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AUlVQUE a m6s de  mil kil6- 
metros d e  distancia del sitio d o d e  
ocurria, la familia topkica asisti6 
ayer en espiritu a1 homenaje que, 
entre otras periodistas hispano- 
americanos, le brindaba a Coke la 
Universidad d e  Columbia, de  Nue- 
ve York. 

Por primera vez  desde 1939, en 
aue se instituveron 10s oremios de 
&iodism0 Maria Moors de  Ca- 
bot, les ha  cabido a dos caricatu- 
ristas ser distinguidos con este 
honroso distintivo. Uno  de eIIos es 
el caricaturista mexicano Arias 
Bernd, y el otro nuestro Jorge 
Ddano, Coke, fundador de  TOPAZE y director d e  esta revista 
durante varios afios. 

Portando la  toea y birrete caracteristicos, Coke recibi6 el 
galardbn, mientras la Universidad en pleno aplaudia a nuestro 
compatriota, cuyas caricatrrras internacionales tw ieron  amplia 
difusi6n en 10s Estados Unidos durante la hltima guerra mundial. 

Como resultaria redudan te  que ,rtosotros hici6ramos la apo- 
logia de  Coke, ya  que esta revista est6 hecha la su imagen y se- 
mejanza, nos Iimitamos a congratularlo y a felicitarnos ndotros  
mismos por el hecho de  que nuestro recordado “boss” haya re; 
cibido un m e v o  espaldmazo, esta vez en la Um’vpidad de la cual 
f u k  presidente Vke”  Eisenhower, tantas veces caricaturizado por 
Coke en este bar6metro de la politica mundial. 
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LA ciudad esta llena de ho- 
yos, unos grandes como melones 
y otros mas pequefios, como pe- 
ludos priscos. Per0 esos hoyos 
no se pueden tapar, porque la 
Direccion de Pavimentacion no 
tiene un cobre y nadie le quiere 
largar betun, cemento ni ripio 
a1 fiado. 

Mientras tanto, 10s troiebuses, 
10s camiones y 10s autos van de 
tumbo en tumbo y de hoyo en 
hoyo, sacandose la contumelia 
en 10s resortes, en 10s neumati- 
cos y en 10s riiiones. 

&Que hacerle? Un ingeniero 
muy habilidoso vino hasta nues- 
tra Redaccion a proponer una 
solucion magnifica. Nos dijo: 

-Hagan campafia para que se 
cambien las ruedas de 10s ve- 
hiculos por orugas de esas que 
llevan 10s tanques. &No se fija- 
ran .el 19 de septiembre pasado? 
Los tanques del Ejercito ni  se 
inmutaban cuando cruzaban por 
la Alameda. 

La solucion nos parece regia. 
Y sostenemos que la E. N. T. 
debe desde y& preocuparse para 
poner en circulacion un nuevo 
’tipo de trolebus: el trolebus 
tanque, que eri lugar de neuma- 
tic0 lleve orugas, y que seria 
capaz hasta de no dar botes en 
el hoyo radical. 
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Efectos Personales 
. NUESTRA colega, la revista 
“Ercilla”, que sabe lo que dice, 
porque siempre est6 bien informa- 
da, ha publicado una ,noticia me- 
dio peliaguda. -Dice que se ha ex- 
traviado de la Aduana. de Santia- 
go, la que se incendi6 hace a l g h  
tiempo en forma alga mrona, una 
mtaleia del honorable Senador don 
Julio Martinez Nylon, que conte- 

nia 10s siguientes EFECTOS PERSONALES: 1.100 re- 
lojes con pulseras de metal; 500 relojes con pulseras de 
oro; 11 kilos de pulseas de  fantasia, 9 kilos de roPa 
interior de eeda, 9 kilos de blusas nylon y 4 kilos de 
medias de este mismo transprente material. 

Como el hecho de que “Ercilla” no biciesa n i n g h  CO- 

mentario se podria preetar a maliciosas interpretaciones, 
nos entrevistamos directamente con el due60 de la me- 
leta : 

-2Eran efectos personales, don Julio? -le pregun- 
tBamos. 
-No -nos responde el honorable-=, en realidad no 

son efectos PERSONALES, sino efectoa IMPERSO- 
NALES. 

-d‘or qui! 10s ?lama usted efectos IMPERSONA- 
LES? -insistimos. 

-par la sencilla raz6n de que no si! a d6nde van e 
ir a Parer esos efectos, no tengo idea en qu8 manos van 

caw. Luego, son IMPERSONALES. 
Le encontramos toda la razbn, y nos despedimos en 

‘Orma PERSONAL del due60 de 10s efectos PERSO- 
VALES que son IMPERSONALES. 

nadie! Comare hov mismo un numero de 
la POLLA dbnde LAGARRIGUE Y CIA., la 
casa que se ha especializado en dar a SU 
clientela 10s GRANDES PREMIOS. 
PROXIMO SORTEO, EL 19 DE OCTUBRE 
Premio Mayor. .. . .. .. . .. . $ 5.000.000 
Un Premio de. . . . . . .\. . . . . $ 500.000 
Tres Premios de . . . . . . . . I $ 100.000 
Siete Prelmios de . . . . . . . . . $ 50.000 

8.058 PREMIOS EN TOTAL 

ENTER0 VALE $ 500.- 


