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SEGURO DE AMERICA LATINA 

FF CC del Estsdo le  presenta con orgullo. corn0 resultado concreto de la niodernizacion de 
su via (riel soldado y electrificacion). nuevos coches japoneses. sistema de trafico (se. 
rializacion automatica y Control de Trafico Centralizado . CTCI y del sistema operative 
general de la Empresa. 

S E R V l C l O  D l A R l O  

II S A N T I A G O  A C O N C E P C I O N  
(Except0 sabados) 

Sale de Alameda a las 16.30 horas 
Llega a T a k a  a las 19.08 
Lleaa a Ch i l l i n  a las 21.04 
Y 6 d  esta en Conccpciun a las 23.45 

C O N C E P C I O N  A S A N T I A G O  
IExceiito domingos] 

, Sale de Cdncepcidn a las 7.45 
Llega a Chil l6n a las 10.17 
Llega a T a k a  a las 12 1: 
Y Ud esta en Santiago a las 1 5 0 7  
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D o h  Victoria Arellano, 0 
0 Directora del Presupuesto, @ 

ha asumido las altas funcio- $, 
nes d e  Subsecretaria de Ha-’ 8 
cienda, lo que la hace acree- Q 

53 dora a1 famoso 0 
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FESTIVAL DE LA CANCION 
El Festival de la-Canci6n de Vifia del Mar, se desarro- 

Ha con singular kxito. Entre 10s mas serios aspirantes a1 
mejor conjunto de la temporada, estan “The Death Sold- 
ierds” (“El Escuadron de la Muerte”) dirigido por el agil 
mcsico Jaspard da Fonseca. 

Este conjunto electronico, ha arrancado numerosas de- 
claraciones, gritos, y exclamaciones irreprducibles a todos 
auienes han tenido que cantar con ellos. 
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P a l h a  que a veces m: dan ganas de recordar 
C O X I S .  Como llevo tantns aiios de chismosa protesio- 
nal, me estin bniando, o subiendo, humos de histo- 
riadcra.  

Por ejemplo, ahora que cstuve veraneandc en 
Algarrubc y me di cuenta dz la escasez de agua que 
hay alli. me di a recordar cosas y a descubrir por qu i  
no h i y  ahora en e w  hermoso balneario ag ia  ni pa- 
ra toniar tecito, el five o'clock, que le dicen. 

Results qu,: all5 par 1952 Ics propietarios de 
Algarrcbo dccidieron dar tin c o r k  serio rtl problem3 
del agua pot?ble. se juntaron, discutieron y por f i n  
lograron rcunir entre ellos tres niil millones dc pesos 
de la kpoca, que te voy escribiendo. Todavia no se 
conocinn 10s escudr~s. para romper el matc a Ins po- 
cos duchos en la CIC icia de Arquiniides, o sea c.1 las 
matembticas. 

Rueno, sigo con mi cuento: 10s propictarios al- 
garrobinos tomaron sus tres mil melones y Pap; Fis- 
co pus0 dos mil mi,, o sea, el 40%, ipOr Dios 
que estoy comercianta!, y asi pudieron construirse 
unas ad'ucciones (fijense en el terminacho tkcnico). 
de agua que surtieron rnuy bien del liquido elemen- 
to a1 balneario hasta 1965. 

Hasta ese desgraciado aiio hnbia sido Alcalde 
de la C o m w a  el muy ilustre y progresista veclno. li- 
der del progreso de Algarrobo, don Carlos Alessan- 
dri Altaniirano, que en pnz dessanse. Y 1125s enciina 
fue desigqado Ministro de Obras PLiblicas cl Cons- 
tructor Civil don Modesto Collao, quien hacia nego- 
cios nada de  modestos. sino de gran envergadura, 
construyendo caws  para Pedro, Sancho y Diego a 
trrvds de EMPART, cosa qlie es t i  muy bien, porq:le 
todos necesitamos Lliia casita para vivir. ;,no les pa- 
rece? 

Bueno. quedsmos en que do7 Modesto. quc no 
tiene un pelo de  lew, coin0 ustedeL sahen, aprovech6 
z u  profezih para conwuirse una preciosn casita e n  
el vezino balneario de El Quisco. cosa que tambiCn 

esti muy bien. Lo que ya no lo esti tanto es que 
una parte del agua que era para Algarrobo fue des- 
viadn hacia El Quisco, e n  vez de haber hecho nuevas 
captxicnes provznieiltes u'e la Quebrada de C6rdova 
(fijcnse que estsy bien informada), afluente del rio 
Maipo que pasa mis  o menos a1 frente de  Isla 
Negra. donde el Vate Neruda se inspira frente a1 
Pacific0 OcCano. 

Si don Modesto hubiese construido esas aduccio- 
res habria dado agua a varios balnearios. cuyos ha- 
bitantes mucho se lo agradecerian ahora. Pero no lo 
hizo. Mala suerte. Lo h i c o  que se ha  hecho de 
positivo, 21 parecer debid'o a 10s jovencetes Ge la Pro- 
moci6n Popular, es un estanque almacenador de 
agua para una poblaci6n de la zona, bastante promo- 
vida les dir6, y que se llama El Litre, aunque por to- 
(lo lo que se toma en el barrio m6s bien deberia Ila- 
mane El Litro, ya est8. 
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Echando una mirada a1 futuro, nuestro Topace- 
te Pitoniso pudo adelantar una entrevista que reali- 
zar6 por a116 por el aiio 2.004 un joven topacete de 
la Cpoca. El  inquieto redactor de esta revista i r i  ca- 
minando por la calk,  y se tropezari con un  ancianito 
de muy reducida estatura, que mostrard un semblante 
demudado y una mirada de angustia. Estar6 muy 
flaco, y vestido pobremente. 

El di6logo que se entablari se r i  el siguiente 
-iQuC le pasa, seiior? LPor quC tan profunda 

-Soy jubilado, seiior. . . 
S i ,  pues, seiior. Y me estoy muriendo de 

hambre. Y p n s a r  que conoci mejores tiempos.. . 
-Claro, pues, si siempre se ha dicho que todo 

tiempo pasado fue mejor. . . 
-Eso. Mucho mejor. Porque no hay derecho 

c6mo nos est6n tratando a nosotros los jubilados, pues 
joven.. . Mire como ando. .  . H a w  cuatro dias que 
no como. .  . y no tengo la menor esperanza de co- 
mer hasta, por lo menos, seis semanas mis ,  cuando 
me paguen el wajuste de la pensi6n correspondiente 
de hace cuntro aiios. . . 

-Terrible, g o ?  
--Si, pues. Terrible. Antes, cuando yo era mu- 

cho m6s joven y tenia una buena situaci6n econ6mi- 
ca, yn que oeupabz un alto cargo gubernamental, 10s 
jubilados tambiCn tenian problemas. Per0 n o  tanto. 
Claro que se quejaban, p r o  era  por pura pasi6n po- 
litica. . . 

tristeza? 

- A h . .  . 

- ~ A s i  @e Ud. trabajaba en la Administracih 
Piiblica? 

S i ,  joven.. . 
-LEn quC repartickh, si no es indiscxcibn? 
-En el Ministerio de Hacienda. . . 
-iCuil es su nombre? 
-And& Zaldivar, joven. , . 

POR SOLO 

'" 398- 
MENSUALES, EN ESCUDOS, SIN PIE 
Y CUOTAS IGUALES SIN REAJUSTE 

Visite TODAS LAS CIUDADES 
DE LA RUTA por el mismo 
precio del paraje u N. YORK. 

Consulfe 
a su Agente de Vioies o a 







ENTUSIASMO ENTRE LOS DIABL0S.- 

SOBRE CHILE 
Lucifer estaba interesado en recibir in- 

formaciones sobre lo que estaba pasando 
en el mundo. Aquel dia, le tocaba conocer 
10s reportes sobre lo que estaba pasando 
en Chile. Tom6 el citofono: 

-6Quikn esta a cargo del asunto chile- 
no? LBelcebu? Que venga, por favor. . . 

(En el Infierno t a m b i h  se estila la buena 
education. Es decir, ya es casi el unico sitio 

. en que se estila. La razon es simple: no 
dejan entrar alli a 10s chofwes de micros). 

Lleg6 Belcebu: 
-Diga, Jefe.. . 
-iComo va la cosa en Chicle? 
-Hart0 bien, con el amor de Dios, si me - ! permite la groseria. . . 



-Bueno, cuenta, cuenta.. . 
-Mire, Jefe: hay u n  period0 preeleccio- 

nario, y a unos cuantos logre meterles la 
idea. lo que no fue facil, le advierto, de que 

ta electoral. Los candidatos dicen, todos sin 
excepcibn, que no  tienen miedo.. . per0 tie- 
nen; esto ha hecho subir bastante la pre- 
si6n . . .  ie, ie . . .  

10s candidatos deben ir a una segunda vuel- - 

DE SU AHORROf.  - " "  

-Sigue. I 

OUE USTED - I - - -  - 

~ ~ T E N ~ A  GASA 

le muestra 5 caminost 

1 .- Operacion SlTlO 
2.- Sitio URBANIZADQ 
3.- Unidad BASICA 
4.- Unidad FAMILIAR 
5.- REMODELACION 

Elija y SlGA el camino que 
le I levara a su casa propia. 

Inf6rmese en 

I MINISTER10 DE LA VlVlENDA Y URBANISM0 

Moneda 723, Santiago, o en la 
Delegacion u Oficina de su ciudad 
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C0RVALAN.- Ya 
hemos acusado al 
Leon y a la Ossa 
Pretot. LA quien 
acusamos ahora? 

TARUD.- La e s t h  
dando, hombre: al 





5 > TIENE RAZON... 
i PER0 VA PRESC 
t 
b 
2 Ustecles sabrin que en esta gran 

, 

, 

urbe que es Santiago hay nada 
menos que siete Juzgados de Me- 
nores . 

Con una sabiduria sagaz y aca- 
so no delibernda, sin0 como unn 
consecuencia natural del conce3so 
que existe sobre la ternura y el 
sentido maternal de las senoras 
mujeres femeninas, da la casuali- 
dad que todos 10s Magistrados y 
SLI personal de Secretaria, en ta- 
les Juzgados de Menores, perte- 
necen a1 sex0 femenino. 

De modo que te3emos USIAS 
mujeres. Solamente Magistradas. 

Y o  encuentro que esto es regio 
porque casi todos 10s horrachines 
que abandonan a sus esposas y 
dejan a SLIS chiqiiillos muriindose 
de hanibre, aqui o en el extran- 
jero, mientras ellos se arreglan 
niuy bien 10s bigotes, todos ellos, 
digo, deben ser vapuleados con 
toda la severidad de  la ley. 

Pero. me decia el Topacete Ju- 
dicial, lo malo es que hay algunas 
excepciones: a veces la cosa es al 
revis. Es la mujer la mala de la 
pelicula y el hombre es  el bueno. 
Pero conio la costumbre hace ley 
y hay costumbre de emprenderla 
contra 10s varones masculinos, las 
Magistradas, aunque todas ellas 
muy ecuinimes y estrictisimas e n  
el cuniplimiento de su mandato, 
suclen escuchar como quien OF 
Hover las quejas de 10s maridos, 
e n  tanto que Izs dan co? el mo- 
cho del hacha apenas oyen una 
depositicdn -habland0 con pro- 
piedad- que les perjudique de 
cerca o de lejos. 

Los testinionios de 10s testigos 
de las demandantes son escucha- 
dos con el mayor interis. LOS d‘e 
10s testigos de  10s acusados son 
escuchados con igual interis. . . 
per3 rara vez sirven para algo. 

No es que quiera ponerme dra- 
mitico, per0 un ilustrado juris- 
consulto me decia el otro dia que 
10s titulares de 10s Juzgados de 
Menores tienen rentas muy bajas y 
que deberian subirlas. pues la res- 
ponsabilidad es mucha y el traba- 
jo enorme. Ademis, y aqui viene 
lo d’ramitico, a veces ocurren CO- 

sas terribles. P 
cidio ocurrido 
ca de un deten 
Ernest0 Orellar 
se seguia un j 
cuya sentencia, s e g h  mi amigo el 
jurisconsulto, fue una verdadera 
“aberracibn juridica” (son sus pa- 
labras).  El otro, desesperado an- 
te lo que cons 
y nefand’a inji 
cultades pertui 
te, y se quit6 ! 

Es tremend; 
continuaba mi 
za, la lentitud 
hay que consic 
no esperan. Ei 
ba, el primero 
Juzgado de Me 
catedritico dor 
daba celerid’ad 

I 10s hacia m5s -__ .-....__. ~ - -  __-  
procesos corrientes. En la actuali- I 

dad, sc registran casos e n  que hay 1 
maridos que siguen presos des- ~ 

put% de tres afios, sin que puedan ~ 

producir nada, sin provecho para ’ 
nadie. 

Bueno, La q u i  seguir? Esta es 
una revista para hacer reir y no 
para hacer Ilorar, pero, veces, 
conviene decir algunas verdades. 
Los Juzgados de Menores deben 
ser mejor rentados, con m i s  per- 
sonal, de modo que eso tan deli- 
cado que es la vida de 10s seres 
inocentes, no se vea coniprometida 
por la lentitud obligad’a y tradi- 
cional de la justicia chilena. 

; 

i 
‘ 

’or ejemplo, el sui- 
en la CBrcel P6bli- 
ido de 40 afios, do2 
la Cid, contra quien 
uicio de alimentos, 

ider6 una horrenda 
Isticia, vi0 sus fa- 
rbadas, seguramen- 
la vida. 
1, por otra parte, 

amigo, la tardan- 
en 10s procesos. Y 
lerar que 10s niiios 
n cambio, recorda- 

que estableci6 un 
nores en el pais, el 
1 Samuel Gajardo, 
a estos procesos y 
rlin4mirnc nile lnc 



?no y ahora que rechazaron mi idea.. .. LQue hago con el proyecto 
vuelta..? 
i a  vuelta en el aire .... 



LIBRERIAS 

RENACIMIENTO 

Ofrecen a Ud. el 

HOKIZONTALES: 1 .- Tra- 
famiento que  se dan 10s correli- 
gionarios politicos cuando e s t h  en 
la lvlena. Sentimiento que no es -  
teriorizan 10s cogo!eros cuando IC 
sacan la contumelia a 10s tran- 
s e h t e s .  2 .  - Anacleto Noram- 
buena. Ciudadanos que tienen la 
pega en la Municipalitlad. 3 .-- El 
que tranquil0 baiia a Chilito. 
Descendientes del Cacique Mapii 
e n  diminutivo. 4.- El en fran- 
c & ,  Estos caballeros pelearon con 
10s Montescos de Verona. 5 . -  
Damiselas que no w a n  argolla en 
la mano izquierda. Tratamien- 
to honorific0 que algunos no se 
merecen, tambikn rio dc Rusia. 
6 .- Enierenciano Soplamocos. ' 
Lugares donrle se bencfician las 
reses que Juan Verdejo Larrain 
hace tiempo que no ve en el pla- 
to. 7 . -  Chatos con gran sueldo, 
much_as granjerias y pocas panas 
de trabajar que ya nos tienen has- 
ta la corona. 8.- Este caballe- 
ro la embarr6 comiCnd'ose la man- 
zana . Onofre Retamales. Valen- 
tiniano Anacleto. 9 . -  Parte 
donde Verdejo se mete a 10s po- 
litiqueros, a 10s asesores y a otrcs 
especimenes igualmente - indesea- 
bles. Adri'ana Donoso. 10.- 
Invert. verdaderos, tangibles, algo 
asi como las alzas. Con esto ha- 
cen sopa de sCmola. I 1  .- Espe- 
cialista en otorrinolaringologia . 
Fiestecita que daban 10s arauca- 
nos en la que le daban el bajo a 
medio mundo y raptaban las mu- 
jeres para mejorar' la raza. 12. 
Hombre de mar a1 que han dedi- 
cado muchas canciones. Me gus- 
ta esta parte de Sofia. 13.- Ser- 
pientes asi de  grandes. Patos, 
ocas. 

VERTICALES: 1 .- Prenda 
que est5 m6s cerca del cuerpo 

T O P A Z E G R A M A  NO19 
por PEPE 

que la camisa. Comienzo de so- 
matologia. 2 .  - Poema nacional 
de la antigua Roma escrito por 
Enio. Esta se la ailmentan e n  
cuanto pueden 10s chatos del Par- 
lamento. ;Las patitas! 3.- So- 
ciedad an6nima. Liga del Orden 
KenovaJor Brasilefio (Csta la in- 
vent6 Pel6 junto con Patancha). 
4 .- Ana Rojas. Interpretacibn. 
sentido que se le da a alguna co- 
sa .  5.- Bogarin. Titulo de la 
Chabelita. 6.- Esta es la Sefio- 
ra de Agapito. Final de pasear- 
nos. 7. -  Chatos que tienen la 
pega e n  ;a vereda poniente d e  

Eandera entre Catedral y Compa- 
fib. 8.- Los bien pagados de la 
definici6n anterior tienen muchos 
de estos chupamedias. Calcio. 9.- 
Inv. muy seco como un higado 
con cierto tipo de cirrosis. Bo- 
gan. 10.- Invert. asi le dicen 
10s cogoteros a 10s detectives. Muy 
cautelosa y astuta. 11 .- Modos, 
maneras de hacer una cosa pl. 
Olorosad. 12.- De hueso pl. 
Tase, de valor, estime. 13.- Lo 
que se le debe sobar e n  sentido 
fipurado a algunos politicos, tam- 
bi@n se define como pie1 curtida 
de oveja PI. 

f No se quiebre la cabeza seleccionando buenos libros. 

Todos ellos estin en las 
e:? 
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El reaalito que le hicieron a Frei 

t 

ESTAN 
HABITADAS 

LUNARES 
Frei tiene cinco arnigss nuevos. Esto no lo sa- 

bia nadie, per0 nuestros activos Topacetes lograron 

averiguarlo. Y esos amigos, nada menos, son cinco 

habitantes de la Luna que se vinieron de contraban- 

do en la piedra 1i;nar que el mikrcoles pasado 10s as' 

tronautas norteamericanos, que por primera vez pu- 



r-- 

sier 

nue 

to ‘ 
env 

ger 

pas( 

dr& 

do 

mu! 

on pie en la supetficie chilena, le regalaron a 

stro Jefe de Estado. 

I 

en 

idi 

a 

do se 

tituto 

“QuC 
que 1 

porqu 

tiener 

1 

conve 

parec, 

que e 

plicar 

Mant 

dandi 

truir 

Frei, 

3 s n  Lalo, por supuesto, ha mantenido este asui- 

estricto secrefo. No quiere que despuis 10s 

losos de siempre lo  anden acusando de prote- 

elementos extraiios a nuestro planeta, como 

cuando pus0 de Ministro de Hacienda a An- 

Zaldivar . 

’ero cuando se percat6 del verdadero conteni- 

: !as piedras lunares -cuya apariencis no es 

diferente de las que les llegan a 10s pacos cuan- 

acercan a menos de setenta kilbmetros del Ins- 

Pedag6gico- Frei tuvo una verdddera alegria: 

simpiiticos -exclam6- per0 si yon igualitos 

Bernard0 Leighton.. .”. Cosa muy explicable. 

le 10s selenitas, a d e m h  de ser muy pequesos, 

1 la te 

DesSe 

mrsado 

en esl 

:s con 

on- 

ienen 

run, J 

crite, 

Ya qL 

10s llaman- se han manifestado muy interesados e n  

entablar contact0 con Jaime Castillo: “Conocemos 

sus doctrinas, sus obras filos6fico-litera! ias y sus 
planteamientos ideol6gicos -seiialaron-- y icnemos 

sobrados motivos para suponer que, si no naci6 pro- 

piamente en la Luna, vivi6 alli hnstnnte tiempo. . .”. 
Otra cosa que les ha llnmado mucho !a atcnci6n 

es la serie de cambios que cada cuatro dias la Ilus- 

tre Municipalidad de Santiago ordena para el trhnsi- 

to en las diversas arterias. “Indudablemente -ase- 
veraron 10s enanitos verdes- el que planea estas 

cosas tiene que estar en la Luna. Nos interesaria 

conocer c6mo se las arregla para comiinicarse con el 

Alcalde.. .”. 

Pero no paran ahi 10s deseos ae IJS envianos es- 

peciales de  la Luna: 

-Nos interesaria tambiCn conversar con e! w- 

LA TRANSICION DEL FEUDALISM0 AL CRIs0-L CAPITALISMO. Sweezy . 
LA ECONOMIA LATINOAMERICANA HASTA 

LA UNIVERSIDAD. 
LA REVOLUCION CUBANA. ’ Celso Furtado . 

J u l i h  Marias y &-os 

Horand& 24s - Fono 0521 
SonHrpo 







Nuevas declaraciones del combativo Parlamentario 

Senador IBANEZ 
en e l  Tiinel Lo Prado: 
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'ma- 
3s ae la uemocracia 
tiana dijeron que el tu- 
de Lo Prado ya habia 
abierto y que Frei lo 

rrio a pie. A mi me re- 
o muy sospechoso que 
lo recorriese en auto, y 
ivechk este fin de sema- 
para irme por el tunel. 
I que eso ya se lo indi- 
a ese caballero que me 

Sevist6. 
-iY qu6 descubri6, sena- 
) -preguntamos. 
kfiez bram6 : 
-El tunel esta lleno de 
'0. Miren c6mo me arrui- 
>n mis pantalones. A1 
I se le rompio un  par de 
lrtes, y se le embrom6 el 
ribuidor, unas rocas le 
,rozaron 10s focos y una 
Ira me abollo u n  tapa- 
-os. Con razon no se atre- 
1 pasar ningun automo- 
ha. Ahora me explico 
que Frei anduvo a pie. 

icimos ver a1 senador 
Dsiblemente su secre 
rmo mal. Las dos bo- 
1 tunel habian sido 
, per0 faltaba pavi- 
rlo y colocarle la ven- 
1, lo que demoraria 
,cis meses. Ibafiez no 

1 qee buscan es inau- 
3 el 3 de septiembre 
p e  la gente pique y 
tor Tomic. Todo esta 
ido. Las dos bocas las 
. en plena campaiia 
al. iPor qu6 no espe- 
hasta octubre? Per0 

s te  aspect0 es a1 que 
7 a referir en el Sena- 
1 mi visita anot6 un  
nero de serias lirregu- 
ies. 

razones. 

SEIS CARGOS 
Y Pedro Ibafiez fue leyen- 

do lo que habia anotado en 
su libreta: 

Primero.- Colocado en la 
boca de entrada mir6 hacia 
la boca de salida y compro- 
b6 que la habian hecho mu- 
cho mas chica. No s6 c6mo 
van a poder salir 10s autos. 
Y o  por las dudas, me vine 
retrocediendo. 

Segundo.- Yo en una in- 
tervencion en el Senado en 
1965 dije que el tunel iba 
a tener un  largo de 3 kilo- 
metros. Lo medi ahora con 
una huincha y calcul6 2 ki- 
lometros 760 metros. dQu6 
se hicieron 10s 240 metros 
restantes? iEn  poder de 
qui6n se encuentran? 

Es precis0 aclarar este fe'o 
hecho. 

2'ercero.- El tunel est& 
chuyeco. A1 entrar se obser- 
van unos cerros y a la sali- 
da aparecen otros distintos. 

Cuarto.- Falta sefializa- 
cion. Cuando uno esta en la 
mitad del tunel, no sabe si 

va o si viene. Yo tenia la 
impresi6n de ir a Santiago, 
en circunstancias que iba a 
Valparaiso. La misma duda 
debi6 asistirle a otras per- 
sonas, porque cuando cami- 
n6 vi que algunos iban para 
un  lado y otros en sentido 
contrario. 

Quinto.- Divisd a 110s 
transeuntes con cascos, lo 
que revela la peligrosidad 
del tunel. El proporcionarle 
casco a todos 10s que entren, 
aumentara 10s costos. 

Sexto.- Insisto en que no 
es licito llamar a esa obra 
como tunel de Lo (Prado, 
aunque se quiera disimular 
con 61 lo que se le pus0 ese 
nombre para hacerle propa- 
ganda a un senador demo- 
cratacristiano de esa miis- 
ma agrupacih senatorial. 

iQu6 desvergiienza! 
Pedro Ibafiez se qued6 re- 

dactando la acusacion cons- 
titucional. Esperamos que 
cuando la revista est6 en 

prensa no aparezca a ha- 
cer otro agregado. 

El tGnel tendri una extensi6n total de 2.750 metros. 
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CANCILLER VALDES 
ALMORZO CON TOPAZE 
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LA SUERTE DE L 
LLA Y HASTA PEL0 

ddCs dijo que se sentia niuy 
into por 10s cinco aiios de 
:iller, y porque en el conti- 
: habian ocurrido sucesos dig- 
je mencibn. 
e ha logrado darle una per- 
idad a AmCrica Latina. Est3 
mifiesta en todas las activi- 
3 ,  no s610 en la politica y en 
on6mica. En la novela, en la 
a, es t i  la presencia de  este 
ncnte". 
-ope6 a Topace c-';ciendo que 
do viaja nunca falta un  ex 
ajador que le pregunta por 

1 revista. "Es que Topaze re- 
senta a un Chile democritico, 
ide con humor se critica y se 
echan tallas a1 Gobierno y a 
politicos. Y uno de estos di- 

miticos me decia c6mo era ne- 
ario ese tibano". 

:L CHIQUILLO ZORRlLLA 

Un topacete le record6 la alu- 
si6n que Jorge Alessandri le hi. 
ciera a1 Embajador d'esignado en 
Alemania, a1 que Ham6 "un chi- 
quill0 Ilamado Enrique Zorrilla 
Subercaseaux". N o  era chiquillo 
porque cumpli6 10s 53, y el ape- 
llido por si1 mamita es Concha. 
ValdCs respondi6: 

-Es que SLI mala intcnci6n fue 
alcanzarme. Si sc rnqtrea el irbol 
genenl6gico podria hallirsele un 
parentesco en cuarto o quinto gra- 
do. Su ahuelo fue sobrino de mi 
bisabuelo. 

ValdPs confidenci6 por q u i  
creia que Jorge Alessandri no po- 
dia ver a1 Enibajador Zorrilla. 

-Cumdo doli Arturc era Pre- 
siclknte en su segundo manclato, 
Zorrilla era un cstudiante que per- 
tcnecia a la juventud nacista, co- 

nio infiniclad de miichachos que 
de5puCT sentaron cabeza. El 5 de 
septiembre del 38. Enrique por un 
pel0 salvir que lo matasen en el 

/ 

Seguro Obrero. Lo capturarc 
In Univcrsidad, y lo llevaron 
torre de ungre ,  escapindose I 

traSecto. DespuCs conio so'c 
I iente hizo acusaciones. De 
debc partir la malquerencia. 

EN VALDIVIA 
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\'altlfs co:it6 un sinnilmer, 
nnCcd'otas pintorescas que se 
dujeron cn el Sesquicentenari 
In tonia (Patancha aprovech6 
rLi pedir otra de tinto), de  V 
vi:i por Lord Cochrnne. Cu; 
el bisni,eto cie Lord Cochran 
prcgunt6 a Neruda quC tal 
la clecci6n prcsidencial, el p e  
contestb: 

"Va a estar bicn buena PO 
nunca sc habian juntado tres 
sonas que iiiris descen ser P 
dentc: Allendc, Alessandri y 
in ic" . 

Elogi6 In obra que Nfruda 
cribici de Lard Cochrane y d 
noticia que en ngosto ser i  e 
nada en la Abadia de Westn 
ter e n  Londres, con nilisica 
Gustavo Becerra. 

El Canciller tlijo que h?.bia 
una pena que ningiln canal de K -  

levisi6n transmitiese la fiesta val- 
diviana, donde Neruda escenific6 
la ohra. Un palo bien diplomPti- 
co para el Canal Nscional que es- 
t; saturaclo de avisos y seriales 
norteamericanas. 

ValdCs dijo que 10s topacetes 
habian deniorndo cinco aiios para 
invitarlo. A estos sentimientos 
cochinos, un insolente topacete 
--el Patancha tenia que ser- le 
respondi6. 

-Es que usted pasa tan poco 
en Chile, Ministro. 

V a l d i ~  como es el m5s gentle- 
man de 10s Cancilleres, ri6 de 
buenas ganas. 
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