas
a1 concepta general de democracla.
Profesor TOPI\ZE

No hay que discurrir m n y ~ l a r g opara percatarse de que
el personae de esta semana no pnede ser otm que Felipe
Herrera Lane, Presfdente del Banco Interamerlcano de
Desarrollo, que visita su patria despub de largos m s e s
de ausencla. Fellpe Herrera nos honra por muchos conceptos en el exterior, no siendo el menos importante su
actuacl6n brillante Y eminenternente constractlva a traves del BID.
A l l tarnbi6n

-

rn distinguen por sa mlidad los rnoiaror

NCO~O.

tor? lor TELEFUNKEN.
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DE LA SEMANA
Un sdemne

J

enlutado pnnto ne-

-D

gro se merecen sobradamente laa

autoridades que permiten las demoliciones en pleno dia y en las
calles mas centrales de la capital.
En la gran mayoria de las ciudades
civillzadas estas cosas se hacen de
noche. para evttar que I b s transeuntes se indigesten a1 atravesar
las nubes de tierra. Sln embarg?, la
indigesti6n seria lo de menos; esas
sc pasan con agiiitr de boldo. Puede ocurrlr, ademaq que una muraIla o una cornisa se desplomen J
revjenten a cuanto clndadano desprevenido psse en e8e momento por
la acera. iY por q u i no transitan
por la calzada, entonces?, nos dlrian
a lo mejor 10s autores de este atentado.
Porque en Is cslzada eriste otro
grave pellgro, que es el de 10s automivlks. Y como no se trata de escoger la manera mas c6moda de
morirse. slno de postergar lo mas
que se pueda tan doloroso trance,
proponemots que se revisen las disposiciones sobre demolidones, y
pnnto.
Es m&s que segnro qntk qnienea
otorgan con tanta deaaprensi6n 10s
permlsoa para demoler no andan
nunca por el cmtro de la ciudad. De
otro modo sabrian lo que es pasar
rabias J sustos.

I
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iAlO? de Catapilm? idguanten la mecha
contigo, ahoral Hay gente muy divertMa en
este pais, hifo. La Derechd, por
-Pues, Si, con- ejemplo, a r n a la m a m a alharaca
mtgo mismo, v b - porqlle Palestro reina en San Miho.Ahotita no m h guel a combo Umpio. Pero se olviestoy viniendo de dan d e que es la reacci6n ldgica de
mi bohfo de Ma- un pueblo que amant6 durante 30
ZEoco, uieho. iQud a k 10s rebencazos del jamoso ctlra
Ledn Prado. A su lado, Palestro es
t e ha picado? LTe u n pabre sietemesino. Zgual estdn
ahara con Choche Prat.
&e- -Es que no tiene dedos para orvie- ganista, papy. Para Ministro estuvo
bien. Pero para Presidente de la
-id?? / i l l IExplfcate de una v&, Reptiblica.. . [NO,a1 men08 todaDOT la mZsm miSchical IY nada vial
be dedrme viehol iEntendido?
-iChssl Si es por eso... En Za
-Entendido, vie.. ., papy, quien, Convencidn del FRAP figur6 c m o
decir. Es que por aquf estamos igua- candidato un tal s d o r Ped= Nolito que en el m&s tropical de 10s Zasco Cclrdenas, que desenterraron
paises. 1Esto de la clrestrdn presi- del museo. Los radicales hacen fidencial est& perdiendo toda serie- gurar al lado de Durcln y Wachdad, papy! IYa parece un carnaval holtz a Hermes Ahumada y a Juan
electoralI
Luis Maurh. que n o justifican nt
- i T e refferes a algo en especial, ochocientos pitos de dieta. TU peChoche?
Eeaste con Catapflco Zamorano y
-Si, p a w . iQuB me dices tfi de con ese general Abddn Parra, que
la candidutura de Choche Prat?
nadie sabe d e donde diablos sa-iY ?... ~ E sque acaso en la lid. Entre los prdceres del FRAP
Constttucidn yue hice el a& 25 Y frgura Mamerto y
en la cual t u harto me amdaste. por otro lado hay
hay alguna disposiddn que prohiba un club d e dipua un ciudadano ser candidato si t&s
que se llam i n e ciertos requisitos?
ma PADENA. Co-iES que no time ninguna chan- loca todo eso al
ce, pues, p a w l Y p e d e d t s t r w lado de J a r g e
urns 80 6 100 mil votos, que pllerten Prat y verbs que
ser fatales para el Frente Democrb- es el rey. Por lo
tim. iSe nos mete AlZen.de, papy! menos, basta con
iSe nos mete!
rnirarlo para dar-El que a MeFo mata, a hjerto
muere, pues, hijo. 0 si prefieres,
ojo por ofo, diente por diente. NO
le hicieron la misma talltta a Salvador Allende el afio 58, con el Cura

-iA16?
LHablo

Invihrnos a IO dewpnnsiva
autoridad que parmita lor demoliciancr en plana dia a consolarda su dosatattunado
actuaci6n on el m6s criollo
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Como 10s ra dicales son tan envidiosos. han batitizado a Choche Prat
como el ObispaI de Pratapilco, y todo
porque Choche!, que es tan ingenuo,
se fue a procl m a r a Temuco, que
es como quienI dice la casa propia
de Julio Duratn. Y el aspirante a
Jorge I1 tuvo que pagar el precio
de su audacila. Los nidicos que
cuando quierer I ser canallas, son canallazos, le cojparon las seis primeras f l l a s de Ila platea del Teatro
Central, con g:ente de lo m8s granado de sus f ilas. Y el unico concurrente a balc:6n tampoco era pratista.
Por eso fue que a Jorge le mstb
tanto empezair con sus discursos.
Por varias veces consecutivas solo
alcanzd a 11% ar a 1: parte donde
, de ahi para
decia: "SefiorrLS
adelante no piodg pasar, debidc a
las salvas de garabatos con que lo
saludaba la Iksamblea Radical de
Temuco, confcirtablemente apoltronada en h s pr imeras filas. F u e mucho despues dle que las huestes julianas se habiatn divertido de lo lindo a costillas I4 e l acto de proclamacidn de Choc:he, cuando entro a
actuar la guar dia pretoriana que Io
acompafia (integrada por algunos
gentiles muchrtchos formados en la
versallesca esc uela del ex nacismo),
y se produjo 1.a debacle. No fueron
pocas las darrm s radicales que dejaron el mofio en la refriega, mientras sus cabalUeros eran maltratados mmo mernbrillos.
En el puntcI culminante del encuentro, entrd en accion el joven no
pratista que se habIa instalado en
el balc6n. En ese preciso instante,
dicho joven lanz6 en direccidn a la
r Choche una
tribuna ocupa da
hermosa gallirla t g t r e , con el cogote bastante afeitado. la cual portaba en una d e sus patas una gran
tarjeta mostrs.ndo una swhstica de
provocativas plroporcion cs.
Fue despues de este cordial preBmbulo cuando Jorge pudo empezar a decir a 1lo que iba. Gran parte de lo que duo fue gentilmente
tledlcado a 10s radicales. Ni siquiera
10s nombrb, p ero, en cambio, hizo
tan fieles retristos de sus habitos y
mstumbres qu e se veia a la legua
cuanto empefic1 le pus0 para distinguirlos.

...

VERDEJO: --Seh..

.

iEs iguolito al Paleta!.

i0 U E FRIO!..m
Don

Chlcho

Allende,

demostrando tad0 del PADENA Luis Pareto, de la
a su digna postn-

e6mo se estila el fatr play politico en corriente "rebclde"
Chile aslstl6 al matrimonto de la Car- laci6n.

meniita Frei. Estuvo en la iglesia Y
no escatlm6 su presencia en la casa
d e Hindenburg 683, donde abraz6 a
Lalo, al feliz novlo.
I
,I
Eugenio Ortega, y a
la no menos feliz
novia. En el jardfn
se top6 con an topacete amigo, que
no tiene nada de
frapista, a quien sin
embargo salud6 eomo si fnera suyo
propto:

-:Clmo t e va,..nlcaronazo!
Despuhs se dio
cuenta de que venia detrds el dlpu-

-€lola. diputado 4 n d 6 el doctor
presidenciable, con gblido acento.
-Clmo
est$, "senador" -respond16
Pareto, en el mismo t o m lnvernal y
con mocha circnnspeccion.
A pesar de que hacia un dla cas1
caluroso, el ambiente se torn6 mAs frio
que una noche en Siberia. Dcspu6s de
este encuentro tan frigido, don Chicho parti6 a convemr con Hugo Zepeda el Grande, J Lucho Pareto se incorpor6 a u n grupo en que estalran
Carlos Montero, n n ]oven Hales p Javier
Lira Merino.
S610 entonces pudieron sacarse 10s
sTb?igos-los que presenclaban la exena.

&Que esla hacienqo

dnn

Cihila

en el B r a d ahara que el Negrn Dur i n lo neceslta m L que nunca para
cuadrarle a la derecha radical?. ..

00.
&QuC hace Manlio Bustos en caudad de cerebro magic0 del Chi-

cho?.

..

em.
Sf el Negro Dur&n no est& bautl-

.., ;par qui no la llevan de
una manlto a la Catedral y le piden a M o n s e l o r Silva Henriqnw
que lo bsntice Ibpidamente?. ..
zado.

U N DIA
EN LA
L chancho-party celebrado en la Playa
Grande de Cartagen a devino inesperadamente en proclamacidn. En efecto, no
habian transcurrldo
m8s de dim lltros de chlcha baya,
y alrededor de 500 varas de longaniza. cnando uno de 1- participantees de e s k delicado au4oagasajo
maritimo Be par6 como pudo y dijo:
--Ruee.. .no; &no seeera hoora de
que proooocla.. .memos a doooon
Julio?. . .

.

-Pero. . i q n m n o habfa qneee...
dado aaaamglaaa... do em en SaaanSlago?. . . 4 i j o otra voz con marcado acento de Curacavi o de Quilicnra.

teroii otro de 10s lntelectyales p r e e n ;Asi em que queris comer de gorra.. . . El compromlso fue con proclamacibn J no hay mh. Y paren de tomar, que Hgerito va a llegar don Julio J
no vamos a poder ponernlw en facha para gritar
-iCbO!-

te-.

“Vlva”.

Lw antecedentes de esta grave reunidn politicogastron6mica las encuntramos en las memorias culinarias del estadista y dirigente del Partido Democrhtico Pantagruel Zapata, habituado desde largos.
afios a confiar diariamente a1 pppel 10s aconteceres
de su.azarosa vida politica. Deoernas advertir que
este hombre genial tiene. como todos 10s grandes escritores. sus peculiaridades. que no son del todo ajenas a Ias caracteristicas de la tienda en que milita,
destinada por el hado a s r partido de Gobierno,
cualquiera que sea la comblnacion que triunfe. Hemingway escribfa siernpre de pie; Baudehire escribfa
en un estado que describiremos respetumarnente como
que no podia hacer el cuatro; nuestro hhroe, no diremos que tenga que estar formamente sobrio para
inspirarse, per0 gusta de estampar sus creaciones escondido debajo del catre.
No; no es propiamente un exckntrlco; es m8s bien
un hombre sumamente precavido. Porque. corn0 resulta que ni el ni su partido han lagrad0 saber nunca 4 tiernpo cub1 va a ser el ganador en ninguna de
las jornadas presidenciales en que han participado,
tiene especial cuidsdo en que sus memorias se hagan

publicas a1 dfa siguiente de saber con exactitud matematica el nombre del candidato que apoy6. Asi
s t 6 completanlente seguro de que sus Memorias alcanzaran premio en esw torneos Iiterarios llamados
“Reestructuraclones Administrativas”.
Pero.. ., volvamos a nuestro asunto. Se@n 104 datos recogidos en el ditirio de &e sagaz-observador,
ese feliz dia de playa, cuyos porrnenores recogimos en
el phrrafo inicial de esta veridica crbnica, fue la culminaci6n de una inusitada determinacibn adoptada
por el Partido Dernocrhtico, persuadido, no sabemos
por qu& medios de persuasi611, de que esta colectividad, cugos orfgenes se confunden con la tierra de
Jalisco.. . (nunca pierde) ,. ., debia y tenia que proclamar candidah presidencial antes de saber el nombre del ganad.Jr. Hubo discrepancias; se prolongaron
10s debaim. pero. a1 final el problems se resolvi6,
a1 a robarse por la Asamblea un voto “liquido”. Result(? &go asi como un ponche con una sola presa,
porque, en el iondo, resolvieron proclamar a Durhn.
Y se lo fueron a tomar a Cartagena. iY lo que tuvo
que luchar EstaY para que no le dieran el bajo rrl
cocavf en el carnino!. . . E s b no sale en las memorlas,
pero cualqulera que conozca el pafio puede imaginarsdo como si lo estuviera viendo.
jY que mas dri, tambiCn! ... Si las mmervadores
van a las Rocas d e Santo Domingo; 10s llberales a
Zapallar, g 10s radicales estan yendo Qltimamenk a
Vifia del Mar.. ., ipor quk diablos 10s demwrhticw
no pueden tomarse un refresco en Cartagena?...

MICRODRAMAS

PRIMER ACTO:
Escenario: la oflcina de don Jug0 G&lvez. Personajes, el Ministro y dirigentes de jubilados.
MINISTRO: -He escuchado sus planteamientos.
iTienen toda la raz6n! S e presenatra un proyecto de
Revalorkacibn de Pensiones.
DIRIGENTES: -i Gracias. sefior! No esperhbamos
menos de un coraz6n tan grande, generoso y senatorial como el suyo.
SEGUNDO ACTO:
El rnismo escenario. L#s dirigentes ya no estln
amables: se ven m6s bien vinagres. Don Jug0 se mu=tra nervioso.
DIRIGENTES: -&QiIlbO, pues, sefiar? Ya h a pasad0 un aiio y rnedio y el proyecto ni# ni nh. Nos
esta sobrando dntur6n de tanto apretarlo.
DON JUGO: (muy correcto, como siernpre): -Mafiana, sin falta, va el proyecto a1 Congreso.
TERCER ACTO:
Escenario: Pasillos del Oongreso. Los dlrigentes, bastante fam6licos a est= alturas. se comunican a trsv b de un hilo de voz con un parlamentario gobiernista.
PARLAMENTARJO: -iTengan peciencia! Es cierto que el proyecto lleva ya ocho meses de tramitaci6n
legislativa, pero ahora jest& en la puerta del homo!
(Displicente). 5610 faltan algunas minucias relaclonadas con el financiamiento.
DIRIGENlZS (un tantico saltones) : -Esperamas
que esta mentira sea cierta. Muchas graciss, de todas
maneras.
CUARTO ACTO:
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Escenario: Una sals de lo m h bien alhajada. Personajes: varios dirigentes del Frente Democdtico, por
supuesto.
DIRIGENTE I: -Lcm bancarios amenazan con otra
huelga.
DIRLGENTE 11: -Adem&. nlnguno votarh por nosotros. si no cambian 10s artfculos que les afectan.
DIRIGENTE III: -Hay que retirar el proyecto de
Revalorizaci6n. Propongo una Comisi6n, para que se
lo pida a Jorge.
QUINT0 ACTO:
Escenario: La Plaza de Armas. en un dia de sol
otofial. Personajes: sus habituales pobladores. rociados como siempre de palomas y leyendo el diario.
JUBILADO I: -Los partidtx de Gobierno piden que
se retire nuestro proyecto.
JUBILADO 11: -iEs el colmo! NOS han vuelto a
pasar por el aro.
JUBILADO III: -Nosotros t a m b i h podemas ir a
la huelga de "bancos". Propongo nq venir a tomar el
sol, durante un mes, por lo menos.
JUBILADO IV: -Per0 con esto, no les hariamosni
cototo a 10s partidas. Mejor es la huelga de "votos
caldos" (Se oye un ruido de mandibulas mascando
en el vacio. Tambi6n un cor0 griego de viudas llorando ante las Cajas mrs perdidos montepios.)
NOTA: Esta obra tiene muchos otros
Per0
aim no 10s h a escrito el florentino drama urgo que
tiene que ponerle el punto final

"F";

a

feliz y
Fiscal.
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CANADA.JEAN IVES 'I FRANCEICA
BRENON, loa j6venea diplomiticoa Encorgadoa
fuaron loa cousantea da que
loa hermoms invitadar qua tenion on su ole.
gante cam se trastornaran. "ESTA FRANK
SINATRA", oxclomaban. La copucha rorri6
y todor deaeoban rnr prerontador al famoao artro dol cine que c o n mucha flema tomabo su whisky on rompa6ia d e un amigo.
Pero.
no era Sinatra, sino que Qeorgo
Clarke, que u le porace al actor como hsrmono g.melo, y que ocupa en la Embaioda
canadlense un imporlanh ,cargo en el De.
portamento Comorrial.

d e Negociaa,

ARGENTINA.NICANOR COSTA MENDEZ
au linda y i o n n
Embaiodora. aa lucieron en su primer Aniversario Patrio calmbrado en nuestro pair.
Nicanor Costa, .I inreliqente y culto diplom6?ico argontino, cuento o n t n nosotrm con
erpacialkimo afeao, ha anbido aer "Embniador" y odem6s prefiri6 sarvir a su patiia
an Chilo qua SH Minirtro de Relacionas.
y MERCEDES ROIIROSA,

El dltirno grito de la moda, el "dernier cri" de 10s presldenciables, es en
estos Instantes el botarse a independientes. Encontramos a les 4 caudidatos y he aquf lo que declararon:
-Admito -nos dijo el Chicho- que
en mis ahos mozos fui militante de
un tal PS, pen, ahora estoy atrasado
en las cuotas no voy a reuniones, y
la tim ma vez'que asistf. ai Caupo h e
a r e r una pelea de Rambaldi Y el Peloduro Lobos, de manera que
no me extrariaria que quedara marginado de ese partido...
Don Pinocho, por iu parte,
ex%?~ambi6n soy independlente como el que mAs. iHay
cosa mBs bonita que la independencla, digo yo? Si soy
milltante, fundador, llder y
prbcer de la Democracla Cristiana. se debe nada mas a que
encuentro preciosa la flecha
roja..
DurAn duo:
-;Yo soy independiente qalmicamente paro! Cualquler dallo D a r i n
que est& inscrlto en 10s registros del
Partido Radical, es pura coincidencia.
i H e dicho!
Y Chocheclto Prat, cam0 era de esperar, exclam6:
-Mire esta roto del General IbMez,.
Ad de periil, i m e encuentra parecido?
iY con esta escoba? Yo me hall0 iguaUta, x sepal0 que adem& de 10s 450
mil lndependientes que sac6 mi Gene,
YO, par mi euenta-y riesgo, arrastrarb
otros 450 mAs.. .

.

..

J0RDANIA.- NICOLAS JACOB0 K A l l A N
y IU eapoan fntojaron 01 Dla de au IrdePERU.JORGE GUILLERMO
LEONOR
pondencia con una magnlfica recopdn, a
una brillnnts recspla que oristieron, a p a a r del poco tiempo LLOSA ofrecieron
que loa diplamdticoa iordanior nt6n en el ci6n para presentor a loa flamantsr aecrepaia, todo e1 Cuwpo Diplom6tic0, Rdacio- tarior Hubert Wieland y Fanny Coroy. Virnor
nor Exteriorea, distinguidar personalidodes en 10s salonus de e5te hogar peruono a: FERdel pran mundo y de la colactividad hrabc, NANDO y ADELllA LORCA, Subiefe del Ccromonial, muy entuaiasmodos con su viais a
donde cvantan con sinceros amigor.
Lima. donde van a celebrar lar Bodas de
PARAGUAY.HUGO COUCHONNAL y Plata de Rosita Eliar, cosada can Luis Iribarren
Gibson, que ocupa el cargo de preMaria Surana. qua en arroncio del Embacargo da l a Mi- sident. de la firmo Williamson Balfour. JOiodor Noguds enuviaron
SEF
STINSON,
iefe de mctcorologla de Paai6n en loa fiestoa qua w celebrnron con
motivo do su Dia Nurional, lo hicioron, muy, nogro. y Josefina Payele r e rienten felices
per0 rnuy bi&. Hugo Couchonnal so luri6 en en Chile; la linda peruano expresb: "La
la Uniwraidad da Chile con ru brillante dis- gente os muy espontbma, y ya tengo mucurso. Ademds fueron muy viskudos por SUI chos y buenoa nrnigos".
numerosas relaciones que. a pasar de que
FRANCIA.CHRISTIAN
AUBOYNEAU, 01
?o habia "recepci6n".
la rosa pancia un Embaindor, fuo recibido on el Inatituto Chilardin con 10s canaatilloa de florea que lea
Ieno-Franc6a dm Cultura, en una sesi6n exfueron enviados.
traordinarin, seguida de un c6dd. E l EmbaEn Lo Curro, que ea el "cri" de l a nuova
iador Auboynwu cava6 axcolonte impreaidn
o b aI*gante. con nnn ceno $0 dio f i n a entre
el "copetudo" dirutorio.
la celebrari6n paraguaya. La mesu 47, que
orupaban 10s Honnrablea Couchonnal, oatentoba 10s emblemar patrios de ambos poises y la orquesta les d o d i d aus majores
tanrionas "guaranin".
CHILE.-

AQUILES PORTALUPPI SANCHEZ,
y ascrupuloso tamida Fiscal del
Banco del ?robalo, y n quien 10s oficionados a 10s "chirimoyos" no lo miran con
buenos oios, estoba en "relaxe"
la otra
noche en e l "Drive de Lo Curro", Y bailaba

el ertirado

chismorreos politicos, pero el otro dia, tcuando trataba de pellizcarle la aureola a un democratacristiano que estaba en un corrillo, supe unos detalks sobre el asalto a Matteucci, el director
de la Sinfbnica, que me dejaron verdaderamente af6nica por
reaosos. A ver... iQue creen uswaes que le dijeron 10s asal~ a n w s a1 j w z cuando 10s interpel6?. . .
iCaiganse de espalda! . .., o como quie2 cada cual.
ran..
ertad es
1 declararon
El caw ea que 10s. fa
que ellos no pensaban asaltarlo.. . iQU6 cinisrno!. .. Sin0 que cuando supieron que
era m6sico les vinieron unas ganas incontenibles ae nacerlo SO

No les he contado que el 21
de Mayo me fui a meter ai
Sal6n de Honor del Congreso
para ponerme bis a bis con el
Paleta, que ocupa ese dia en
decirles a 10s senadores y diputados cuantos pares son
tres moscas. Estnvo formidable les dire. Quede tan impresianada como 10s del Frente Dernocr5itic0, que
estuvieron toda la tarde esperando que mi tio
Jorge 10s mentara para ovacionarlo, y el unico
nombre que oyeron fue el de Jorge Prat. En eso
estaba cuando oi a Rafael Tarnd que le decia a
alguien: “Hace mucho f n o aqui; no me voy a sacar el abrigo porque el pais todavia me necesita”.

Fijense, cniquillas, que 10s de
la oposicibn tomaron nota de
que mi tio Paleta no se acordo
para nada en su Mensaje de 10s
chiquillos de su grupo: liberales,
radicales y conservadores. Estos
tambikn se fijaron, pero prefi-

HACIENDO
Sigo .en el Salon de Honor del Congreso. Y vi
la llegaida del Cardenal Silva Henriquez, que co-

mo siempre fue aplaudido a rabiar. Y tambiCn
me f i j e en que 10s radicales salian a1 medio de
rendido homenaje. NO
.%men IO que se perdieron. R o b e r t o Wachholtz y Julio D u r d
miraban de reo@ a 10s
eonservadores para observar que efecto producian en estos piadosos
muchachos sus zalemas.

rieron anogar la rabia cun c i .
Rafael de la Presa, que se lo pasa esperando estas cosas para
deeir algo, comentb: “Pero si es
lo miis judo que el Presidente
haya nombrado a Prat solamente. Por algo estamos en 21 de
Mayo. Y 10s radicales tambien
se quejaron de que el Presidente
no 10s hubiera nombrado. Es que
e1 debe creer que ya han almorzado demasiado”. Esto dijo y se
fue. Yo misma lo oi.

PENADOR JULIO DURAN. 1 0 s
dolores de cobeza qua puedo
proc*lcirlo b mndidaWro de
Jorge Pial w b posorh con

1

el remedio infalibla para toda
close de males.

w

-&ue
siendo peligroso?.
-No. IYa lanzi fuego!

..

W
PSg. 17

-ha "El Tramp.)in'',

con
alwosa asesinoto do
uno anciana paralitico em

01

1.O DE JUNIO
DURAN: -*e
pascrrcin por
la cola del pava

1

I
.?

e

I

1

EL BAROMETRO DE LA I

Casilla 2310
Fano 371928
Santiaao. v iemes 7 de iunic1 de 1963

. .

II

N.0 1598

TACION
A E DITAR
t

‘H

rrtinez

Juan XXm se ha Mo,abriendo a la humanidad un ParhnkSIS de meditacion. No s l e w r e
el alejamiento eterno de 10s
@andes de la tlerra nOS COloca
en sitnacidn de definirnos. Junto con extinguirse la vida de este hombre que fue grande en su
apostolado y grande en sU condicion humana porqne fue hnmilde y sencillo como el Pastor
de Galilea, snrgio en este convulsionado mundo nn elevado
sentimiento solidario que se funde tambien en COmun hterr0gante: iY ahora qu6?,.
El Pontifice que se incorpora
a la historia fue un sembrador
audaz. Su firme mano de labrador abrio el camino a1 nuevo

que parecen emparentatdos con
h voz misma de quiCn en otro
tiempo predic6 el “Annaos 10s
unos a 10s otros”.
EL Papa que no anatenaatiz6, el
sacerdote que sup0 ver siempre
el lado bueno de las cos,as y hacer de la bondad nn poderoso
instrumento a1 servicii3 de la
unica y gran causa de Ea humanidad, cumplio con ~ 1 1mision
hasta el ultimo aliento.
Fue an mundo angucrtiado el
que siguii paso a paso t51 proceso de su muerte. Un minndo sobrecogido por la grande:Ea de un
a h a que con tenacid%(1 se negaba a abandonar a un ser que
h a s h el instante post1‘ero reiteraba sn preocupacionI por el
entendimiento de 10s 1hombres,
por encima de las fronlkras re1igioS”as y mas a116 de 1as fronteras politicas.
Todo esto se ha dicho Y reptido. Se ha hablado de sn falta
de prejnicios y de su actitud
frente a la vida, t a n siniple, tan
modesta, tan falta de a m n e r a miento y, sin embargo, pareciera que t o d a d no se Lla dieho
lo mas importante.
Pienso con temor, que creo infnndado, pero que a piesar de
odo no puedo desechar, en que

sus palabras SCC(UL ohidadas. Que
la obra inmensa que dej6 eomenzada y que trasciende Iss barreras raciales, rellgiosas y Ias tremendamentt duras de 10s antagonismos politicos, encuentre un
continuador que raye a su misma altura.
Me atrevo a creer que estb es
lo que tiene en la mente el mando de hoy desolado por el dram6tico desaparecimiento de un
verdadero Pastor, que sapo tener grandem hasta en el trance supremo. “He podido seguir
de cerca mi propia muerte”, dijo, y, consciente de que hasta
en esos momentos postreros podia ser uti1 a la causa humana,
comprometio aJ Este y a1 Oeste,
ateos y cristianbs, a tirios y troyanos con una frase que obliga
a todo hombre de sentimientos:
“Ofrezco mis sufrimientos por la
nnidad de 10s cristianos y la pax
entre 10s hombres”.
Ha muerto u n hombre bneno,
dijeron muchos. Hasta 10s que
no creian en las mismas cosas
en que 61 creyo. Sabemos ahora
que la bondad es t a m b i h una
f u e n a capaz de movilizar sentimientos y voluntades en un sentido afirmativo.
PROFESOR TOPAZE

AL MORO!

iBAUTIZARON
UN ESTUDIO SOCIOLOGIC0

DE U N ACTO SOCIAL

blica.

Muchas co&zs tlenen Qtle haber sucedido entre el
afio de gracia d e 1918 kste que no se sabe si e8 de
gracia o de desgracia de 2963 para que el bautizo reeagado de e m guugua, que en la c&ula unica se men-

ciona como Julzo Durdrn Neumann, se rodee de tanto
aristocscitico fausto.
N o se tienen, en r c a U w , antecedentes mug p r e c f 50s sobre lo ocurrfdo en este lapso. Tampoco se ha
podido detemtinar cdmo nf cubndo !os unos dejaron
de ser siukcos para recrbirse de cabdlleros o 10s otros
dejaron de ser caballeros para matricularse pw necesidad en el bando de la siutiqueria, o sl, por ultimo,
se trataba de vn mer0 mal entendido que atras6 Stn
asunto el bauttzo de Julito Duran.
E n tin. Puestas las cosas en su Zugar, uolva?nos a
la resefia del conspicuo sarao a que dio hgar el htstdtlco bautrzo. Sostuvo a la guagua en el instante del
dleo su padrino por derecho propio. el respetabk caballero e ilustre representante de la alta Banca, don
G a b t o Qonzdlez a, Videla. E n la parte contraria, e8
hecir, en el papel de madtlna, el rutiiante y pspeado
descendiente de los Luises de Francia. don Mariano
Puga y Vega. A cargo del hlsopo estuvo esa gloria del
cristrantsmo, el gran Cr%ado, el Ricardo Corazdn de
Ledn del Club de la Unton, don Pancho de Bulnea y
Sanjuentes.
Ast jue bautlmdo 1 am&do caballero de cuello y
corbata la guagua &e 2918, Julfto Durdrn Neumann.
Ahora s610 falta que lo a m e n para la lucha por seguir viviendo en 1964.

brlos

-

DE L A SEMANA
El punto negro lo teniamos ocupado con el punto blanco, pero vale
la pena deaocuparlo para preguntar quC hacia el administrador del
Teatro Municipal el dia rrquel en
que ciertos elementos lndependient e s cometian desmanes atroees en
una sala que se usa precisamente
en mtos que nflejan nuestro elevado nlvel cultural. NL las butaeas se
libraron de las Injurlas de las empanadas. Hablamos de las que no
se quebraron bajo el efecto de vandhlicas expresiones de entuslasmo.
Conste que no nos prepcupa saber
de qui tendencia nl a quiknes apoyan electoralmente 10s "lndependlentes" que se conaentraron en el
Municipnl. Se dijo que alii se efectuaria una velada patri6tica con
ciertos alcances docentes y a esa nos
atenemos. Pero.. ., &quiclaw de publico es el que concurre a esas veladas patrkiticas? Muy patrlotaa no
deben ser cuando tan poco les preocupa la conscrvaci6n de algo que
es patrimonio de todoe 109 chilenos.
En realidad el pnnto negro, y ojala en un ojo, se lo merecen,m&qque
el administrador del Teatro Municipal, el publico que asisti6 el acto
de autos y 10s organizadores del
mlsmo; en todo easo, quede constancla pdbllca de la vergiienza que
representa el que haya todavia gente que no esta en condiciones de
entrar a una sala de espectaculos.

-iH&,
p a p y!
POT qud no me
habias llamado?
-Me estoy levantando t a r d e ,
hijo. POT ac6 esta haciendo bastante frio. Carlos
se Zevanta a p m s
un rato despuCs
de almuerw. Todo
el mundo anda loco hacienda aseo
y arreglos especiales porque va a
llegar un ilwtre visitante; per0 yo
creo que va a seguir derechito para
arriba. porque tiene mucho olor a
santidad.. . Y a ves que ha sido llorado hasta por Santiago Labarca,
el mds masdn de 10s masones y el
mas ateo de 10s ateos. / N o hay caso! Cuando un hombre vale, htjo,
tiene la virtud de aunar todos Eos
conceptos. LY cdmo esta la cosiaca
por alla?
-El Frente Democrhtico elm6 a
Duran como candidato. _iQud
_ te -aarece?
-BUeno, hifo,dsa no era ntnguna
novedad. Se sabia que dl seria e2
elegido. Pelucones, pipiolos y radicales votaran por 61 ... Per0 ....
iquC dice la clientela electoral?
iQud dice esa masa no tnscrita y
que vota por el hombre sin importarle el color que representa?
-Seguird a Duran, papy.. .
-Me alegro. Si tu lo dices.. . a&
leebera ser. Lo que es yo, lo encuentro mas asambleista que lider; m h
politico que estadista; mds vivw que
criten'oso. iSabra bucear bten en el
proceloso mar de las finanzas nacionales? iTiene dedos para tocar
en el organo de la alta banca internacionai? iT1en.e la madurez y el

I

Coma no pedomos invitar a todos l e que
~
resultaron onnegmcido$ con 01 "Punto Negro" de orto
irmana, convidamos al u h r Administrodor del Taatra Municipal o
tsnsolarsa do su infortunio en e l
m6s crlollo do 10s rmltourontes.

reposo para enfrentarse con emba?adores, nuncios y misiones especiales?
--LQuieres que te d i p , papy? A
mi tampoco m e da la rmpresadn de
que haya logrado su plenitud. Lo
encuentro demasiado impaciente. S i
solo se tratara de pelearla en un
chocldn politico estaria en su elemento. Pero sentarse acd donde m e
he sentado yo, tu, M o n t t , Bulnes...
-Sf. Y a se aue te sentaste en La
Moneda. En fin. Esperemos. Por lo
menos no divide a1 Frente Democrbtico, como Io habrfa hecho Wachholtz. Lo que hay que hacer es conseguir que ese nfiio Prat no haga
2a del perro del hortelano., Chtle no
esta para independientes. Sa dl anaZiza con c a l m y desapasionadamente su postcion, deberd darse
cuenta que no tiene caso. Pero, en
cambio, puede hacerle mucho daiio
a las corrientes que estdn mds cerea de SI ideologia. iDile que se vaua
- a freir monos a Guavaoutl!
- -if Allende, p a w ?
-No me gusta habZqr de ado?sarios politicos. Preocupute meior
del Ptnochocristtano, que cuenta
con un partido fanatic0 y con un
e n m e wrestiaio
personal, p o r q-ue
es un economtsta,
un e s t a d i s t a y
porque mas que
n a d a representa
algo nuevo. iY eso
es lo que quiere
Ea gente ya cansadu con lo que
ha venido manejando a C h i l e
desde 18401 i Y

--

Hay que admitir, porque la verdad es una sola
como acostumbraba a decir un projimo que no d j o nada clerto en su vida, que se vierm alguna:
caras largas sen 10s Directories Liberal y Conser.
vador una vez que Julio Duran quedo ungido co.
mo el unico y exclusivo defensor de la democracia. CY por que no decirlo? . . . Tambikn observa.
mos rostms ~adicalesnotablemente alargados. Nc
es necesario mencionar a Wachholtz, porque nc
tiene ninguna novedad el que no hubiera reci.
bid0 con la faz muy placentera una derrota tar1
notable como la que le fue propinada el sabadcI
pasadlo.
Hubo ademLs otros rhdicos que se negaron E1
celebrar torno es debido y patribtico Fa proclamacion presidencial de su amado comel@ionarir
Julio DurAn. Sus razones tendrian, p r o no la:
di j eron.
En cambio, y cos& realmente sorprendenlte, erI
donde el resonan*te triunfo del unico abanderado de la democracia produjo alhorozo y emesiones de jubilo desbordante fue e n donde mentrs SE
esperaba. F'RJAP y democratacristianos han echa.
do la caw por la ventana eelebrando la victoria
A Jonge Frat tarnbiCn lle gusto.
LQUC significa este hecho extraordinado y 90spechoso?. . . Hub0 alguien que en cierta ocasi6n
que no xcordamos en qu6 se parecia a M a , decia muy meditahndo: " i E h que la estaras embarrando muchachote que hasta tus enemigosi
t e aplaudcn! . . ."
Es una frase histt6rica. No tenemos ni Idea de:
nombre del prbcer que la pronuncib, ni menos
de cuando fue que ,la dijo, pmque para eso nos
sachtbamos un 0 redondo e n historia y de ah
q u e honestamente no se nos pueda Oexigir mucho en materia de detalles.
Pero hay algo innegable. Cualquiera que de.
JLndose llevar per su desmedida faficibn a lor
acertijos relatione el sospechoso alegrdn que la
candidatura Duran produjo e n la Oposicfdn cor
la enigmitica frase de cse caballero que con tan.
ta precision indivfdualizamos, tiene para dlarst!
un festin d'e agoreras conclusiones.
Si el caballero que se deja llevar par este tipcI
de aficiones pertenece a1 Frente Democr&ico
no cabe dudla de que sus especulacimes historicas le produciran una hisberia.
.

Guarae su boleta para el Gran Sorfeo de
Julio
Un gordo de
Eo 10.000
y miles de premia mds en escudos.
Ademds, 3 viviendas econimicas con llave
en mano. Todar las boletar de junio entran en el sorteo de julio.

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

REPORTERO: -&Y c6mo estuvo el directorio?
PUGA: -Sin novedad.. Todos como tabla cor

.

Dur6n.
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CCAHORA,

ra todos. Algunos, ego si, tienen mayor margen de crecimiento, otros de bajar las cifras ya conocidas electoralmente y otros que pueden sufrir un fenameno de
estagnaclbn politics.
”AI hablar del pellm de h j a s electorales, me ref k r o fundamentalmenk a la combtnaci6n oflciallsta
agrupada en el llamado ”Frente Democrhtico”. No
cabe duda de que la clfra de 900 mil votos alcpamads
en la elecci6n de i-ufdoree, par 10s Partldos ConserVador, Liberal y Radical va a sufrir una merma apreciable. merque es nn poeo absurdo calcular a esta
altura; pero que no puede ser menos del orden de 10s
200 mil votw o m8s de baja de votacion. Una parte
considerable de ellos tra a la eandldatura de Eduardo
Frei y la otra a la del doctor Allende, porque hay ua
fen6meno cudoso, que se replte en todas las eleeciones presidenciales, que es el de que hay un porcentaje determinado de radicallsmo que no vota por candidato radical, aunque parezca extrafio, per0 e~ un
hecho que sc ha comprobado en todas laa elecciones
presidenciales pasadas. Ahora, es indudable que le adjudico, no por ser yo democratscrlstiano, el mayor
margen de crecimlento a la candidatura de Eduardo
Frei, sin0 porque es Ia tinlca que aparece hog dia en
una postura de no cornpromiso con el orden actual”.
LA INFAUSTA NOTICIA

idiiiF

UE Rafael Agusth Gnmn-

cio nuestm huisped del
lunes pasado. El diputado democratacristlano por el Primer
Distrito y nosotros disfrutamos de la exquisita atencion
del Hotel Camera, mientras
conversabamos sobre
asnntos politicos de la mas palpitante actualidad. Tal
earno lo detallamos m L adelante, se desarroll6. Nuestra primera y h i c a pregunta fue m b amplia. Qnlsimos saber cdmo apreciabal Gumucio el panorama electoral a rafz de la proclamacion de Duran. Este fue m
enf oque.
la proclamacl6n
“C
del senador Julio
DurLn por el Rente DeON

mocrhtico sucedid 10 que
se habfa previsto. Las
directivas de 10s Partidos
Liberal y Consenrador
tenian ya compromisas
extraordinariamente se150s con el Partido Radical para @e en sus reuniones de Directorios
Generales pudiera haber
surgido otra candidatura
que no fuera la del sefior
Duran. Creo eso sf que
es un compromiso a nivel
de directivas, o sea. que
no significa, desde el punt o de vista de agrupamlento real de fuerzas en
torno a un abanderado
presidenclal, que se haya
avanzado un &pice. Dentro del R e n t e Democrhtic0 va a haber defecciones indiscutidas, def ecciones que v i e n e n , no
tanto como se crec, por-

.

res-

que puede haber dudas
entre 10s conservadores,
que se declaran confesio- ‘
nales, ante un candidato catblico y otro que no
lo es; no tanto por eso,
comb que creo que en todos 10s partidos. de Izquierda y de la Derecha,
hay una inquietud respecto a las posibilidades
Cuando Lamos en esta p&te de hs dealarmlones
de cambio de estructuras
del vicepeesldente de la Democrada Criatiana, recien el pais, y eso va a habimos la Infausta n o t l c t del fallecimiento de S. S.
cer que la votaci6n en
Juan XXIII. Inmediatamente, a pedldo del dipntado
1964 est6 determinada
por la madurez cfvica de Rafael Agustin Gumuclo, cambid el tono de la entrevista:
10s ciudadanos. La gente no se va a ver violentada a votar por determinados candidatos, se@n sea la etiqueta o el
escaparate ideol6gico que
presenten, como por la
certeza qud tengan de la
capacidad para desarrollar un programs que signifique un autentico cambio de estructuras en el
pais.”

in esta mesa, me
embarga a mi. no solamente como catblico, sin0 que
como un hombre de este mundo. En realidad, ha
muerto en estos momentos uno de 10s hombres mAs
grandes del siglo XX. Todos sus actos fueron autenticamente revolucionarios en el campo espiritual. El
primer0 de ellos en llamar a un Concilio, en el m a l
la humanidad entera., todo el cristianismo, mSls bien
dicho, iba a revisar posiciones fundamentales, de orden filosbfico, social, teol6gico y econ6mic0, fue su
paso mhs grmde. Despu4s su actitud tan cristiana
y tan generosa de borrar prejuicios que habfan dividido a 10s cristianos fue de una audacia j a m b imaginada. Ese gesto tuvo m eco grande en el protestantismo, que qued6 comprobado por la forma como
4ste vibr6, en ,el mundo entero, con la enfermedad
del Pontfflce. ‘Esa reaccidn fue compartida por ’10s
judfos y. tamblen, por la masonerfa,, fuerzas espirituales que se consideraban muy distantes de la Iglesia
Catdlica. Sus Encfcllcas “Mater et Magistra” y “Pacem in Terris” son, asimismo, monumentos a la solidaridad humana. por eso, la emoci6n que nos embarga en estos instantes nos impide alargarnos en
rnhs consideraciones. Que descanse en la paz grande
que se merece y que el Espiritu Santo ilumine a la
Iglesia para continuar su obra magnlfica.

.

La Biblia Hipica de “Topare”. APRONTES

CLUB P O L I T I P I C O
Caballo

I

Preparador
~~

I

Fanfani

PINOCHO

Jinete

Aprontes

Tomfis Reyes

Se le via muy bien en trotecitos par ltalia y
Alemania, pero est6 ligeramente fuera de peso.

CHICHO

Ampuero

Aniceto
Rodriguez

Patin6 en la pista del Municipal, muy mal jineteado.

VALIENTE
PRAT

El Paleta

Onofre
Jarpa

Est6 ganoro. Corri6 fuera de serie en el Directorio peluc6n.

Morales
Ad riasola

Gan6 al galope el 1.9 de junio, a pesar de que
fue echado p’atr6s por 10s cabros liberales.

JULITO

1
I

EldeMarques
Bulnes

1
1

LAS PERAS A CUATRO
He aqui una rapida encuesta a 10s cuatro candidatos presidenciales a fin de conocer sus planes Inmediatos. Frei, todavia ALGUIEN VINO DE LEJ0S.Fellpe Herrera.
contagiado con sus conversas con Fanfani, dijo:
-Caro, amico, tubto consiste in saber fmhere cuesta. cosa di VEINTE KILOS DE LI0S.- La
la “apertura”. . . El 15 di junio, per la tardecita, lanzar6 mi can- constitucion de las municipalidades.
didatura presidenciale qui esta mecor qui nunca, jcome se pide, LA EDAD DE LA 1NDECISION.don Vittorio! . . .
’ La Democraeia Cristiana.
Choche Prat, vestido de cura de Pratapilco, nos expres6:
DESTINOS FATALESChoche
-iEgo sum qui sum!. . . (Yo soy como soy y no como tu quie- Prat y Chicho Allende.
ras. . .) Vox populi, vox Dei. . . (Esperare que termine el campeoMariano
UN GUAPO DEL 900..nato de boxeo para proclamarme en el Caupolican . . . I -LuegO Puga Vega.
de otros latinajos similares, el candidato hizo mutis por el toro.
EL FIN DE LA 1NOCENCIA.Allende expreso :
El dia en que el F D proclamo su
S i hubiera de creer en aquello de “bien vestido, bien recibi- eandidato.
do”, no me cabe duda alguna que sere recibido del uno en todas IDOLOS EN APWROS- LOS dipartes. . .
rigentes del FRAP.
Finalmente DurLn, que estaba en un clinch con su sparringCOMICAS Y DIBUJOS ANIMApartner Rent5 Parebes, nos dijo, mientras nos pegaba un moquete D0S.- Las exnlicaeiones de Zeneda de que no hkbo aumento de diecon un guante de cuatro onzas:
-Mi tactica consistirh en fintear estos primeros rounds, pero ta.
cuando ya est6 por sonar la campana me empleare a fondo hasta UNA VEX A LA SEMANA.- LOS
desmentidos.
mas.
noquear a1 Choche Prat.. . Duro con el que du

’
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CONDUCIR EN MEDIO DE LA NOCHE LA NUEVA CITRONETA 1963 HACE AUN MAS PLACENTERA LA GRATA SENSACION DEL REGRE SO AL HOGAR. AL FINAL DE LA JORNADA, BlEN HAYA SlDO ESTA DE TRABAJO, PLACER 0 DESCANSO, LA NUEVACITRONETA IS63
ESTARA SIEMPRE LlSTA PARA LLEVARLE DE REGRESO EN FORMA SEGURA, SUAVE Y CONFORTABLE.lA NUEVA CITRONETA 1963 SERA
UN AGRADO Y UN DESCANSO MAS E N SUS VIAJES.-

Todos k. aslentW recnovfblem e C m r r o c e r i a de aoero
0 Un autorndvll d e 4 puertam oon flntu terminaciare8.
Pro
oiosw oolorsr en 6 vlvasoornbin.crlonss.
Refrlgeraoi6n por airs
18 KilBmetros por lltro.
b p a d o - y meguro PoriaMalataa con Ibve.
L A NUEVA CITRONETA 1963 L E L L E V A R A A T O D A S P A R T E S C O N SU T R A D I C I O N A L ECONOMIA,RESISTLNCIA Y S U A VIDAD. 33 DISTR BUIDORES Y 96 ESTACIONES DE SERVlClO ' CITROEN AUTORIZADOS. ESTAN LISTOS A SERVIRLE A LO
LARGO DE CHILE

,

-

)

ClTRONETA'63
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dw, Julite, para qw I
C
gulr a s w lo quo vo lm
rido..

@ humana ni divina qua
re de Jullto. .
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Santiago, viernes 14 iunio, 1963
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Alhub

Lukar

ante las miradas nn tanto esciptlcas y no menos at6nitas de Iw escasos paises que en estas AmCrkas
Tho Mundt
del Centro y del Sur mantienen
habltos de respeto hacia el orden
Mono
Instltuclonal.
El triunfo de Fernando BelabPekin
de en una Iuchs
electoral tranca.
Jimmy Scott
llbrada a1 amparo comedido de
l a s Fuerzas ArNavarro
madas, constituld a s a l l i en Golosatat Martfner
bierno de paso, es
algo m i s que un
Y
O wtoy escribiendo en dia mar- hdiclo de que el
tes, de modo que si mas ade- Perd vuche relante ocurrlera algo que dejara sln sueltamente a la
efecto el prematuro alborozo que Imtitucionalldad.
siento en estos momentos, habria Es un hecho que
que cargar la “plancha” a esos “im-p er mite abrigar
prevlstos” que con tanta irecnencia algunas esperantuercen 10s democriticos destinos e a s d e q u e e l
de estas Repfiblicas de Lstlnoami- ekmplo sea pronrica. Por el momento, Is felicidad t o seguido por esque me embarga parlegitirna y tos otros hermaademhs justilicada.
nos de allende 10s
iQue no es Para lanzar el S O m - Andes, que dentro de condkiones
brero a1 aire la notlcia de que en el tan diferentes y poco propicias asPerii e s t h sucediendo cosas que piran a darse un Gobierno elegldo
nosotros consideramos normales, por el pueblo.
Y O -toy mug orgnlloso de que
per0 que all6 resultan a veces inusltadas.. .2‘
aosotros 10s chllmos podamos en
iNo cs mflclente motlvo para toda ocasion hablar con autoridad
alegrarse el que nnestros hermanos de estas cosan. Satisface saberse aledel Norte, que tanta Importancia nos a asonadas y atropellos de estienen para nosotros, empiecen ya padachines, pudiendo darse asi el
a tomarle gusto a las priicticas de- lujo porque es un lujo en nuestra
mocratlcas.. .?
America, de opinar con cierto aire
Y eso es lo que est6 ocurrlendo displicente sobre las aventuras que

... .

.. , .. “.

ecci6n por unanlmldad

-

,.. ,. “. . .

. .-.

.

vlven

p k i S ~ ltan

obligadamcmt6 H-

a1 nuestro y tan alenos, Sin
embargo. en lo que Be r e f h e a ms

&os

gustos politicos.
Y cuando hablo de pstos, - b y
rurando el t6rmino preclso. A 10s chilenos nos gusta esta com de la Corneten c i a demo-

tirminos electorsles. A otros no lee
gusta. 0 a lo meJor, nadie les ha
preguntado SI les
gusta o no lee
gusta, porqne no
son Ion puebloslos
que oplnan slno
10s caudlllos o 10s
caadillejos.
P a r a q u e la
desgracia de estos Paise5 sea mayor Y oampleta,
no son loe caudlllos loe que abundan. Los que proliferan en estos
cilmas, no necesarlamente tropicalea, son 10s caudlllejos. Hap
una sabreproduccibn de andaces
galonados o de palsanos con uspiradones galoneadas que crecn a
pies juntos en que el garrote e8 la
gran panacea para todos 10s males
sodales y economlcos de ms padentes reinas.
Prolesor TOPAZE
,

......~,,*

.,
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En cualquier lugar la rnujer chilena luce
slagante eon Ius mognificas t2las YARUR

El local del PADENA parecia muy
ingles por lo frio y por la flema
con que se movlan 10s cuatro gatos
que todavfa estaban trabajando en
la linea chichista.
Lavandero lleg6 a la offclna de
Budnevic y le dijo, ponlendo su mejor cam brit8nica:
-You ser Profumo and eaperam w your renunciang. ejem ejem
ejem.
-Si yo soy Profunio. tQ eres “profugo”. que queris abandonar el buBudnevic no tiene amores con una que
allendista en estos momentos de
colorins, per0 el es colorln. Sus seminaufrsgio
-le respondid Budamores politicos son para el Chlcho nevir:
Allende, quien, como todo el mundo sabe. prehere a Lucho Corvalan
y a don Kilometrico Millas. por sus
vinculaciones soviCticas, que 10s hacen m& atractivos.
En Chile existe una tendencia por
imitar todo lo hitimica. Por algo
Blasco IbAAez nos dijo “10s ingleses
de America del Sur”.
Terminado su rnonblogo, Lavandero se empin6 la ultima taza de te I
con leche, dio la dltima mascada a1
pan con mermelada, se coloc6 su
mejor tongo y, con un paraguas debajo del brazo, parti6 a hablar con
el colorin.

A LO
PROFUMO
El joven Jorge Lavandero, que cada v e ~
se parece m& a1 malogrado
James Dean, estaba en su casa to,mando desaymo y legendo 10s diar i a . Cuando lleg6 a las noticias del
cable, se peg6 la tradicional pa!mn.da en la frente. 9 t e sf que era
buen ejemplo. El Ministm de Defensa John Profumo habia renunciado
a su cargo, pues se dscubrieron sus
amores con una coiirina que, a1
rnismo tiempo, 10s tenia con un
agregado naval sovi6tico.
-Ahora creo que podremos desembarcar a Budnevic -se diJo el
joven Lavanderc-,
q u i e n se ha
atornillado en la jefatura del PADENA despues que censuramos a
Luis Mlnchel.

COSAS QUE NO DEB€ HAC€R
UN CANDlDATO
Estar en Roma mando la pelea cs en Santiago.
Creer que basta tener un SOIO abuelo para llegar a lo P n d -

-

dencia.
No e s k r bautlzado y aspifar a 10s mtos beatos.
Aguantarle a1 Paleta que lo nombre en el Mensa& del 21 de

Mayo.
Snponer que s0.W flrmas son suflcientes para vivir sets siios
en Morandi 80.

--------------I
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LA G A M A : -Va le hice la cama a don Palcos Cuevas.

LOS CHINOS
NO S-ON SORDOS
L&qfl+A
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A la velocidad con qne
circulan ]as noticias en el
mundo de hoy, eoran totalm e n t e i n f u n d a d a s las esperanzas que tenia el c a ~m a r~a d a %Millas
~ de~ que
. 10s
chinos de Mao n o snpieran
j a m a s d e su Informe, ya
que e.n t a n denso document o no habia u n a sola expresion que pudiera calificarse como ,deferente hacia
el Gobierno d e la China

*R- 2- V X fl@
ts? &w@
'r<$q

wy$,E%&4
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Antes d e que el Secretadel PC criollo
t e r m i n a r a de solidarizar
6?
con la politica de Moscu,
llenandole moralmente la cara de dedos a Chou
En-lai, no habia chino e,n Pekin que no supiera
a qui atenerse con respecto a l a posicion d e 10s
ex c a m a r a d a s chilenos.
Publicamos aqui, con carhcter de exclusiva, la
clara y p r e c i s respuesta de 10s chinos Mao Tset u n g y Chou En-lai dirigida a1 c a m a r a d a Luis
Corvalln Lepez, la que obtuvimos e n u n esfuerzo periodistico asombroso.
En. homenaje a la objetividad, nos vemos obligados a publicar s u texto ihtegro y e,n 10s mismos
terminos e n que f u e r e d a c t a d a por sus encolerizados autores. Rogamos, por lo tanto, a nuestros Iectores, se sirvan perdonarnos las palabras
descome.didas o 10s tkrminos f r a n c a m e n t e soeces
que caigan bajo s u clara mirada d u r a n t e la lect u r a d e este atroz infundio.

b.
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. . Ahora s610

me falta la del patrbn.

..

En el princlpio crei EL las elecciones.
Los registms, empero, estaban infmmes y anti-

cnados y 10s borrones estaban a la orden del dla.
3.- Dijo pues EL: Hkganse Io8 registros nnevo~.Y
a1 tiro las colas quedaron hechas.
4.- Y d o EL que 10s registros eran buenos y dkidi6 a 10s inscritos en cuatro partes.
5.- A unos 10s llami del Frente DemoerStico y puso una lumbrera al frente llamada Julito. Y quedi
asi hecho. Y b e Pue el primer dia.
6.- Y a otro equip0 dlole EL el nombre de FRAP.
Pero el FRAP tenia 8u lumbrera prcpia. Y vi0 EL
que lo hecho estaba bueno. Y de la tarde y maiiana
resulta el dia segundo.
7.Dljo tambien EL: , R d n a n s e en 10s comlcios del
7 de abril 10s pinochocristlanos para ver c u h t o s son.
8.- Y asi se hizo y habian aumentado un bnen porcentaje. Y pusieronse soberbios y no le aguantaron el
salto a nadie para pactar.
9.Y dijo aun EL: Julito, se la estSn dando. P
Jullto se sobaba las manos porque estaban divididos
10s fraplentos de 10s pinochocristianos y eso a 61 l e
conviene.
10.Duo t a m b l h EL: Pmduzcan las agnas bichos
animados que vivan en el agua y bichos que anden
sobre la tierra y bichos que vuelen debajo del firmamento del cielo. Pero no haya bichos en el fuego.
11.- Y salieron 10s marinas, militares y aviadores.
Y se chlngo porque aparecieron lc3 bomberos que acuden como moscas a todos 10s Incendias.
12.Y bendijoles diciendo: Creced y mnltipllcaos.
Pero 10s milicos chilensis son cada afio m L chicocos
en lugar de crecer.
13.- Y por fin dijo: Ragamos un chato a imagen
J semejanza nuestra. Crei pues EL a Choche Patspilco. Y con esa mansa obra de arte completd el dia
quinto.
14.Y como era semana ccmlda, descans6 satisfechc de m obra.

@me
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pare, en 10s aco$edoma comedorea del CarreraHilton, el preaidente de la CBmara, diputado
Hugo Miranda; el aecretario de la corporaci6n,
Eduardo CaFtaa Ib.4iier. 9 el joven regidor radical Guido Mschiavello, un guatemslteco que
‘ahora esta en la linea duranista. La primera

pregunta que se le hizo a Hugo Mirsnda vera6 aobre su reciente viaje E Norteadrrca:

”

-E

STUVE

EN
Estador Vnidob,
acompafiado d e Jaime Tormo, ex
presidente del PR, y de Joaquin. Morales, secretario general de esa colecdvidad. Visitamos Nueva York, Washington
y centros universitarios. Dimos charlas
y converuamos con parlamentarios y dirigentes d e la Alianza para el Progreso.
Creo que 10s Estados Uvidos, en general, han cambiado un poco N aretud
hacia Amkica latina. Ahora hay nruchoo
circulos especializados en problemas latinoamericanos. Ya no existe ese inter& un tanto romintico por esta Amirica,
que ha sido descrita mas por poetas que
por estadistas, sino .in inter& verdadero y cientifico. E a i cinsecuencia, una
mayor vinculacibn d e lo: lideres politicos del continente, especialmente chilenos, con 10s circulos dirigentes norteamericanos y 10s universitarios es cada
vez m6s importante y m6s urgente para
abordar, en c o m h , la soluci6n d e 10s
problemas.

--cQue razones tiene, cOmo ciudadano
chileno, para creer en el triunfo de don
Julio D u r a n Neumann?
-Julio
Duran representa a un grupo
de partidos democriticos que en a t e
instante comprenden mug bien el problema chileno y, en consecuencia, han,
planteado soluciones que pueden ser
apreciadas debidamente por la ciudadania. Es, pot lo tanto, el camino democriticn. y eso me hace creer sinceramente en la victoria final duranista.
4 u e n t a n las tradiciones del Norte
Chico que. en una ocasibn, el ex mandatario Gabriel Gondlez Videla le dijo:
“Hugo, t& Ilegaris a ser Presidente de
la RepGblica”. iEs ello efectivo?
-Las
tradiciones siempre re mueven
entre la historia y la leyenda.
-p26mo
ve, en estos momentos, la
candidatura de Allende?
-Creo
que ella represents t a m b i h
una respuesta justa, desde su punto de
vista, naturalmente, a 10s problemas chi-

lenor. E n con-encia,
er una candidatura que se mantendri haste e1 final.
Nuestra demoeracia tiene trea mluciones
para afrontar el problema chileno. Una
de ellas es la de Salvador Allende, la
que debe mantenerse, pese a lor rumores en contrario que hay en 10s circulos
politicos.
--(No Cree que partes del informe de
Orlando Millas a1 pleno comunista perjudican a1 candidato del FRAP?
-Un
informe tan denso como el del
dirigente comunista no permite opinar
sobre i l sin hacer antes un detenido
analisis. La estny estudiando senamente
en la actualidad.
-LY la candidatura Prat?
-Tengo
gran respeto por la demo‘cracia en nuestro pais. POI 050 mismo,
creo que no deben existir portulscicmes
como la que usted me ha seiialado.
-Jorge
Prat se compara con Diego
Portales. LCuhl es su opini6n a1 respecto?
-Yo creo que sobre esto -si vivkra-,
Portales habna usado uno de SUY
famosos chilenismos, que no e9 dado
utilizpr en estos instantes.

y Humberto Alvarez
Suarez, 10s “Tres
Mosque t e r o s del
Norts”.
Recuerdo
tambiin a otro trio
realmente extraordinario, como fue el
de Humberto Enriq u e z,
J a c o b o T‘
Schaulsohn y Julio
Durhn. Y asi pasan
por mi mente hombres del
period0
1932-1937, en dond e el Partido ConBeroador tenia mmo
tepresentsntes en la
C6mara a 7 u 8
miembros de la red a c c i 6 n de “El
Diario
Ilustrado”.
Finalmente, no puedo dejar de mencio- Q U ~ D OMACH~AMLLO
nar a hombres como
Radomiro Tomic, de arrebatadora oratoria; a Bernard0 Ldghton, buen p l i tico
extmardine,+o .miEo, de
calidad humana, y a Jorge Rogers Sotomayor, gran trabajador legislativo.

&

7

i n
m o ista, poder recordar veintisiete aiim
de labor en el Congrero Nacional, y a
las personalidades m i s destacadas, pmque siempre una enumeracih adolece
de nmisiones a veces involuntarias. Pero
no puedo dejar d e mencionar a personalidades extraordinarias, como Ccsar
Godoy Urrutia; la &oca en que estaban en un mismo
lugar sentados Salvador Allende, Juan
Baustista Rorsetti.
R i c a r do Latcham,
Manuel E d u a r d o
Hiibner y una plCyad e de diputados extraordinarios. Tambiin tengo que recordar a hombres como
Juan Antonio Rios
y Gabriel GontBlez;
a Humberto Mardones, gran jete del
C o m i t 6 Radical;
a s e n a d ores como
don Exequiel Gonzilez Madariaga, a
Juan Antonio Coloma; al diputado Pablo Aldunate, a Luis
Undurraga; a una
trilogia farnosa del
Norte Chico: Gabriel Gonzilez, Pedro Enrique Alfonso

‘

-Para
todos loa radicales del p a l s ,
ahom existe aolammte una sola gran
preocupacibn. Ella es la de llevar a :‘a
Moneda a un Presidents radical, que
contin6e la politica econ6mica y socia!
que fue impulsada vigorosamente desde
10s tiempos de Pedro Aguirre Cerda.

Joaalet Marfinwz

-

Enviado Especial.

IMA, Doming0 S i e t e i L l e g u i a1 aer6dmrno de Limatarnbo dispuesto a
enfocar la parte humana de las elecciones para que el TOPAZE le pusiera el
pie encima a todas les d e d s revistas
chilenas. P a r i a1 bar del aeropuerto, para pmbar el famoso pisco importado de
Locumba, del cual tanto me habian hablado. per0 me chine& uoraue habia
p!
puro ‘p&o nacional. b e ‘gdas’ maneras,
me tomi tres, porque time igual gusto
2
..(
que el importado que tomamos en Chile.
1.3
p ’ a i s n aeataca con grandes caracteres el acto eleccionario. La Junta Militar ha lanzado el primer comunicado,
han votado, deben hacerlo
que dice asi: “Todos It
antes d e las 6 de la ta
que ya hayan votado, que
la inocencia lea valga”.
La Radio Nacional ha organizedo un mncww para que
el pueblo opine sobre qui& me,
da ser el neiior
Mario Samami.
A Q U en
~ Per6 el voto ea tan secreto, que nadie sabe quiin
@nark. Se s a b d d l es el Presidente degido deapuhs que
la Junta Militar haga el anuncio correspondiente, luego del
escrutinio, que t a m b i h lo hacen 10s rnilicos, a puertaa cerradas. Fuentes bien informadas aseguran que le Junta Militar ya tiene hecho el escrutinio desde la sernana pasada.
A las 12,lO el candidato Haya de la Torre visit6 La Alameda de las Descalzas, pia cv.nprobsr la Iegitimidad del
acto eleccionario. E n la Alameda de las Deacalras, la gente
se sac6 10s zapatos avivhdolo. D e inmediato acudi6 un regimiento de guardias para mantener el orden, y el pGblico B e
vi0 obligado a gritar en voz baja. Se acercaban a nu vecino
y le gritaban el oido: “iViva Haya!” Muchos ae aprovecharon para soplar a1 oido datoa sobre las carreras y d6nde
se vendia marih’uana. Unoa gritaban a1 oido: “iViva Haya!,
y otros decian “Guatacazo en la sexta”.
Desde el viernes se encuenrra aqui una delegaci6n argentina que vino a presenciar la lucha civica d e loa peruanitos. Estaba formada por dos generales y un elmirante.
Declararm a 10s periodistas qae en eato de anular elecciones el Per& est& en paiiales, y que 10s de la Junta Militar
son uno3 nenes prematuros. Interpret0 estm palabras como
que 10s arEentinos hen querido decir que en esto de anular
elecrionec el Peru est6 en paiiales, y que 10s de la Junta
Militnr son iinnq nenes prematuros. Seauiri informando.

!u

j0.5 AFAT.

PAT0 C A ~ ~ M C P ,
de 10s cien “barros”,
ha reaparecido con sinaular 6xito. Aaui lo vemos cantando: “LTe acardus, Elgueta, que huela

gas aqUellas?”

EL FREl
,NO!
Nadie ha celebrado m i s la vic-

IGANO

toria de Belaunds Terry en el Peru que la gallada plnocho-crlstiana,
y don Lalo en particular..

.

Inmediatamente SI
n 10s
siguientes acuerdos:
11 Declarar que Bela*nde es m h
pinochista que el propio Pinocho y
es cedula secreta del pinochismo en
Lima.. .
2) Usar como cmc16n de batalla
durante toda la campaiia “La Flor
de la Canela“, de la cabra pinochocristiana Chabuca Granda.. .
3 ) Aflrmar que todo plnochlsta
que se respete d e b consumir solamente seviche bien coddo con limon.. .
4)

Bailar guailto el dfa de la

victoria de Plnocho en Chlle.. .
5 ) Pedlrle a1 nuevo Gobierno que
nombre a1 Ntgro Solano embajador
en Chile..
6) E’ declarar que ra rerrlcholi
fue la prlmera democratacristlana
que hubo en Amirica y que fue la
Maria de la Cruz de su Cooca. Deco
en una rerslcin no muv rristian a.

.
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172 obreros y empieaaos B K A U t N lucen hoy estas insignias porque acaban
de cumplir 20 aiios de actividad en la Cornpaiiia. Vienen a sumarse a otras
2.500 personas que llevan mas de 20 aiios en Braden, lo que equivale a
una tercera parte del personal. Record de estabilidad.
LA ESTABILIDAD r)E LA EMPRESA Y LA PROSPERIDAD GENERAL VAN D E L A MANO.
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>IINISTROS
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DE LORD PERFUMO

Con la novedad de ios
Cardenales “in
ectom”.
cuyo secnto se Rev6 ei
c.lnt,.
a
s
.
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ha agudizado la picara
mente de muehos compatrlotas que se h a n puesto
a cavllar sobre cuAlea serian
CORVAIAN..-IUf! E816 toman. 1 0 s Ministros “in pectore’,
que tienen 10s presidenciLdo olor a Pismgum
bles en sus cabezas, para
ti6n.
mlentras tanto.
PINOCH IS TAS
Para nadle es u n misterlo que el chlco Lefihton estaria clavado coma posible Ministro de Frel e n cas0 d e
que -no tuvilera asplraciones parlamentarlas’ para 1965.
Hay otros que dlcen qne el “supersabio” Rahl Saez p0drla dejar e1 Comite de 10s Nueve, para volver a arreI desarrealadas flnanzas de su Patria. e n cuyo acomodoPor otra
elemento jov’en, que se est& dejando crecer la nariz, por
si acaso.
CHICHISTA!
Ylnistros
~.
trema izquiebrda-podrZan ser: Defensa: NIanlio Bustos. c u j a debilidad es reviatar tropas, aunque sean bomberos o boy scouts.
Economia: don Guilie del Pedregal o el joven Max Noli;
el prlmero, d ecano en esas lldes, y el segundo, debutante.
Justicia: EI “calladito” Vassallo, que corno no habla, no
mete nunca la pata.
Obras Pub1licas: Don CeJas Martones, %omo-por un tnbo”.
Interior: A rturo Olavarrfa, qnien ya tiene list0 nu nuevo llbro ‘‘Entre das Chichos”.
Tierras y 1Coloni~acl6n: Pascual Barmza, que estA loco
por em pezar a dividlr tierras.
Alcaldesa tle Santiago: la Anita Ugalde. q n i m no podrfa de niniguna manera, repetlrse el plato pariamentario Ln 1965.
NEGRJSTAS
En la mertte .de Julio D n r h estfn con caras de Minist rns:
R PI a c i nn PS : Rene Paredes. distinguldo sparring-partner
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En , Iesle
Euadro debla h_..__
a
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sac”--

w e nos envid
nuestro
corrraponsal En
Londres. robre el eacdndalo de ia r u d a maeanuda
crdnica

con el Lord. y el gallo sov r ~ i i c o..
. Per0 despunrls de
consultar n D o n Qulco

~”~

Ortdear. deddltlrarla a! canoslo para
no !altar a ’ la moral nt a
Ins buenaa cortumbrer ...
Mordnza
no8

que Bs el m6s liliputiense que encontramos en el te::er.
Se ruega leerlo con l u p a . .

.

Justicia: el chic0 Gazitha a quienes sus amigos diCen
carifiosamente “el tornillo be plomo”, y- par algo seri.
Defensa: Seigio Fernandez ~ a r r a i n ,psiquicamente apt0
porque no padece de ubsesiones.
Tierras: Willie Arthur Aringuiz, para que deje la polvareda.
Trabajo: La VIeja Larrain, que n o ha trabajado nunca
pero puede aprender.
Hacienda: Luis Albert0 Cucvas.
Econ om fa: Goy1to Amunhtegui.
PRATISTAS
Se lanzarfan al abordaje con Prat, despues de 1964:
Relaciones: On Frenillo Jarpa, mug asesorado por “Patria v Soberanin”.
Defensa: el General Bergufio, que reci6n ha alcaneado
su masoria de edad.
Hacienda: Don Choche (7)
Economia: RenC Brriagada; est& eCOnOmiZaKIdo iuerrac
desdr hace tiempo.
Alcaldesa de Santiago: Maria de la Cruz. ~ e s n r a d apar
In “Sotn de 010”.

Ahora, dbra usted LU cuenta y opere enseguida con la plata del Banco. Basta que usted se decida a ahotrar para que el Banco del Ertado le proporcione 10s recursos.

.-
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GESTO
PIADOSO
Que quedd a medlo camlno. tendria
que agregar, pues,
chiquillas. Porque
lo que les cnento
paso el otro dia
durante la Mica que
nuestro
Cardenal
ofreclb por el Papa
J u a n XXIII. Como
ustedes saben ese
dia estaba ek la
Catedral todo lo
m h lmportante que tenemos ten Chile
en materia de oflclalismo J ademLs 10s
DiplomPticos en cuerpo. MI ti0 Paleta
en prlmera fila; por 10s alrededores de
su persona, algunos de 10s que esperan heredar el aslento en 1964 y entre
ellag.. . Jullto Duran
en
persona.
Justo
cuando 61 venfa Ilegando, 006 sonar u n a
campanllla y observ6
que la concurrencia
hacfa ademPn de arrodillarse. Como dl se sabe de memoria eso de
que: “a1 pais que Iueres haz lo que vleres...”
y
sobre todo
cnando vleres conservadores en el veclndarla se Ian26 piadosamente al suelo. Pero’ cuando lba a medlo CaminO,
sus ojos’tropezaron con ]as iiguras verticales de sus correliglonarlos rAdlcos y
no le qued6 otro camlno que enderezarse con extrema urgencla cow0 dicpn 10s parlamentarios Por ‘suerte que
es tan Bgll donde se lo pasa haciendo
guantes cLn su asesor rcligloso. Rend
Paredes. pues, m’hija. Asi es que se
w e d 6 como un chuzo durante toda la
Misa v con 10s brazos cruzados pensando en lo que cuesta estar blen con
el Dlablo y blen con Dlos

SALIO CIERTO
Nl EA c6mo ful a parar
a1 medlo de la reunidn
que tenlan 10s dlputados
del Padena e n el tercer
Pis0 de la Cdmara Y alcancC a olr cuando- hablaban a grlto pelado de
que SI Minchel y sus secuaces no les entreaaban
L*
el mando del Dartid; ha*
bria que to’marse ’ por
asalto a la J u n t a ,Yo me
pusc verde. pues, chlqulllas, por Dlos!.
Crei que la J u n t a era una chiquills
de e888 pasadas de moda. que no dan
un tranco si n o lea ”botan palabra d e
matrlmonlo”.
Me volvld el alma d cuerpo cuando
Rafael de la Press, agreg6: “Yo creo
que la iinlca manera de aacar a la Junta es con la Fuerea Publica.. .”
La otra parte la lei en 10s dlarlos.
Flgurense qu,e 31 dia sigulentn de air
esas frxses ”an comprometedorss me
impuse de que el local de la Junta EJecutlva del Padena habia sido maltado

,,+ii&‘G’

.

y.

Con el mayor gusto damos a lit publicidad la carta q u e , con el correspondiente timbre de agua fiscal, nos ha enviado
el Consejo Nacional del Partido Democritico, bajo las firmas de su presidente
y BU secretario general.

I

Seiior director:

L a I%?Fi#ta‘‘Topase”, de EU digna direccibn, p u b l i w , en el nbrnero que
Correaponde al viemer 31 de mayo ppdo., una crbnica que aparenta aer festi.
va, con el t h d o de “Un dia en la playa”, en relacr6n con nuesfro PIeno Nacion& verificado en Cartagena. 10s dias 25 y 26 del mismo mes de mayo.
&s tirmrnos hirientes y profundamnla ofenaims en que ertd redaclada
dicha crchiw, y que, por supwato, no rnerecernoa en modo alguno, mueven
a la directive nacronal a elevar ante usred IU m l s formal como enkgica protest..
ACUSAMOS RECIBO

Frsncamente acholados aeusamos reeibo de la indignsda nota de protesta que
noa mandaron las m i s altas autoridades del Partido Demacrhtico, por aquella
versi6n tan saronada que proporcionamos a nuestros lectorea del Pleno Nacional
celebrado p o r esa colectividad politica en las acogedoras playas de Cartagena.
Rogamos a 10s distinguidos caballeros Hictor Estay Laborde, presidente
de ’ese partido, y Gabriel Tobar Gaicia, secretario general de la misma caudaloaa corriente que apnya tan dednteresadamente la candidatura presidencial del
senador don Julio Duran Neumann. se sirvan aceptar nuestras mas rendidas excusas. Admitimoa hidalgamente que no fuimos comprendidos en nuertro prop&
sito de presentar a nuestros lectores un cuadro costumbrista, que reflejara fielmente la democrhtica sinceridad de procedimientos de un partido que suponiamos todavia empapado en nuestras m6s criollaa tradiciones.
Y estuvimor “fomes”, como nos dicen con singular franqueea e imparcislidad 10s seiiores Estay y Tobar. Para aer igualmente francos, debemos decirles
que, en realidad, mucho nos habria extraiiado que nos encontraran graciosos.
Ya nos habia manifestado verbalmente su disconformidad con esta “a&
nica que aparenta ser festival’, como dicen textualmente en su nota 10s seiiore3
Estay y Tobar, nuestro apreciado amigo y colega Enm Castro Morales, quien
tambibn suponia equivocadamente que nos referiamos en dicho comentario, denorninado “Un dia en la playa”, a su propia persona, malamente representada
en sus austeraa inclinaciones.
Muy lejos de nuestm animo matuvo el ofender. Nuestros corresponsales hablan en s u nota de tkminos “hirientcs y ofensivos”. No comprendemos c6mo,
sabibndose ellos mismos tan distintos, pudieron identificarse con 10s personajen
que alli dascribimos. El hecho de que tantos conglomerados politicos 8e stribuyan a la vez la hist6rica y hanrosa denominaci6n de “democrhticos”, hace
que a menudo se incuna en confusiones desdorosas para 10s militantes de !a
hnica tianda que, por su invariable linea politica, merece ostentar :on honra
para la memoria de don Malaquias Concha, el titulo de Partido DemocrBtico.
Esperamos que el triunfo les 66 la raz6n.

No. No fue ail. Todos nos equlvocamo
lwal que en el cuento del estltlco. RI

..

fael de la Press no tuvo nada.
nr
da que ver con el asalto. Los &.saltant
Iueron uno8 curaditos de una Con
truccidn veclna que se enojaron m i
cho porque Budnevich. que es el Pri
sldente recalcitrante y e n eJerclclo d
Padena. no les quiso vender trago.
sal16 clerto l o de la Fuerza Publlc
Porque el Colorado Budnevlch tuvo q L
llamar a Radiopatrullas anten de q t
10s de la construccl6n le termlnaran c
demoler el local IEstabnn m88 enojr
dos con $1 que si hubleran sldo D l p ~

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilton

t ados I

Lor manjams de todo e
mundo encontrard en nuestro farnoso
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Santiago, vierner 21 iunio, 1963
lanzado al kpek electoral lm que
han estlmado BUS mejores cartas.
Sabemos que la lucha serh dura.
la Muy
dura, porque se trata de una
politica” sin caer en apreclaciones contienda
deflnitorla de tanta imparciales que puedan restar autorl- portancia para
algunoa sectores, que
dad a sus juiclos Dificil es la em- hasta se ha dicho
alli donde
presa.-M& a h cuando se opera con falten argumentos seque
el painstrumentos tan extremadamente rrote e m p l e a n d o esa usark
palabra tan
quisquillosos como son 10s politicos. dura con c a r b t e r eufemistlco,
para
Y mas todavia cuando lo que preherir prematuras suspiwlas.
tendemos es explotar 10s aspectos noBien
pudiera ser que estos planes,
graciosos que fluyen de cada situacion, utiileando la satira sln caer en si existen, quedaran solo en eso. Pael d e s m h . Representamw, sin jactancia, la esencla del c a r h t e r de
nuestro pueblo, de nuestra r a m si
se qulere, a1 bromear desaprenslvamente a costillas de sus propios infortunios. Constitulmos asi una Instltucion que interpreta 10s sentlmientos m i s saludables de nuestros
conciudadanos en el orden politleo. Mientras 10s hombres pCblicos,
aquellos que estCIn en el Poder, 10s
que e s t h en camino de lograrlo y
10s otros que se satisfacen s610 con ra que la lucha electoral l l e y e a
hacer oposicibn, nos vean reirnos, esos tkrmlnos tan absolutamente
pueden dormir tranquflos, o desper- tropicales, necesarlo seria que el pais
tarse, si lo tienen a bien, para dar estuviera a1 garete. Es decir, que cauna mirada a lo que pasa en el pais. reclera de Gobierno. AfortunadaMala ocurrencla seria la de privar- mente, estamos muy lejos de ennos de un desahogo tan sano y ba- contramas en ese cam, y, oon todo
lo que se dlga, nadie pod& convenrato.
Y ahora, a rengl6n seguido de es- cerme de futuras demasias miente prehmbulo, voy a hablar yo. Por- tras ejerza la Primera Magistratura
que las anteriores consideraclones don Jorge Alessandri Rodriguez.
vienen a s e r algo asf como una re- Aasta donde lo conocemos, sus heflexi6n a prop6sito de un hecho po- chos y actitudes son una garantla
litlco de prlmera actualldad y que de que no se dejara faltar el respese ajusta a1 titulo de este comen- to-ni permitirii que se lo falten al
tarlo.
pais.
No otra cosa seria el que, estando
Cuando he dlcho que estCIn las
cartas sobre la mesa, he querido de- 61 en plena desempefio del cargo, alcir que 10s partidos y comblnaciones guno, cualquiera que sea, de 10s que
de partidos se han pronunciado ofi- aspiran a sucederlo. tenga la insocialmente sobre la sucesi6n presi- lencia de conducir su campafia como
dencial, y despues de barajar a con- si estuviera operando en territorio
ciencia sus respectivos mazos han abandonad 0.

Hay, w d u o , maneran mtlles de
ejercer presi6n; per0 como la gente de este pa68 no s6Io e8 granada p valerosa (segim Alonm de
Ercllla), sino tarnbiin bastank agud a y aviaada ( s e g h yo), creo del
todo punto inconvenienk ensagar
otro camino que no sea el de espefar con la mayor compostura que
el pueblo juzgue.
Por sucrte, todos loa hombres que
ae encuentran en la llza rivallzan
en la empresa de hscer profesion de

URANTE 32
que
van
D
ser
eata revista ha venido
cruzando el “proceloso mar de
&os

ya

a

33,

Ce democr&tic& Hasta lo8 mib sos-

pechadw de debilldadea golpistrs. Y
ahi esth, para dar el ejemplo, el
candldato del Frente Democriitico,
que para ser consecuente, en lo doctrinarlo y en lo formal, con la representacibn que invlste, tendra que
andar con tantos melindres como la
sefiora del Char. De otro modo se
expone a que el pais lo suponga es- . .
cas0 de atributoe personales, y a la
combinacion que lo sustenta, indigente de miritos para aspirar llmpiamente a la repetlci6n del plato.
De ahf que, volviendo a 10s tkrminos de nuestras primer- lineas,
insista respetuosamente en que Be
haga lo imposlble por no privar a
este paig de su rlsueiia disposlcl6n,
mediante acciones que manchen
nuestra hasta ahora limpia historia civlca.
Prof emr Topam.

El personafa de la semana ha rldo, sin dud. algana,
Ir atldtlca J a1 mlsmo tiempo rnuy h m e n i n a Valentina
Tereshkova, la p r i m e n mujer que ocup15 una nave es-

pacial, en la maravilloaa epopeya del ser hurnano para
la conquista de mundos desconocldos. La compafiera de
horas tristes y felices no podia Caltar e n est8 nueva awntura. Seguramente vendran nuevas astronautas, unas mascando chlcle 9 otras tamando t 6 con llm6n, a la rusa.
Pero nadie podfi quitarle a “Gavlota” el gran merito de
haber sldo la prlmera.
AsI lambiin so distinguen por su calidod kr m.jonr ncoptore% 10s TELEFUNKEN.
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El lunes pasado almorzQ con
el Profesor y sus topacetes, en
el siempre acogedor ambientc
del Camera Hilton, el diputado
Luis Pareto, prcsidenk del Comit6 Parlamentario del Partldo Democratlca NacionaI,
a quien se k s c h l a como una de las cabnas visibles
de la rebcUon interna del PADENA. Nuestra primera
pregnnta fne, por lo tanto, de c a j h : ;Cui1 e% el panorama actual de su Partido?

L A V O Z DE
L A S .BA SE S

0

-El Partido DemOCrAtiCO N a ~ i o nal ( P A D E N A ) , ,
como se sabe, naci6 de la fusi6n de
10s partidos Nacional Popular y Democrhtico de Chile. Despub, ingresamas a1 FRAP, y casi simuluneamente se rea1126 la primera reunion
frapista d e Lss Vertientes.
don& las fuerzas marxistas presentarm la proclamacidn d e Allende corn0
algo ya cas1 incontrovertible.
Desde el Ingreso del PADENA a1 FRAP, comenzaron 10s roces entre sus mllitantes con 10s personerw
socialistas y comunistas.
por motivos de orden ideo16gico y t a m b i h p r diferencias d e apreciac16n sobre estrategia p o 1f t i c a.
Existe una marcada tendencia, especialmente entre 10s comunistas, por actuar como fuerza rectora
dentro del F R A P . En el
PADENA no hay anticomunismo; per0 la mayoris
de sus militantes no acepta
aparecer como “parientes
pobres”, sometidos a directivas extrafias, sln influencia en acuerdos ni en el
accionar politico. Quieren
presentar su cara propia,
de “izquierda no marxista”. A ello se debid la proclamacidn presidencial de Carlos Montero. Su precandidatura fue prkcticamente impuesta por las baspadenistas a la Junta Ampliada. Per0 desgraciada-

Todo el pa18 sabe que nuestro movimiento
buscb siempre I s unidad de las fuerzas pop u l a r ~ .Con ese objetivo se reallsaron las
conversaciones con dirigentes de la Democracia Cristiana, antes del 7 de abril. Estconversaciones habfan obtenldo resultados
muy significatlvos, antes de ser interrumpidas. Hubo reales coincidencias dmhinarias, entre
personeros de uno Y otro sector: per0 desgraciadamente no se pudo seguir, pues soclalktas y comunistas lmpusleron la proclamacibn del doctor Allende en
el FRAP, a
nk de las elecciones municipales. Hidalgamente, debo reconocer que advertf en 10s democratacristianos espiritu de unidad, y si todo fracas6, no fue
por culpa de ellos.
-dQud opina usted de
la candidatura de Jorge
Pmt ?
.
-Creoqueestsrunpoco
pasada de moda. Este es el
momento de. la6 grandes
definiclones de tip0 ideolbgico. Ya no cabe un independentismo personalista,como el que propicia la
postulaci6n del ex Ministro,
--jLey6 las aluslones a
la Jerarqufa Eclesi&stica
contenidas en el informe
de Orlando Millas a1 plena
comunista?
-Debo aclarar que hablo
a titulo personal. Y o soy
cat6lico; fui vicepresidente
de la Juventud Catblica de
Chlle y presidente, por varios perlodos, de la Acci6n
Cat6lica, en la cuarta comuna. Las criticas a1 Cardenal fueron totalmente inJustas, per0 consider0 que
no 10 alcanzan. Su personalidad est& par enclma de
10s juiclos que pueden emitir clen mil sefiores Millas.

.€I

mente no pudimw llegar con e68 bandera a Ias eleccion- municipaks del ‘7 de abrll, lo que 8 nuestro
juicio perjudic6 enonnemente las pmibilidades de
nuestros candidat- a regidores.

\

/NO H A Y A L L E N D I S T A S
“N 0 MA R X I S T A S”/

Q

La proclamaddn de Allcnde h e Impuesta, en
experlencla noa indica qne no d s t e esa clase de allenel PADENA, por UII majorfa ocaslonal de la
dismo. En el FRAP. &lo hub0 una I n e m politlca que
J u n t a Ejecutiva. que presidfa mi coleg8 Luis
aument6 sn cuotr electoral: el Partido Comunlsta
Mlnchel. Se lnvoci para ello una supuesta auP o i eso es que inslstlmos en la. convocatorla a un Contorizaci6n del Conqeso anterior. Hemos revlsameso Extraordinario, en que se escuche nalmente a las
do 10s Estatntos, y llegado a l a conclusiin de
bases su opiniin sobre la lfnea polltica del Partido. SI no
que no existe esta clase d e delegacih de facull o hace la J n n t a Ejecutiva, lo haremos nosotros, 10s
tades de las bases. Por lo tanto, estaria regladiputados de mayoda, con el nspaldo de loa jefes provinmentariamrnte viclada. Pero no qalsimos perJudicar a1
ciales y comunrles. Entoncer, el morimlento podria adPartido, J aceptamos lo hecho, con el cornpromiso de que
quirir proyeccioues politicas diriciles de prever en las
se citaria a un Congreso Extraordinario, despuCs del 7 de
rctualea circunstancias.
abril.
Igualmente creemos que de ralizarse el tornca, e a Antes de las eleceiones ae nos d l j o que eon Allmde
ria en nuestra posicidn de no incondicionalidad hacia
como candldato presldenclal, el PADENA obtendrfa granel marxismo el 70% de las bases del PADENA. La mades gananclas electorales. pues capitallzarfamos a1 allenyorfa ocasional de la J u n t a sabe esto, por eso e8 que se
dismo independiente o no marxista. Ahora, la amarga’ resiste a la conwcatoria.

f

I LIJCAS GOMEZ MILLAS:
ro, 6chemela al sombrero.

-No

quiero, no

R1EVENIDO...,
PREPARADO
, ‘

7
.*

Mucho so ha dkmtido por
10s hombres de ciencia Jobre

un probable sexto sentido que
permite, a ciertos hombres m u y
bien dotadas, saber con absoluta certeza que negocios podrin
emprender en un futuro bastante distante. Al final han
llegado a la conclusion de que
hag que adrnitir la existencia
de un sentldo premonitorio que
Ita :m ciatos seres privllegiados para sorprender
seniejantes con operaciones que nadie habia sosLdo.
mas norteamericanas confirmaron ya tales dotes
onitoriad en un ciudadano de la Am&lca del Sur,
.do “Ruca”, hombre de negocios que adqulrii
os dle televisl6n en el pais del Node cuando nae n stba siqulera en que la indlada de ese extreeogi*afico pudiera dlsPrutar alghn dia de tamadelanto. Por lo menos en escala comercial. Por
e a sombraron cuando ese querido y agradable
najc! se aventurb a formallzar importantes inmes en aparatos de television con una anticin tiem erari a.
fin, despuis de someter el cas0 a mrdaderaa emias Ien eso de verse la suerte entre gitanos. se
a 1a conclusiln Irrefutable de que esa agradaleis(ma estaba en posesion de ese implement0
16gic:o que se llama “premoniciin”. ;El Setior se
nser ve para su ventura personal! ... Porque paros, tal vez no alcance.

‘i

is

mejores comentarios polide la radiotelefonia nacio!os escuchara por LA VOZ
,HILE, CB. 76.
OR ENTRALA, que reelbid
‘remio Noticia 1962”. otorfzaor las Agrupacion& de Re:rm, en mirlto a sus comens politicos, esta en el micro10s dias lunes, mlkrcoles y
ies, a las 13.40 horas.
5 comentarlos de Igor Enson notlciosos y orientado9

*

~

YA

la gran cochinada a1 joven del yate
y me lo dejan colgado de la cafia
del timdn en el ultimo momento.
A todo esto el niiiito vestido de marinero hace lo mismo que el Capit8n Araya. Se embaraa 61 y deja a
su gente en la playa ... En resumen.. . , veo que la narlz avanza
.
hacia la cas& donde tanto se sufre,
Una es una
con dos cosas rojas.
(BUENOS AIRES. Por avi6n.
De nuestro topacete correspond flechrt, y la otra. no se sabe lo que
es..
.
Y
no
veo
m
b
,
salvo
que de
en la ciudad del Plata. .)
nuevo la cabra rubia y la morena
se quieran meter en el baile. .
Y call6 la voz del Mago, mientras
dente de Chile, nos tomamof
alle Florida, cantamos las yo me tuve que tomar como dies
, y nos dimgimos a la casa cafrenales para combatir el treo que sabe en el mundo en mendo resfriado que me dio a1 esdel M h Aca est& un poco tar m&sde una hora totalmente pie la pena saber que opina lucho ... Pero por lo menos ahora
SC qui& se terciarh la banda en
del Derby d e 19d...
1964..., siempre que Rodriguez
L1egan-1~~
a un elegante departamento de La B o a , saludamos a
Mambi no vuelva a meter la pata
una hermosa lechuza aue salid a recibirnos. le dim- la mano a un
baa. que trabaja de &cretario privado del mago, nos tendimos en como 10 him en Chile.
tenida de .AdCn en el celebre divan y nos pwimos en trance.. . de
Chrlos Gardelini Topaee.
que nos pasara cualquier cosa.
Corresponsal en Buenos Aires.

Habla Rodriguez Mambi.

YA SABEMOS
QUIEN SERA PRESIDENTE
..

I

..

.

.

I

I
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Cuando
usted viaja
por LAN
sabe que

...

...hay un respaldo de 34

ofios de
experiencio y b u e n s e r v i c i o ;
que LAN une, en 7 paises, 45 ciudades;
que su
flota de 35 aviones recorre 40.000
kil6metros diarios, vale decir, don
una vuelta al rnundo cada 24 horas; h que 10s departamentos LAN de carga, encorniendas y
correspondencia dan una inestimable atencibn, diaria y r&pida.
b Por estas razones, son
ya mas de 4.000.000 de pasajeros que han preferido viajar por

LAN.
VIAJE MAS R A P I D 0 Y MEJOR, VIA

NDE LOS CAMINOS SON DIFICILES, LA C I T R O N E T A 1983 SE HACE INDISPENSABLE. LA MISMA CORDILLERA DE LOS ANDES ES UN
STACULO FACILMENTE SUPERABLE CON LA NUEVA C I T R O N E T A 1963. EL ASCENSO ES FACIL, GRACIAS AL MOTOR REFRIGERADO
AIRE, LA TRACCION DELANTERA, EL TAMARO DE LAS RUEDAS, Y LA TRIPLE SUSPENSION. EL DESCENSO ES SEGURO PORQUE LA
’RONETA 1983 TlENE UNA ESTABlLlDAi
L CAMINO, Y GRACIAS ASUS GRANDES TAMBORES
FRENOS PUEDE DETENERSE CAS1 AL IN!
Un autom6vll de 4 puertas oon finas termlnaoiones. a Todom h amlentos rernovibles 0 C a r r o c e r i a de aeero 0 P r o .
a 18 Klldmetros por Htro. 0 Espaoloso y seguro Porla.
~n ookrer en 6 vlvasoomblnaoionw. a Retrlc
llstas oan llave.

NU-A
CITRONETA i s m s LE LLEVARA A TUPAI
F A R I €3 FUN SU TRADICIONAL ECONOMIA, RESISTENCIA Y SUA)AD. 33 DlSTRlBUlDORES Y 96 ESTACIONES DE SEPVICIO “CITROEN” AUTORIZADOS, ESTAN LIST05 A SERVIRLE A LO
RGO DE CHILE.

/N
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A d vieron en la talmviridn no
maricnna la rodiofota dm VmIoi
Terbshkova, mientror sa pnpcl
ingarir su ~ l m u ~ r Valentina
o.
bria dicho, u g 6 n b mirma I
lo: “iEsta almuerro riano ruiq
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FAIR PLAY

Puede que hash aqui nadle rkra
en ese propihito otra cosa que la satisfaccion, por parte del Jefe del
Estado, de un intimo anhelo. No falMono
taria quienes lo interpretaran en
el sentido de que el Presidente no
Pekbn
esta del todo complacldo con la gesJimmy Scott
tion de gobierno de 10s partidos que
lo acompanan.
Navarro
Quien hubiera Ilegado a estas conJosafat Martinez
clusiones, esta del todo equivocado.
El Presidente Alessandrl ha aproveOsma
chado todas las ocasiones que se han
I
puesto a su alcance para testlmoniar ante la opinion publica, la abla
no habia negada colaboracion que le han veHAS**
salldo del plano de 10s decires,
y hoy sabemos con precision que la
Idea no se ha concretado, per0 podemos antlcipar que era harto buena.
No todos, es claro, se pueden dar
el lujo de calificarla asi. Para adoptar este punto de vista hay que estar, como yo lo estoy, en un plano
de objetiva imparcialidad frente a
las alternativas de la sucesion presidencial.
Todo est5 muy bien, pero ga va
slendo hora de que dlga de q u i es- nldo prestando 10s tres partidos que
toy hablando. Que se sepa por todo forman la combinacion oficialista Y
el mundo cu61 es el motivo de este quo hog se denomina Frente Demomon61oro. ;Me explico. Oi por ahi, matico, y ha seiialado con enfasis la
ya no recuerdo donde, que don Jor- patriotica participaci6n que le ha
ge esperaba la llegada de su Minis- cabido al Partido Radical en su gestro Julio Phillppi, para formar un tion.
Gabinete Administrativo con presCon tales antecedentes. estimo que
clndencia de partidos politicos.
hay &lo una raz6n para que don
En buenas cuentas, se trataba de Jorge Alessandri hubiera pensado,
que el actual Mandatarlo, que m u - si es que lo pen&, en desprenderse
mio la Presidencia de la Repibllca de 10s lnteligentes colaboradores que
en su calidad de independlente, ter- le han proporcionado 10s partidos
mlnara su mandato en la mlsma del Frente Democratico.
condicibn.
Esa raz6n la encuentro yo en

AlhuC
Lu kat

clertas virtude# de 10s tlempaa de la
caballeria andante, que he creklo
advertir en la personalidad del Jefe
del Estado. No desea i l ni siquiera
ser sospechado de intervencion. Espera don Jorge, cuando Ilegue el
momento, abandonar la Moneda rodeado del respeto de un pais que sabe apreciar un gesto caballeroso J
lo aplaude sin reservas. Porque en
esto somos todos los chilenos igualltos. Estemos con Duran, Frei, Allende o Frat, no despegamos 10s ojos
del arbitro mientras dura la pelea.
y mas tarde, ya olvidados de las asp e r a a s de la jornada, retornamos a

ser hnlcamente chll&w, para aplaudir, unos con las manos y otros borneando la cola., al hombre que aupo
darle altura civica a1 combate.
Es que, como lo dije en otra oportunidad. estamos t a n orgullosos de
nuestra cultura civica. que mientras mas nos diferenciemos de 105
vecinos, mas agradecidas estaremos
del Mandatario que sepa mantener
ante la fae de Amirica una tradicion tan enaltecedora. Queremos stguir siendo decentes, don Jorge.
PROFESOR TOPAZE.

El Personaje de la Sernana
Sincha, Leonello, como le dicen 10s hlnchar
quien part16 a la tierra de Sofia Loren en
fama, aplausos J dinero. Segfin se informa, su
ara 750 mil d6lares. Con varios Leonellos que
mandhramw al exterior se arreglafia nuestro d6ficit de

I
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A d iombi6n se distinguen por au

'

calidad lor mebres rocepto-

res loc TELEFUNKEN.
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EL.

NEGRO
DE L A SEMANA
Esta vtz se lo adjndicaremos a 10s
hknicos del Ministerlo de Economh,
encargados d e supervigilar 10s abas- '
tecimienkm, que no han sabido poner coto, con la debida mano fnerte,
a problemas como la paulatina reduccion del gramaje en el pan por
parte de algunos industriales, 10s
altos preclos de 1 0 s medicamentas . 7
la remarcadon de 10s mismos; las
alzas de tarifas en diversos servicios; 10s reajustes paulatinos en el
precio de la papa J los aumentos en
el preeio de la came; la escasez d e
algunos articulos de algodon, precJsamente 10s sometidoo a control de
precios, ete.
Entretanto las agiotistai h a a n
su agosto, a pesar de estar s i l o a fines de junio, y el publico consumldor sigue pagando las consecuencias
de tanto estudio tkcnico y de tan
poca accidn en la represion de abusos, en circunstancias que se coenta
con las facnltades legales necesarlas
para actuar en esa forma.
Por esto les adjudicamos el punto
negro, haciendo rotos para que, en
el futuro, puedan ser m e r e d o r e s de
uno blanco, si, de una vez por todas,
logran frenar la especulacion.

..
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-lAS?
iHablo
"Ihubland0 de poZitica. 2qu.d mcontigo?. .. iHola, vedndes hay?
hijo! . .. dpe me-Te contort! que 8e divide el PAjoraste bien de la DENA.
gripe?. ..
-Aqui estamos, -rChLcas la d i a noVedadl Si
el PADENA nacio dividido.
-Tambih, lm Denocrtiticos fnY o creo que tuve gresan
a1 Frente IDEM.
influenza, porque
h jiebre tardd
-Algo es also. Pero m creo que
f bastante en desaiparecer.
el refueno sea muu arande. Awdr-iCufdate, niiio! Estos in&-mos date-que apenas &iron dos regtson muv traicioneros. JY cdmo an- dores en todo el pais el 7 de abri2
dan Eas cosas Dor all&?
re&& nasado.
-PrOzllema no faltan. El mar-]De verM[ Se De que a awetes pasado r e a x la &ita del FRAP. cim mejm
mQIl
es&d&a,.+
Vinteron a quejarse de intervencidn
electoral. Parece que a algunos ra- ban PaPY.
drcales se les anduvo pasando la
- m a m a . hijo, l9ud me dices
1 mano.
de2 redactor del "Saturduv Post".

EknZ 2iiZ

Esmmor a dirporidin d d Minislro Escobar Cerda y SUI 16nicor, para qua ohridan sus penar e n el m6r criollo de lor
restaurantor

I

-Es lo mismb que.yo pienso. pa- chi& . no sabe
p&. Ah5 tienes tambiCn el C M O de mUChc?.
-Asi parece ser.
la l l a m a Ley.Mordaza, que n o m e
hijo. chao,
gusta mucho. Per0 el Quico Ortu- Bueno.
h t a el &ernes
zar y Radulito estdn empecinados Saludos
a t u amien apurar su despacho por el ConDurdin.
greso. Te dire que yo pienso inclu- yo-Amigo
hasta
so vetar algunos de sus articulos. pOr ahi nomds,
si son aprobados.
pu-, Pam.
-Haces bien. La expmiencia fn- - B U ~ ~ Ohi. j 0,
dica que, a la brga. todo medidu per0 d e todos mo-

.

-

represiva se vuelve en contra de dos salzidalo de
mi parte.

sw propios autores.
c
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denal Allendini y Edoardo CardenaL Freini se pasean por las calks
de la ciudad de Santiago de Chili,
con 10s dedob cruzados en piadoso
signo cabalistic0 destinado a apresurar la partida de este mundo del
Pontifice en servicio activo, florentino de ascendencia, “naci6n” y accidn.
El cuadro aue oresenta San Malaqulas en rel&i& con este C6nclave
se muestra un tanto confuso, a pesar de que el santo define con bastante precisidn las divisas de 10s
Cardenales, que se encuentran en
orbita, para pegarle el quifiazo a Su
Santidad Paletus I, que se defiende a bufandazos de las preciones
para que conspire
en contra de su
propio pontificado,
prestandole
por anticipado el
Anillo del Pescador a1 Cardenal
Julius Duranini.
que gma de fama
de plsacallos en
toda la crtstiandad, especialmente en la Iglesia
Ortodoxa, que caIpitanea el patriarca moscovita, LuIchof Corvalachenko.
ES posible que
en las divisas que
lucen los escudos
de cada uno de

tual Pontifice. Bajo su lema de “def a d que los niflos vengan a ml”, admite desde infieles ibafiistas. hasta
pecadores de las Iglesias sismhticas,
pipiolas y peluconas.) .
Salvatore
Cardenal Allendini:
Pecatorum Recalcitrantem et Nauta. (Busca el abrazo con la Iglesia Ortodoxa y la conversi6n de 10s
barbudm caribefios.).

Sin quererlo ni pensarlo, por uno
d e esw azares de la vida periodfstica, nos encontramos con una vzrsibn desviacionista de l
a profecias
de San Malaquias. Esta vez, relacionadas con una situacibn menos solemne que la que dio lugar a la eleccidn del a t i m o Pontlfice, Paulo VI.
Se refiere esta vez el Santo Arzoblspo de Irlanda a lo que 81, gran
conocedor de 10s secretos del idioma
de Shakespeare, llama un “little”
cbnclave, programado para. el aAo
64, en un pals ubicado en I‘os confines del mundo y medio bfblico,
porque allf hay verdadera necesidad
y urgencia de rnultiplicar los panes,
para que alcance a probarlos la plebe.
En el mornento en aue San Malaquias fija su pupils i n el poco celestial acontecimlento, 10s papabiles
prfncipes de
Julius Cardenal Duranini, Giorgio la Iglesia
Cardenal Prattlnl. Salvatore Car- Wedan encontrarse indicios que
permitan seflaiar
ai futuro Pontlfice que entrara a
la
Basflica de
Morandm, con la
fundamental misi6n de multiplicar maxraquetas,
o a la de no, le
llega.

HOTEL CARRERA
Un Hotel Hilton

LAB DIVLSAS
Julius Cardenal CORVALAN.Duranini: p ~ g i et
l
-hociconm (proque
plcia la u&n de tmr farnbiin wmos
t o d s ]as Iglesias, crayant.‘,
Pinocho?
de Mandil a c r u - Mire, 0 4 t h e 0
cifijo, incluyendo nvedro Papa, Pohasta la secta de blo i.
10s mamocr&ticus.
d e v o radora
de
hostias con msntequllla.
Giorgio Cardenal Prattlni: Compraventus et estanquerium. (Patrocina y anhela que el Arctingel Franco extienda su suave manto protector a estas tinieblas.).
Edoardo Cardenal Freini: Nasalis
Hora. (Un reino distinto al del acPADENA se le ‘paror6n de inmediato con el infalible

LO DICEN 10s EXTRANJEROS:
”Chile tiene Io m61 extraordinaria
publicaci6n satirica humorirtica del
l e a ”TOPAZE” lor viernos de coda
semana. CoIerci6neb. Las p6ginor de
“TOPAZE” contienen la hirtoria politico de Chile.

Lor manjares de todo el
mundo encontrarfi en nuestro famoso

COMEDOR INTERNACIONAL
iPronta inauguraci6nl

EL R E G R E S O D E

LUCHOVSKY ESCOBAROWSKY
N la Plaza Roja de
Sentin& sobre el Mausoleo de Vardejlin. NiE t a Paleta esperaba
el regreso del cosmonauta Luchovsky que
desde hace bastante
tiempo anda por all6 por la luna.
--iY?. . -le preguntb NiLita Palets con esa locualidad que Dios le
ha dda-.
LC6rno anduvo la cosa?
- i b l uno! -respondi6 el audaz
cosmonauta-.
Vi a la T i e m envuelta en brumas y la pura verdad es que
es una pura pelotitla. Di mis weltas
alrededor de A ~ O Sublime,
E
que COmo usted sabe est6 por a116 por la
estratosfera DespuCs le srh6 un vistam a las constelaciones del Aceite,
del Gas L i d o y del Pan Franc&.
Casi choqu6 con un aerolito, que result6 ser medio kilo de filete.
-;Sinti6
miedo en a l g h momento a1 verse a tanta altura? -pregunt6 un dgil topacete.
9 6 lo voy a negar! iSi!
-iPara
Senti miedo cuando vi que una masa
amwfa que nadie =be de dbnde eali6 y que andaba dando bote por todo
el cosmos, estallb en mil pedazos y
ne perdi6 para siempre jam& en el
olvido y em la nada. S e g h mi mapa
celestial, era un meteon, llamado
Padena.
-;QuB
combustible utili6 para
subir tanto? -pregunt6
otra vez
nuestro infatigable topacete.
-Me impulsi con cohetes Polaris
4 e s p o n d i 6 Ludhovsky.
Y nosotroa recordamos que el astrmauta es bien polaris. LSe acuerdan
ustedes cuando hace un par de meses
dijo que 10s viajes interplanetarios
estaban ”estabilizados”, s610 que a
un nivd m8s alto? ;Hay que ser bien
polaris para dar esa mansa explicaci6n!
-;Piensst
volver a1 Cosmos? -insisti6 el topacete.
-Si. Le voy a h a m empeiio a1
puesto de Rector de la “U”, que actualmmte‘ ocupa el afamado globetrotter G6mer Millar (lo de “Millas”
es por el nirmero de millas que ha
recomido viajando de aqui para all6
y de allh para todas partes).
-;Cree usted tenet el record mundial de kilhetros-horas-viajadas debido a la distancia recorrida en su
viaje por el mundo celestial?
-;Oh, no! -contest6 el astronauta, con toda modestia-.
iMe falta
muoho! En cso de viajar sin asunto
soy un pobre p8rvulo a1 lado del recientemente nombrado G6mez Millas, del general Iensen y de ese otro
Gran Viaiatario que estaba nn tanto
retiredo de las vias de comunicacibn,
pero que ha vuelto dispuesto a todo:
Don Gabito.
Y nos desprdimos del h&oe desdndole felices alzas.
P4g. 8 ’
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ICIERON sns maletaa, para

B$

H abandonar deflnitivamente la M A L E T A S A L
estaci6n Padcna, tres parlamenHOMBRO

I$4

tarios: Lncho Pareto, descendiente de 10s gondoleros venecianoa;
RafaO de la Presa, “er nit50 de IOU retrnhnoa”, y Rubens de Lorena
Anrtado de Iati Achupallas.
Los viajeros no informaron para qui destino sacamin boleto, pero
se lea vi0 mirando detenidamente una “Plecha mja” indicadora del “
trhsito.
Par otra parte, se dirigieron a Temucq a pngmtarles a las bases
si pueden empaoar s m cosas, el jovencito Laoendero J don RCA. Victor G o n a e z Martens.
E s e tambiin con an pie en ir pisadera del tren el muy demomi-

smadamente la forma de Ilenar 10s hnecoe.

Mme

~

ALCALDE

POTOTA

1

Dear Puppy:
Vuelvo a e d b i r t e
shora que se aclar6 que
hubo un profumo malentendido entre nosotras two. La Luz me
contb q u e t h no hablaste mal d e mi a la
Maria Eugenia ( ; v i &
cas c6mo ha engordadol), sin0 q u e pelaste a la Carolina ( n o a6 q u e le pasa, est6 m8s feecita que cuando estudiaba en ISS Monjas). Maria Ver6nica t e contaria que yo jam& dije que
th terminarias pinchando a uno del Padena, y que yo
lo habl6 por la Maria S l e d a d , q u e siempre ha ddo
tan dejadita.de la mano de Diw, y que no se compone
ni porque ahora su papi tenga un pituto e n el Capere.
Ademhs me caen baby jane las peladoras.
Ahora que volvomos a set amigas, t e cuento lam &sa
novas que ocurren por my home. Mami quiere q u e la
scompafie a Tocopilla a hacer m a s compras, p reserv6
habitaci6n e n la Hosteria Como Arica cerr6, la Aduana
decidi6 cada tres meses realizar. un ti-canasta-remate
en ese puerto, con todo lo del contrabando del s i g h
(entiendo que fue lo q u e le encontraron en sus ropas
en 1957 a una sefiora que les pareci6 exageradamente
poco Kara Vislovna e n su talle). E n el remate d e ahora
hay un s i n n h e r o d e cosas divinas, desde unos Impala
63 hasta unos televisortn con bar y janquelevich incluid a RenC ( q u e trabaja con e1 Super d e Aduanas) m e
explic6 q u e esto no tenia nada extraiio, porque 10s q u e
hicieron el contrabando habian dejado varios pedidos.
Maiiana tenemos reuni6n las ex alumnas del Villa
Mary Academy. Cada una debe llevar un h a b a j o sobre
el nuevo Papa. N o d a q u i i n pedirle datos, pues estoy
un poco desorientada. Tia Ursulina lo Gnico que sabe
es q u e es de 10s Montini de Concesio, gente muy buena, y que par la mama es Alghisi, d e 10s Alghisi d e
Florencia. Papi dice q u e Paul0 VI tiene ideas liberales, y que el do Sergio, ahora que e& d e presi del
partido, lo har6 Director Honorario. Mami, en cambio,
expresa que el Sumo Pontifice tiene un hermano m 6
dico q u e ea democratacristiano, y que converti& a
Tomic en au Camarlengo. Tia Eucaristia lo h i c o que
desea %s que el nuevo Papa reponga en su cargo a
Santa Filomena, a quien el Vatican0 l e habia pedido
la renuncia, porgue se dedic6 s610 E tomar t6, en vez
de hacer milagros. Mi hermano Pato, que sigue en el
Frap, m e dijo que Paul0 VI es progresista. que, tom6
su nomlxe pensando en Paaablo y su Canto General,
y que su pr6xima Enciclica se titulars “Frap in terris”.
Y o no d a qui& creerle.
Cumplo con el encargo d e tu mami, p te envio la
receta del c k e l que d o h Ester le prepara a su hermano Jorge:
3 liones
1 copa grande d e tilo
1 copa d e i n f u s i h d e flores peotorales y cremor
2 fenalginas
3 aspirinas
1 vas0 de d
1 cucharita d e aguardiente
&car
a gusto..
S e pone en la licuadora, se cuela dos veees, y se sirve bien caliente, con galletitas de agua y pastillas d e

tolG.
Chau, chau,
POTOTA.
cuento? Fijate que parece que desde
maiiana tendd un nuevo prete. Hoy se deshace d e
esa galleguillos de pesada de la Maria Teresa.

P. D.: CTe

IWTENDENTE
El AlcaIde de mntfago, don Ram6n Alvarez Goldsack, ha dirigidola higuiente comunicacidn al Director General de Carabineros:
Don Queirolo: Ud. debe poner m b vigilancia carabinerll alrededor del Palacio Cousifio, porque se estsn
robando las mangueras y las ampolletas debido a la
falta de verdes y a que la lluminacidn en ese sector
anda como la mom. Lo duds a regafiadientes: Don
Ramdn Alvarez Goldsack, Alcalde vitahcio.
Queirolo contesth por medio de un telegrams que
llev6 un radiopatrullas a 100 kllbmetros por hora:
Para reclamos, dirigirse al Intendente de Santiago,
que es mi superior directo. Huichichlo.
AI Alcalde don Ramh Alvarez Goldsack no le qued6 otra cosa que oficmr a1 Intendente: Cormel (R)
(Continiia en la pdgina 12)
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{ V i m de tu pdgina 9 )

setiar Alvarez Goldsack: Intendencla. Muy 8efiOr d o :
Agradecer6 ordenar a1 tal Queirolo que ponga m&s
verdes alrededor del Palacio Cousifio, porque l a robos andan a la orden del dla por culpa de que no hay
vigilancia policial. Fdo:. Ramdn Alvarez aoldsack,
Alcalde.
~1 Intendentk ley6 1s comunicaci6nn,mont6 en &lecontest6 como sigue: Don Ramdn Alvarez GoldAlcalde vitalicio: Vigllancia hay; lo que p a es
que 10s carabineros no son gat- para ver de noche.
Y si no se ye ni medio es porque el alumbrado pubhco
a n d s como la mona, por culpa de la Alcaldla que Ud.
t a n di amente dirige. Fdo:. Coronel en Retiro Rambn Agarez Goldsack.
Entonces el Alcalde Don Ram6n Alvarez Goldsack
rue a quejarse donde el Ministto del Interior, el cual,
siguiendo su tradicional costumbre, le hizo el ase a
otro Ministro. En este cas0 fue el de Econamk, por
ser superior a1 Director General de Servicios ElQtricos. Lucho Escobar mandd a buscar a1 Intendente.
Don Ramdn Alvarez (Alcalde) ssli6 por una puerta,
dio una vuelta a la manzana y entrd otra vez a1 despacho del Ministro, preguntando para que lo querian
a 61 (Ramdn Alvarez, Intendente).
-Aquf estuvo el Alcalde Ram6n Alvarez Goldsack
quej&ndase de Ud. -le dijo el Ministro.
-me tal Alvarez (Alcalde) es un acusete car& de
mete, 5 panes y un bonete 4 j o Alvarez (Intendente).
-Bueno
-sentenc i d
Lucho Escobar, distraf-

x,

unciones! (Lo de “ala
de bllletes aue hag
e gastar
.
. las “&as
..~..
. cantidades
.
. w
-

para poder subsistir”).

NOTA DE ULTIMO MINUTO-

Sc prsvee un due-

In entre el Alcalde Y el Intendtnte. Per0 nos tincs

Ingreee a una

ASOClAClON DE
AHORRO Y
PRESTAMO
TODAS TIENEN
GARANTIA
DEL ESTADO

ADMIRELAS

HOY

DONDE SU DlSTRlBUlDOR MAS CERCANO

6 Un autombvil de 4 puertms aon Ilnas lernilnmoiones. 0 Tad08 k. asCntor removlbles 0 Carrooorla de mooro
010.0r oolores en 6 vivmsoombin.crionas. 0 Retrigaraoidn por aire 0 I 8 Kll6metros por Ikro. e Espacloso y
M111etas oon Ilavs.

0

Pro.

Porta-

LA NUEVA CITRONETA 1-3
LE LLEVARA A TODASPARTES CON SU TRADfClONAL LCONOMIA,RESISTENCIA Y SUA.
VIDAD. 33 OlSTRlBUlOORES Y 96 ESTACIONES DE SERVlClO “CITROEN” AUTORIZADOS, ESTAN LISTOS A SERVIRLE A LO
LARGO DE CHILE.

‘63

EL AUTOMOVIL MAS ECONOMIC0 DE CHILE
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El lunes pasado almorzaron con nos-

la deflenden deben unirse con el fin
LOS PAROS CONTIde enfrentar a 10s que pretenden socavarla. Los dos tercios del electoraNUARAN
do naclonal plensan asi, como lo demuestran lm resultados de 10s QltiA1 preddente de la Federaci6n de Esmos comicios; por eso es que su ‘tndiantes
de Chlle (FECR), Josh Nagran mayoria apoyarti en las urnas gel, se le hizo
una pregunta conereta:
a1 abanderado de nuestro bloque.
~ Q u drazones influyen en 10s dltlmom
movlmientos o paros estudiantiles?

otros en el Hotd Carrera el ex president e de1 PR Jalme Tormo y el presidente de la FECH, JoNO MAS IRRACIOs6 Nrgel, cuyos nombres han estado
mug de actnalldad en 10s hltlmos
NALISMOS
tlempos.
Jaime Tormo ea representante del
Partido Radical. en el Comando de El Frente Dmocr6tlco se presenta
la Campefia de Julio Dunin, que a la lucha electoral con una ventapreside Gabriel Gondlez Vldela. ja apreciable de votos, que sus adNuestra primers p r e y n t a fue: &En versarios no podrhn descontar. No
que flnca las poslbilidades de triun- creo que se vuelvan a producir en el
pals “irracionalismos” politicos CDf o de su ebanderado?
mo el de 1952, con el triunfo del sefior IMfiez.

- * - -

eleglr en tres poslcioxies.
Una, la que abiertament e se ha declarado defensors de la libertad y
d e la demmracia. Los
artidos que la integran
an llegado a la conclu-

tench de ~ O S partidos politicos, especialmente de 10s que tienen mhs
de m siglo de existencia. Nadie puede hacerlos desaparecer del mapa
electoral. Podran tener en determinadm mOmentOS ahaS 0 bajas FDectwulares: Der0 siempre mantie-

Cepto central es que el Frente Democdtico desea llegar a la Presidencia de la Repliblica. Chile es
un pais democrtitico. y sus habitantes tienen la madurez polltica suficiente para comprender que los que

de tres comicias importantes. No habrh evasibn hacia otras postulaciones de votos liberales y conservadores. Por el contrario. creo que ellacudirhn en gran nlimero en a p w o
de la candidatura de DurBn.

-Hay dos motlvoa
pdncipales, que originaron este modmiento que no ha
terminado. El pdmero, y principal,
es el problema del
presupuesto unlversitarlo. El de este
afio rue recortada
en un 35 par ciento, con la promesa
de que estc porcentaje rerfa rrstltnldo
cuando se despache

-__--------_.-
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tranjera, con organlzaciones internacionalesp
que alcan~
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]&,lamente,
ha impedido que se
soluclone el proble-
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JOSE NAOEL

Patbticos.
Todo est0 tieme nn Orwen cornan: la

EtH
“ , c ~ ~ ~ d ~ ~ , ~ ~
ra obCener un mayor presupuesto,

~ p ,

mando la atencidn de la opini6n p6blica.

Cuando
usted viaja
por LAN
sabe que

...

...

d

hay un r e s p a l d o de 34 aiios d e
e x p e r i e n c i a y b u e n s e r vi c i 0;
q u e LAN une, e n 7 p a i ses, 45 ciudades;
q u e su
f l o t a de 35 a v i o n e s recorre 40.000
kil6metros diarios, v o l e decir, d o n
una v u e l t a al m u n d o c o d a 2 4 horas: h q u e 10s depariame.ntos LAN de c a r g o , e n c o m i e n d a s y
c o r r e s p o n d e n c i a d o n u n a inestim a b l e atencibn, d i a r i a y r 6 p i d a .
h Por estas razones, son
y o ma5 d e 4.000.000 de p a s a j e r o s q u e han preferido viojar por
LAN.
VIAJE MAS RAPID0 Y MEJOR, VIA

~

HOMBRE RICO...
EN

EXPERIENCIA
Usieder

~leeidn

aue
aatov
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chiquillas par Dim; fijense que el otro dia me lei enierito
eae trernendamente extenao documnto que encribid. Rend
Montero para adheiir a la andidatura d e Julio Durdin. Y O
crea que podia haber dicho lo miamo en menor palabras.
Per0 61 110 puede. Es negado para la sinteais. Ademdr; 08th
convencido de qua denpula de esa pollmica que ha matenido c o n s i g o m’amo sobre el General Iba;riez ni 61 ni
Victor Hugo pueden eacribir oorto. Este, porque ea inmortal, y 61, porque tarnpoco quiere rnorirse todmia.
Bueno, puss, m’hrjas, como lea iba diciendo. ya ni d
lo que argumntaba Ron6 Montero en esa lisfa de palabras que publicaron 10s diarios. La que ler quiero contar es que cuando la estaba mirando. p a s ! . me dio un ataque de rim, porque en ese mime mmento me acord6 de
un wmenten’o que Hco el General cuando le fueron a decir
que Rend se habia id0 enojado de au Gobierno. “iSi, SaiiCrI
id+don Carlos eon csa voz media dspera que tenia-.
?de expetitncia 1101’’
{Enojndo #e fue!.
Per0 pobre..

..

.

VUELVE A1 COLEGIO
Casi me fui de eapaldas y “c6 la vi meai6” cuaado ma
contamn que Gregorio Eguigurm, actualmonte presidentv
del
Cornit6
Libersl
de la Cdmara de Dimtados. habia w b l __.
~.
to a1 colegio. “iNo puede ser, n i l a l . . d e dije con desprecio y dead& a la intrigante que me 10 s o p l b . FlgGrate
que yo lo conozco mucho, tanto o m&g que Alvaro PCret de
Arm, que fue su manager en la CIltima eleccih parlamentaria, y j a m h habia notado que cstuviera tan falto de silabario. Dice sus discursos de corrido, y .
“iBarta!
me ataj6 deierperada mi* orejera, temiendo que si aeguia
elogiando a Goyito lo chamuscara completamente. Porque
e l k tambiCn lo aprecia, la pobre. IClaro!.
Si es empleada
particular. Y antonces, me e x p l i c b . Goyito no va a kindergarten, Bin0 que empez6 a estudiar Historia de la Cultura en el Pedag6gico, para poder discutir mano a mano
con Samuel Fuentes, ain quedarse paralogimdo cuando el
erudito Samuel diga frases tan macizas como h a :
“;Adelante la locomotors y atr& loa carros de cargal”.
para definir su concept0 de la disciplina partidaria.”
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irci a borrer erta nuova escoba?

VIVAN LOS VEINTE
108 w h t e .A08
de Radio Mineria, porque desde Hernhn Videla para & a h
pasando, n n pisarlo, par el Milo Benavides, iodor son amig o s de una, puce, iiata. El lunea, Hemin Videfa ofrecid una
com‘da en el Club de la Uni6n, de lo m i s represantativa que
me ha t o u d u vet en Saniiaao. Ministros, parlamentarion del
este y del oeste, Podar 3udrual, Fuerzas Amadar, industria,
mineria, comercio, y lo mda granado del periodiamo naciond,
estableu’eron contacfo de cod06 frsnte e la bien provrata
mesa de Radio Mineria. Figura central de iodo esfe aparato
aniveraario fue Julio Durdn. Como YO soy de Temuco,
puea, hijita, eataba de Io d a orgulfosa, y m i s todavia
cuando comentaba todo esto m n Danrel de Mayo, que e a
el due60 de la emmora m6s poderoaa de ioda la frontera.

Yo no ha p d d o oportun-dad de mwrdrr

BANCO del ESTADO de CHILE
Aruda a vh4r mejor

Tambih tienen derecho
a una

oportunidad
TitAnicos esfuerzos d e 10s m6s brillantes eatrategas del F r e n t e Democ r h i c o culminaron en la aemana pasada con la adhesi6n a 10s postulados
d e esa combinaci6n y a la candidatura d e Julio D u r h , del partido mamocrAtico.
Gabito Canela, generalisimo d e la
postulaci6n presidencial del lidei del
radicalismo, habia declarado a 10s
periodistaa, con anterioridad, que de
no obtenerse para au ahijado t a n decisiva colaboracibn, m l s valia que
esperara hasta 1970 para postular a
regidor por Pillanlelbbn.
Afortunadamente
las
laboriosas
gestionea realizadas por el propio
candidato, hombre experto e n ablandar voluntades, el generalisimo Gabito Canela y don Luis Palcos Cuevas terminawn por hacer salir hum0
blanco d e la aede mamocrltica.
-he
una empreaa dificil -manifest6 d s tarde a la prenaa don
A ratos tuvimos
Gabito Canela-.
serios temores d e perder tan importante spoyo. Afortunadamente conspiraba en nueatro favor el hecho d e
que fuCramos 10s Gnicos interesados

DON GABIN TENORI0.- “ . . . A 10s pokcios rubi y a 10s coboiras boj& En todor
pnrtes dew muy grondo foma de m i . . .“
TOPA2E.Si, paro “lor muertos qua vos matonois gozan do buono d u d ”
en engordqr nuestras filsa con el con- hermanos A m u d t e g u i , enheviatados
tingente mamocrkica. P o r eso triun- en su marm6reo domicilio d e la Alafamos --egreg6 con juata satisfaccibn. meda, y agregaron: “El pais quiere
F u e despuks d e haber obtenido es- que alguna vez se lea dk l a oportunite aporte que el F r e n t e Democritico d a d a conaervadores, liberales y rase atrevi6 a d a r a la publicidad au dicales, para que puedan Ilegar alD e c l a r a c i h d e Principios; interegan- gbn dia a la Moneda a realizar SU
te documento que contiene novedosag bello programs".
y trascendentales ideas acerca d e c6m o se debe gobernar bien.
LO DICEN 10s EXIRANJEROS:
E s t a declaraci6n resume las experiencias obtenidas por loa paztidos
pactantea e n casi 150 aHos d e gobierno, hecho que les p e r m i t e saber
con abaoluta seguridad 10s pasos que
deben dar e n el futuro gobierno para
sacar a1 pais del marasmo econ6mico
y del estagnamiento social en que, a
juicio del F r e n t e DemoaLtico, se
debate desde hace 150 &os.
Una promesa esplendorosa d e que
tan soiiadas aspiracionea serAn pox
fin realidad en el period0 1964-1970
la4 encontram09 en el k h o promisono d e que gran
parte d e 10s hombres encargados d e
concretar e a 8 aue60 son 10s misrnos, o 10s descendien*s d e los mismos que han venido
acumulando
experiencia desde
hace’ 150 aiios.
“ i P o r esa eatam o s con el F r e n t e
”
&mocritico!.
“ i P o r q u e repudiam o s la improvisaci6n!
”, declaraEl parlido do lor Mona
El partido de lor Mone
ron a uno d e nueay lor Galk.
y de asfe gallito.
tros reporteros loa
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Murho M hm ercrito y Dubficodo no.
bre el mffoire Profunk,'pero Topon
se complaca en entrogar a tus bctar e s dor documantor exclurivor o in&
ditor.
En el primer grobodo, que lleg6 o
numah mdaccidn por una gentikza
del lnstituto Chilano Sovibtico, VMM
a Profurno en el precis0 instonte an
qua va a meter lor manor on lo ma.
so. En a1 gmbado inkrior, numm
Minirtro Inquisidor mprande. por la
prmm brithica, que en (odor parhc
ae cumcan hobos.
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