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Afio dificil, afio de dcfiniciones, ha sido este 1958. Asi como
las familias a1 estrecliarse en el
abrazo dc aiio nuevo recuerdan
las alegrias y 10s sinsahores del
lapso que termina, %Si ahora en
que este aporreado Profcsor Toaze se estrecha con sus niillares
e lectores no podemos negarnos
B hacer el recnento.
Aiio dificil, es verdad, pero,
afio pleno de alegrias.
Pude com robar que mis amios son mnc os y muy sinceros.
kn aquellos instantes en 9ue hasta yo mismo dudaba y vela abrirse a mis pies un negro e insondable abismo de odios y codicia,
llegb hasta mi el afecto solidario,
fraterno, carifioso, reconfortante.
Muchas veces pens4 que por
exagerar, a veces, mi particular
sentido del humor, por punzar
demasiado, era posible que gober.
nantes, politicos y goberriados
pndieran guardarnie cierto resentimiento. 1QuC
error! Si para coinprobar cuBn grata nos es la
s;llud es preciso estar enfermo,para sentir el afecto
de nuestros semejantes es preciso estar en peligro,
estar en el filo de la navaja.
Bueno, no es hora de poncrsc tristdnes ni &jar
escapar lagrimones.
Si, pws, fue un aiio dificil Cste de 1958.
’I’mimos las elecciones presidencialec. No p~ide evitar que rnis topacetes, ya que son humanos,
se mezclaran en la lucha terrena. “S6lo las estrellas
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son nentrales” ’sostiene tin escdtor. Pero, yo me mantuve a1 mar=
gen de la contienda.
Pam ,qnC decir qne me tironearon de todos 10s ambitqs. ’I‘odos
buscaban mezclarme en el baile.
Pero, yo fui fie1 a mi condicibn
de barbmetro. Y 10s ’bar6metros
j a d s son artidarios de la lluv i o del so[ o de la aeqnia.. . o
del 4lido invierno.
&ile y yo salimm imperthrritos del conflicto, purifioados,
templados. I’ nuestros lectores
supieron apreciar mi conducta a
tal punto que hacia afios que na
contaba con la adhesi6n que
semanalmente me dispensan.
Gracias, queridos lectores.
.
Y gracias, estimados aus iciadores en el terreno comercia ,pot
vuestra colaboracicin.
Y gracias a 10s politicos que
semana a semana, con irreverencia para ciial pido dispensa, aparecen en mis phginas.
Y gracias a mis buenos amigos y colahoradsres
de 10s talleres de la Editorial “X,ord Cochrane”.
Y miles de gracias a 10s m6s modestos pero a b n e
gados de 10s colahoradores de TOPAZE, r n i s b u e
nos amigos 10s suplementeros. No hub0 lluvia,
cansancio, desaliento que les impidiera llevar cada
vierlies a todos 10s hogares de Chile el barcirnetno
de la politica chilena.
;Gracias. . . y feliz Afio Nuevo!
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EL PROFESOR TQPAZ9

,

EL MAS BREVE
Isidoro Purufioz Alergia,

Er, NAS AmAIo
Y naci6 Palmat

EL MAS POCIIO
Ictiosaurio Torres,

EL MAS INDEPENDIENTE
Pepe Cada Martori

EL MAS CUERDO

EL MAS RAT0
Gustavo Rivera Calesa.

Lalo Frei,

Ernpate de Lotca y Riquelme.

I

E L MAS TODON’T’E

E L MAS ACTIVO
Jardid Videla Ilhiez.

EL MAS I Z s
El chic0 Hernindez.

*

Wurlitxcr Correa‘

EL MAS GOLPEADO
El Cura de, Catapilco.

EL MAS EXALTADO

EL MAS CANOSO
Su pap&

EL MAS LOYOLA

E L MAS h4AS

EL MAS INFORMADO

EL MAS DISCRETO

$L MAS BONITO:
Laianderitos Jr.

Tongolele Plchavarri.

El g u a t h Loyola.
Luchit6 Valdks Larradin.

’Flanbcrto Enriquez.

Cheque Gonzhlez tfajadariaga
EL MAS ESTbfADO
Lucho RIaul6s.

I

EL MAS CAHEZON
Romeo Juliet.
EL MAS CADA
Duardito Lisandri.
EL RIAS ON
Rafa Gumucio.
6"

EL
CULJNO
Jaime )l:gaila.
EL hTAS '1;ICADOR
filarcia1 Lora.
E L hTAS CARON
Alaiamama Tarud.
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CALZADOS
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La glamorosa Leiika Franulic,
Premio Nacional de Periodimo
1' a quien el Palcta todaiia 110 le
ha enviado ~ i cavta
i
~ fchcitandola y acoiiscj,indola, rcdactora
de Ercilla, scnt6se a Id cabccera
de la mcsa luiiatica dc 10s topacetes. Y a su dicTtra sentcise nada menos que Jaime EgaAa Raraona, paleteado arnigo del In-

geiiiero Topaze y diputado conseriador por el Primer Distrito.
Dos gratas visitas para cerrar
cl alio 19%. Lugoze nos pide
que digamos que fue un broche
de oro.
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CREDITBS a
12 MESEE3 P W O

Afeitese suavemente, sin agua, sin hoja,
sin jabdn, en s 61o

,'

lo CI la'ursula. El PE CE descubre 'grin varas6h de
baccilao. Morciano Mora le consigue u n bacalao fcnornenal a Bossay: Gobito.

Mi General

estudie pedirle plrjta al Tio Sam.
Frei tiene serios probiemni para d d i n i r su pn-

internucicnal, dol rriundo y sus alrededores,

s;%icin.

Frondizi, un radical muy pcarscido a Frei en lo
nni'ir, a Alersandri en la asceudenck, n Mlande psrque es de alknde. Lns Andes y Q Bosray p w la rod;cal, V ~ I I C I el radical Galbin en 10s cot?tirics argsntinos.

Surgen dos fenomenabs poctulnciones pksidcnciales: Rofa E l Tcrvud y Abdomen Parrd.

Frei tkne serioz p~obleniaspara definir su
s i c i h etl'no s5 que r c s t ~

PO-

P

Se quema el Club de la Repciblica, cat69trofe

d!o comparable al incendio de la Compaiiia. Se quemaron mbs de cinco mil mandiles, entre ellas 10s del
Presidente de la Rep6blita y 10s de dos cendidatos.
El Alcalde Lagrofio encuentra que Santiago 6s
una ciudad muy suci5 y con Pierre Nieto deciden harerle la competencia a los pepenadores.
Frei dice que en el Tercer Distrito va a heber
un plebistito.
Enriquito Edwards, Q quien sus hermanas Ilamah el Enano de Fierro, gana en e l Tercer Distrito.
Scgundo Ilega el Pulp0 Simi6n, el hombre que invent6 el petr6leo. Tercer0 llega e l joren Aravena, y
cuerto, pelado, este niiio hiones,
Frei dice que era mentira eso del plebiscito en
el Tercer Distrito.
El Guat6n Becker se queda acachado con 10s
fuegos artificiales.

Mi General hace sus maletas para ir o USA.
flugo Miranda y e l Pepe lsla son agasajados por
Mi General Ardiles en la Primera Gomisaria.
Mi General en sus ratos de ocio se pita a la De1

recha.
Para variar, Memo del Pedregal se echa a
rrer corn0 candida@ l b n s a c c i 6 n .

Mi General estudia un pr6stamo a USA. Y pienkl personalmente e pegerle el sablaro a su colega Ike. Este piensa que bien le vendria una enfer-

sa

it

medad como en Diciembre.
Frondizi viene a Chile acompaiiado de sus propios bacalaos. Los democratacristianos dicen que el
lntransigente es democratacristiano. Los radicos dicen que es m6s rbdico que el Negro CBspedes. Los liberales dicen que anda por ahi no mbs con el Paleto, y Coloma recuerda que lo primer0 que hizo a l ga.
nor la Presidencia fue hinedrse y ponerse a rezar,
como en e l tango Malevaje.

CO-'

Asume Frondixi y Mister Nixan llega atrasado
la fiesta.
hlUEV0 CANDIDAT0
P E5 1 DENC IA L

I

Plancha Don Clota en la Plaza Tir50 del Canto
Molina. Invito a un mitin party y s610 asistieron la
Campusano y Vargas Puebla.
Mi General decide deroger la Mardita, nada
mbs que para sacarle pica a Coloma.
Mister Nixon recibe calurosas recepciones en
t~jira por AmBrica.
Eiro Pertuiset, un dentista amigo de Volpone,
ruspende un match de firtbol por que no le gusta
el arquero.
De Gaulle empiexa a surgir como un vulgar
l b i i i e z en Francia. Juan Baucha Rossetti, lieno de
nostalgia, le envia un cable a Mi General.
Frei, Bossay y Allende, de puros picados, forman
un bloque contra el Paleta.
Mi General le hace un tremendo desprecio a lo
Derecha.
El Cholo Vial le saca las contumelias a Abelito
ValdBs. Para consolarlo, Mi General lo hace Ministro.
Allende se saca 10s zapatos con una marcha
recamacanuda. Todos se ponen envidiosos.
La atraccion de la concentracitjn fue la adhesicin de 10s yatchrnen de Algarrobo, quienes enviaron
un yate en su representation. Para darle tona proletario a la nave, se le bautizi momentaneamente
Muaso M a r i n a

El Paleta debuta con sus iguilas humanas en
el Caupolichn.
Maria de la 0 se le desmaya en sus brazos.
Hablan Olavarria, Alvarez Boldsack, el Comandante
Ibarra, Rogelio CuBllar, Mariano Fontecilla. Excusd
su ausencia Mi General. Estaba almorzanda con
Allende.
El Paleta para mostrar que es firmeza, va a hablar con Mi General sobre los cesantes.
Galleguillos revuelve e l gallequillo politico a l
cjuitarle su apoyo a Bossa~paradarselo a A!lecrde.
Se reconcilian todos en el Danubio Azul, comiendo
arroz con palito.
Los radicales no hallan qui5 hacer can MaurLs.

El dentisfa El20 Pertuiset, amigo de Volpone,
asume el Ministerio de Agricultura para pararle el
carro a Recarero Qssa, quien est6 hacibndole la
muela a l Fisc0 con e l agro servicio.
Allende le manda ranios de flores a las esposas
de sus rivales candidatos a la Presidencia. Le sobra
un ramillete.
El lntransigente Frondizi ya est6 en l a cuerda
floja.
Los radicales no hallan qu8 hacer con Maur6s.
El glorioso PE CE se saca IM zapatos en el
Caupolic6n y se jajajea sin la Mardita. Llaman el
Soldado Progresista a Mi Genera&

Bajo el peso de la tierra, cae Rodriguez Noes
\ego.

Don Cheque se queda sin tema por varios dias.
Mamocratacristianos celebran su primer cumpleaiios. Rafita Gumucio apaga la velita.
Bossay se cuadra con su caupolicanazo.
Deroga la Mardita Mi General y Neruda le recita un poema. Casi la dicta de nuevo en vista de la
groseria.
El Chicho se va en jira a l sur en el Tren de lo
Victoria.
Marinos argentinos confraternizan con chilenos
en Snipe.
En Santiago 10s estudiantes rinden homenaje a
D. F. Sarmiento o Enrique Muiiio.
Descubren que Salvador Allende fue soldado de
levita y de esos de caballeria.
Juan G6mez Millas le saca las contumelias a
Juvenal .Hern6ndez en el cl6sico universitario. Herr6ndez gan6 en barras.
EI I'TOPAZE" cumpie 27 aiias.

La derecha descubre que no ha 'ganado las
elecciones presidenciales.
El Paleta juega a 10s misteriosos con su gabinete.
Le ofrece una cartera a unos y a otros, per0
todos le tienen miedo a sus pataletas.
El gordo Acevedo reemplaza a Sainte Marie en
el Ministerio de Pierras.
Y el 12 de Octubre al mismo tiempo Muiiox
Ricci y Rodrigo de Triana gritan "Tierra".
Congreso Pleno: pifian a Tarud, aplauden a
Frei y se pica Juan Acevedo. El Paleta es ungido
Paleta.
Los talentosos dibujantes de "TOPAZE" ganan
diversos premios en conducta, orden y aseo.
M i G e n e r a I se muda a Dub16 Almeyda y
manda preparar el ti.
Mi General y el Pakta juegan a las visitas,

La derecha Cree que gana las elecciones presidenciales.
Los radicales empiezan a apegar al madero.
Lucho Bossay se va a Europa en busca de olvido.
Maur6s pronuncia su descorontante discurso
Baiiista. Mi General casi se muere. Juan Pirez rest+&~que no es Juan P h x , sin0 Muiioz Ricci,

Asume el Paleta.
El Subsecretario General de Gobierno hace SP
primer desmentido.
La derecha se Ianza a l abordaje contra Prat.
Los radicales Ilegan a La Moneda y algunos se
quedan.
Sube el aceite, la harina, el pan, el dQlar.
.
El Cholo Vial, Sergio-Neder y Papin Jaras, IOS
m6s corredores del aiio.
El R w a Verglara sonrie,

( P w a h pig. 16l
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Los topacetes hacen us0 de sus
respectivas bolas de crista1 y auguran el orvenir. iQu6 nos r e
sews 195 ?

i

B

Desde luego, la bola nos. dice
que un alto personaje sufrirl un
accidente. Y la bola, para cornletar su augurio, nos ofrece una
Ibtogra f ;a.

Luego, augura que habra cam
bie de ocupantes en las distintas
dependencias del edificio altc
que est6 en la esquina de Tea-,
tinos con Moneda. NQ serie pa.
ro que donde ahora hay uno$
crucifijos a areicran unos mandiles, dice a bola.

P

Desrneatidos, rnuchos desrqentidos. Pero, no graves. "Desrnentid, desmentid, a ver si algo queda" es el lema gubernamental.

Subirl el peso chileno. Subi.
r l hasta el noveno piso en la car-

-
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Economice vorioc mile$ de pe,oz
Urted okorro el vo1oc de uno
teviodn del sisterno rlectrico de w
rehiculo codo vex qoe util~xonuesrm
SERVICIO TKNICO CRATUITO

Q or

epwrunos conrelor tecnxos
que urteb rccibc grotuctomenre o
t r o d $ de nuertm SERVICIO le

ohorrotan co~toroireporocionec
en w wehtculo perdtdoc de
hemp
molerhos

Uchd nribe m6s peror por SD
borerho welo en el momenro de
odguinr uno Bohrio GEN€RAL

,

!%mgre a plena cargo, listas poro el USO, obetnible&
en cualquier momento y Iugar.

i

I

j

tcrd dcl liiiiistro de I i i i ~ i ! ~ a sEli
.
lugar de peso, el Ruca creara el
Peso Pesado, lo que a 61 no le

sera dificil.
Aprosiinadameilte por el me-

dio d d n i t s de stptiuubre, Chile esperiiiientara una gran alegria
que celebrara con joleorio popular y con desfiles niilitares.

Lluvias, iiiuclias 11

habrh

entre ju~lioy j~ilio.Pero, lo i d s
que llovera sera el Yrago.
El ve~diio de 1959 s e d tan
caluroso que obligara a1 Palcta
a andar con bufanda.

l h r o titi h j o tu\ icroii I O ~ ; topiLCtC5 p i r d e h b o r a el ranhinz, parlamentaria IIe aqui 10s resnltados conforme a 105 estudios:

TOTAL DE DIAS DEL A&O 1958: 365 dias y un cuarto.
DIAS DE TRABAJO EN EL CONGKESO: Seis dias.
DIAS b E FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO:
renta y cinco.
DIPUTADOS QUE COBRARON SUELDO: ’147.

CITADOS EN LAS s E m DIPUTADOS QUE APAREC
NES: 2 3 .
SENADORES QUE COBRARON SUELDO: 45.
SENADORES QUE APARECEN CITADOS EN LAS SESIONES: 4.
AUhlENTOS DE SUELDOS DE LOS PARLAMENTARIOS EN
EL ARO: 7.
SUELDO INICIAL DE UN PARLAhIENTARIO EN ENERO
DE 1958: 12.456 pesos.
SUELDO FINAL DE UN PARLAhIENTXRIO EN DICIEhIBXE
Db: 1958: 1 niillhn 356 mil pesos.
..

PEXSIONES DE GRACIA CONCEDIDAS EN 1958: 4 mi11oi:a
789 mil.
PROYECTOS PRESENTADOS: 12.345.

0

.

PROYECTADOS DESPACHADOS: 19,
\

Compre y colcccicna

“TOPAZE”
La8 p6ginos de “Topaze” contienen la kistoria politica de Chile.

I

Todos lass

~~~~~~~

lo proclaman

eI gran progrania periodistico

--

iodos 10s dias a las 22 boras

1

I
I

Per Wtcar

EL

PUNTO

BLANCQ

D
L A SEMANA
El trcce no fue fatal para la
ENAP. IIace trece afios surgib
en Springhill el primer chorro
de petrbleo chileno. El nuevo
aniversario sorprende a la Em.
presa Nacidnal de Petroleos, con
cifras elocuentes. La produccibn
de 1958 ha siclo superior a la de
1957 en un trcinta por ciento.
Trece ailos despuCs de surgir
en 10 que hoy se llama Cerro
Manantiales el primer chorro de
oro negro, el petrbleo sigue en
manos nacionales, confirinando
que en el pais cxiste ca acidad
para impulsar y dcsarroL una
empresa de gran magnitud.
TOPAZE le dcdica su punto
blanco a todos 10s hombres que
han convertido en realidad esta
empresa y brinda con un chorro
del or0 negro, que es fuente de
riquezas en el mundo.

Diciembre de ,1958
LO MEJOR DE REVISTAS Y LIBROS
-’

nal restauran.
t e de Estado y

LAS RECE’I’AS DE LAS RENGIFOS
A LA ECONOMIA

APLICADAS

t

c

A=**
el segundo lugar de importancia en el rol de IQS paises
Aun cuando Chile ocupa

produLtores de cobre, la suya represento cerca del 14% de la producci6n mundial.

las estadisticas oficiales del American of Metals, en 1957, se pr6dujeron en todo el mundo 3 millones 879 mil
De acuerdo con

.

toneladas de cobre, de la9 cuales correspon-

den a nuestro pais linicamente 533 mil 800
toneladas.

Estas eifras seiialan en forma significativo la poderosa competencia que el cobre
chileno t i m e que! afrontar en 10s mercados
internacionales y la necesidad ineludible

de

rnantener 10s costos en un nivel adecuado,
que permita

la colocaci6n permanente del

metal rojo que produce el pais y cuyas exportaciones tienen gravitaci6n decisiva en la
economia nacional.

Chile ~ x ~ l o r ~C ~ o~ o~n ~
Mineral de Chuquicamata

rbs Copper ining Company
Mineral de Potrerillor

ining Company
Mineral de La Africana
WB8lDIARIAS DE ANACONDA
EN CHILE

~Pora u t sed que cuando nombran a ese
tal -Wac$holtz m i rechinan 10s dientes?
,

PlhDORAS DEL DQCTOR “LIES
’LAGA
En Terusalem esthn alarmados porque hay un
llaga de langostas. Aqui pasamas&seis aiios .y nz
lie-se alarm6 or tanpoco.
JIERITO!
Un chofer de micro asegura que es de lo m:
tento con 10s msaieros. Deberian nombrarlo 14
iistro de Finamas.
’ R E V.E N I D 0 ’*
Ante la uosibilidad de atie Roberto Wachholi
aya a1 Schdo, el ChololVial anda contratand
~IS’ Aservicios
nP E L~ de un dentista y de un traumatdogr
El Subsecretario Luis Marty dice que 61 esth di
luesto a terminar con 10s monopolios.
Le han enconiendado uno de 10s “papeles” m
ificiles.
FUENTE DE ENTRADAS‘
’Fernando Varas y Choche Fontaine, de lo m;
iuenmocito a t e ultimo y bien sonriente para $1
Ccnico, invitaron a comer a 10s pcriodistas y 11
ieron, un men6 austero: una corvinita, su cremr
su bife., , y vino. Nada de langosta ni de whi
y. Un periodista hizo us0 de la palabra para agr
ecer la entileza del Departamento del Cobre
ermin6 flaciendo votos para que el rojo met
olviera a ser nuestra segunda fuente de ingresc
omo lo era antes.
,$egunda? Se pregunt6 el gordo Jenaro Medii
lue a pesar de sus ciento y tantas kilos ks de
n6s pluma. Entonces, la primera fuente de ingress
k 10s ChkAQS €5 el pXSLIX$.&OJ
I

I

n u n engrosado por el frio!
Carnienee a usar desde key

3 Grados S. A. E . en uno solo. Fluye iigilmente al parfir en,frio, lubricando i n s t a n t i n e m n t e t d s el motor. Pbr otra parte, la viscos
stable de Shelf
X-100Multigrade protege efic
te el motor ewan-,
do este alcanza elevadas temperaturasl
Csnfie el motor de su vehiculd
a estos lubricantes SHECL:

SHELL X * l O O MOTOR OIL:
estable, deiergente, protector,
SHELL MOTOR OIL:
aeeite mineral p r o , economiec.
,
-

SHELL If:
cspeei$ para mctsres de 2 tiernpost
SHELL ROTELLA MULTIGRADE:
c

pera mafofes DreseP

’

-
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!AE:‘p;O: “Pero scfiora,’si usted est6 sentada

e11

la plata”, le dice Ike a CIG

e;Y ~~~~~~~~;
“Gabinete arsknico y eiicaje anti guo”, llama T‘opazc a1 gabinete paleteado.
i

~

“Cread quia absurdum”
(§an Agustin)
“Chitas la payash”
(Juan Verdejo)
Dejad que 10s niiios vengan
hacia mi, parece haber sido durante la hltima sernana del aiio
que termina el lema de nuestro
Paletisirno sefior. Y a este conjure 10s patios, pasillos, salones y
dependencias- del Palacio Pres’idencial llenaronse de niiios de
la m h diversa indole y de ]a m b
extrafia categoria. Yo,
tic0 la fe cristiana aun esde antes que el pastor de Galilea hiciera germinar sus simientes, me
senti conmovido con la gresencia de tanto pirvulo inocente.
“Beati pauperis parvolorum”
(Bienaventurados estos mocosos
de la cararnba) dijeme para mi
capote a1 ver a Huguito Zepeda
bailando el hula hoop en un aro
presidencial d e color celeste.
Toiiito Coloma, moreno, regoordetito, con un aspect0 de insipiente beatitud que auguraba un
porvenir cuasi capuchino, pedia
tambikn que lo pasaran por un
aro de color celeste,
“Al que quiera celeste que le
cueste”, le decia Hu uito Rocende que estaba meti o en media
docena de aros de 10s mis diver!OS colores.
De esta maner? amontoniban!e en 10s patios, pasillos, escalinatas y graderias decenas de nifiitos que a uardaban 10s regalos de
nuestro aletisimo sefior.
Robertito Vergara, a quien sus
ami os llamaban El Amurrado,
esta a en una esquina sacando
cuentas y con un cincel y un
martillo le iba cortando trozos
a un peso de metal tan pequefio
que para verlo ya necesitaba un
microscopio.
AI verlo empecinado en esta
tam, el Cholito Vial, fin nifiito
eladito, acercbsele para guitarle
i s herramientas e impedir que
continuara su tarea.
“Omnia mecum porto” (P6rtate bien Cholo de mikchica), alcanzble a decir Robertito a1 misrno tiempo que encendia un cigarro puro importado.
“En el Senado te voy a ver

Ye

1

8

!

!

r

chiquillo porfiado”, respondidle
el Cholito, inflamado de furia.
“Ya viste lo y e te p a d en el
Banco Central .
Justamente en esos instantes
lleg6 hasta el patio nuestro Paletisimo sefior y al ver c6mo 10s
niiios se peleaban por un peso
que no valia un pucho, pens6 que
su deber era separarlos.
- M e Cholo de moledera no
me deja jugar con mi pesito, lo
acus6 lloriqueando el pequeiio
Tito.
-Si lo sigue achicando no se
va a ver siquiera y 10s que yo tengo no me van a servir d e nadaresgondi6le el Cholito, y agregb:
-lo que quiere hacer es espantoso.
-El espantoso sos voh. Per0
ya te dije que en el Senado nos
pondremos 10s guantes.
Vi como nuestro Paletisimo
seiior alidecia. Llam6 entonces
a un ado a un nifiito flaco, de
tez morena, color ceniza con aire que evidenciaba a1 futuro
administrador de porn as funebres y que obedecia a nombre
de Juguito Rocende. Confidencialmente le preguntb si 61, que
10s conocia, podia decirle cui1.de
10s dos ganaria la pelea.
-Yo creo que el Cholo le puede tostar, Paletisimo, a menos
que le demos una ayudita.
“Os habent et non loquentur”
(Tienen una boca y no saben hablar).
-iConoces a alguien que sea
bueno para 10s coscachos? -pregunt6le el Paletisimo a Juguito.
-Claro, pus, hay un cabro reencachao que una vez le quebrb
la carretilla a1 Cholo. Se llama
Tito Guardabajoltz y es medio
arradicalado.
“Radicalibus amicus mea os
loquitur” (Los radicales son medio locos pero son mis amigos) y
con este pensamiento en su mente nuestro Paletisimo seiior le encargb a Juguito Rocende de que
buscara’a Tito Guardabacholtz y
le dijera a sus amigos que lo eligieran para llevarlo a1 senado, de
suerte que pudiera ponerle las
eras a cuatro a1 metete del ChoVial s i queria seguir molestando a RobertitQ Vergara en sus

P

P
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juegos infantiles e inofensivos.
DespuCs de este acuerdo hubo
una gran repartici6n de aros por
10s que todos pasaron muy contentos menos un chiquillo intruso que queria seguir jugando s610
a1 ue llamaban Marianito MaLspUqgas.

Si alguien tenia dudas que Tr
candidatura del popular y simpha
tic0 gordo Egafia no era apadrinada por el tio Choche en persona, ellas quedaron disipadas
cuando algunos vieron llegar a1
Pato Silva a la Direcci6n General del Registro Electoral, la misma noche del cierre de las inscripciones. El Pato (seguramente me va a desmentir), andaba
de lo m6s preocupado por saber
cuintas firmas le faltaban a1
gordo.
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El 3 de noviembre de 1958, Mi General se convirtio en UI,
tranquil0 y afable jubilado m6s. El Profesor Topaze fue a verle a
Dub16 Almeyda y conversar sobre el tiempo que pas& El ex Presi
dente invito a1 Profesor y a todos 10s topacetes a un grato almuerzc
bajo la umbria higuera del jardin de D ~ b l 6Almeyda. Y brindamoi
copiosamente por la salud del hombre que hasta el 3 de Noviembrc
de 1958 fue todopoderoso Presidente de Chile y quien tuvo,cxcelen.
te humor como para pasar por alto las pilatunadas de 10s topacetes
Fue un grato instante para el Profesor.

P

Esta seccibn, que era atendida por la Tia Juana Antonia, ha pasadQ a manos de la Prima Enriauetita OrtGzar. La primera de las citadas llen6 de
&-o una etapa dc ILcocina en Chile, per0 en 10s
iItinios nieses, afectada por sus largos aiios, ha incurrido en a1 unos errores que han pcrjudicado
seriamente a as lectoras que se uiaban con sus
'recetas. He aqui una carta enviaca por la sefiora
Mariana Puga, que prueba nuestra afirmacibn:
Querido Profesor:
Soy asidua lectora de su liebdomadario, y especialmente de la pLgina de la tia Juana Antonia.
Justamente en esa seccibn lei una receta para hacer pan. Un dia que tenia invitados me decidi a
cocinar el pan. Cuando todo estaba listo se me
uem6. Y todo, porque la descuidada tia Juana
Intonia olvido advertir que a veces en la puerta
del horno se quema el pan.
4gradecida.

f

ximo nhmero, siempre que la tia Juarsa Antondcp
no se reDonEa.

P

' MARIANA MALAS PUGAS.
Como esta carta llegaron mil. Algunks lectoras
reclarnaron que en algunos platos la tia Juana Antonia pus0 tanto alii50 y color que nadie se 10s
pudo tragar.
Lamentamos lo ocurrido y rogarnos perdonen
10s errores de la Tia. Lo cierto es que ella, antes de
colaborar en esta pagina, trabajb como trapekista
bajo la car a y seguramente son esos afios de circo
10s que le an dejado esta huella.
La prima Enriquctita Ortiizar, gran descubrimiento del cocincro franc& Le Palctti, Cordon
Bleu, se ha ecpecializado en cocinar candidatos a
la orden. Kcccta que incluircinos en nuestro pr6-
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L DfSCUl’IDO Roeer Peirefitte, autor de Lt

drini. Este ha. acogido la novela del autot frapands:
“El fin de las Embajadas”, como tema para su pr6.
xima pelicula,
He aqui el gui6n tal como lo realid el COn6eido escritor Herr hlann Vherghara.

r6

EL FIN DE LAS EMBAJADAS
ESCENA UNO.
,

5

oye una voz:
VOZ (con acento de presidente italiano): ~Est4

ahi Bermiidez!

Un beb6 de cortos meseS, que duerme en una
euna, a1 oir el timbre del telkfono, se des ierta, se
incorpora y se clirige hacia el apanto. E u g o se
cletiene, porque se recuerda que es simplemente
un bebC, y vuelve a su posici6n original.
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ESCENA DOS.
I
Suena e1 tcldfono nuevamente. Desde el otfo
lado clel hilo se ove la misma voz:
VOZ (sicnmie con acetitn
.
.
..
i t g __._
l i s-n -n ntpcirtpn.
I--------1
cial): 2Estdahi dl hijo de Bcrmitdez?
El. bebC de cortos meses. suelta el chmeft
. - ___ v
se mete 10s dedos indices (tiene dos) en cada or&
jita.
ESCENA TRES,
..._
- - de+
- __
Suena el tekfono otra vez. La riliqrna
voz
de el otro lado del mismo hilo:
VOZ (Mantiene su acento -italiano presideniA16!. . iEstari ahi el nieto de
rial): iA16!.
dermitdcx?
El bebt? que no cambia ni or nada sus cortos
meses, sonrie y contin6a jugan& con un ssito de
_
I
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AGUSTINAS , esq, MORANDE
Fonos 84285 y 6l307 Santiago

-

ESCENA CUATRO.
Otra vez el telCfono. La misma voz, pot el mi$mo telCfono, llega or el mismo kilo, per0 esta vez
con tono angustia o.
VOZ (con acento de italiano presidencial dwsperado): iEstar6 por ahi el bisnieto de Bermitdez?
Esta vez el bcbC se da per aludido. De entre
sus afialitos saca su carnet de identidad cornprobanlo que es efectivamente el bieniets de Bermtidez. Se para, va hasta el telifono y responde:
BEBE: AgG.
VOZ ( d d italiano Con acento presidencial):
1AN!
BEBE:/AgG.
VOZ: iEs Ud. el nieto de Bermfidez?.
20
meior dicho el bisnieto?
‘BEBE: A-giii.
VOZ: jMagnifico! Aqui le tenia la Embajaaa
ara su bisabuelo, pet0 en vista que 61 no
se
regalo a Usted.
BEBE: iAgtil

B

o en nuestra Agencia fnternacional.
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Viaje i EE. UW. por la via directa,
confortable y econ6mica que LAN- .
CHILE le ofrece con su nueva flsta
de veloces cuadrimotores S u p e r
Douglas BC-6B dotados del instma
mental mlis modern0 incluso radar.
fnf6rmese en su Agencia de Viajes

EA AIEREA WACBO

.

EL FIN DE LA6 Ph&BAJADAS.

Y

iba a acordar el lune? el apovo a1 vete clc ATencs y
decian que el rnd? furlbundo antc n'accbolnsta era
Alfredo Lea Plaza. Y le citaban stis p,il'1l)ras: Esi-asi que es grande. Primern ve7 qtic sc inc prcscnta
la oportiiniclad de lnchar contra la dcrecha, el Gobicrno v 10s raelicalcs juntoq.
Cuanclo 11miil)eito hguii re Doolaii sup0 esto
? iQtic raro! En la tdrde cstuio
o l b y clc pronto \ - I cii el jard i n uno5 itiiiitns jugando fclicotes. ~ D qiiicii
c
son
osos iiifior? preguiit6. De Alfredo Lca 11'
cantc5to I!'dclloltL.

el habit0 de fumar.

P
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PROSPER0 Y FELlZ
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A 10s c h mesa el amigo recibih tin partc de matrimonio y
asiatih a la ficsta, donde anclaba
nlhs coloratlo que una langosta
cada
cue veia a la novia.

-.*-

que les sirve de maestro, y de
Enriquito Ednwds, que hace el
yapcl de “sparring”, como clecinioq LIS quc entendembs en estas Iidcs. ’
Cuando Ies preguntaron or
qut estaban aprendienclo l o x
tall apL1rac1Os7 clijeron que ~01110
scr senador, s c g h
to Agiiirrc, y IC totostark. a1 c ~ i o l o
F’iaI, eIlos querian guardark Ias
espaldas.
Julio les dijo que si
eterse en politica lo
iie tenian qiie liacer
primero
era aprenrer box, lo mismo que
Pinch0 Ojcda,

7

bra1

111
SO

gCI1tc q”C est6 em
tarlc d t i n h dcI
pipio10 antes dc la pr6xinia Convcn-

1

Ya que cstamos en‘tren de peambre, ,pieren que les cuehte
o que parece increihle? AunLIC parezca mentira, uno de 10s
ue se movib hibilmente para
que le entrcgarlin una brocha
electoral a h‘fananino Puga fue
nada menos qnc mi tio el Padre
Coloma.
Junto con Julio D u r h se trajinaron en mcnos de 12 horas la
proclaniaci6n clc Wachholtz. Y,
conlo cs 16gico en este pais tan
pelador, ahora dicen que mi ti0
Juan Antonio con esto p e d e recuperar la presidencia pelucona
y volver a sonreirse con el Paleta.

.

i
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iA que no saben ustedes Cud1
de 10s diputados radicales es el
mis entusiasta partidario de que
el partido ,cIc mi abueiito Matts
vaya a1 Gobierno?
Aunaue
narezca rnentira. es
..mi priko L h i o Maurhs. ‘
~l otro dia aseguraba en el
CEN que aunque 61 cra partidario de mantenerse en la oposicibg, no le quetla -m%s r e m dio a1 partido que obcdeccr la
voz de las bases, que quieren que
el radicalismo se “apegttC’sa La
bloneda.
Los mal pensados dicen que
Lucho MaurLs dantea asi las 60sas para poder hecir m6s tarde:
-iVen ustedes como yo tcnia
raz6n y hay r e estar sieinpre
con la Izquier a?
-72El chisme ue voy a contarles
BS tan tremen 0, que no me atra

+A’

Los dos le dijeron que !’a estaban compromctidos con mi ti0
Roberto \Yac]lholtz.,
la
ro

ero parece que mi ti0 tiesu favor una
muy Imnte: sus enemigos no puepsnersc de acuerdo en quikn
dria ser el nuevo presidente.
A mi primo Ladislao lo encuentran excesivamente aristoico, 2 Vitoco Santa Cruz le
o h a ‘jinochismo”, y a
Sergio SepGlve a lo encuentran
muv chico.
isaben e* qui‘‘ &tin pensando?
Nada menos que en Lalo
Moore, porque es harto pdead~s
y completan~ente“pa1etista”i

’

BUENO que el Go11 o haya resuelto darle prioma habitacional para emridacl a la soluci6n del pr
s. Dcben suspendersc o removetse con
as y tramitacioncs burocr6ticas municipalcs para permitir de inmccliato construcciones en
grande cscala de casas vcrdadcramcntc baratas. Dada la
dificil situacidn dc la Caja Fiscal, debcn dictarse urgentes niedidas cle estimulo a las invcrsioncs de capital privado en constrncciones de vivieiidas modestas.

RIAL0 que perinanezcan sin solwionarse 10s numerosos problemas fronterizos pclicntes ton nuestros
vecinos argentinos. Las oportunas y bien intencionadas
declaraciones recientes clcl Cancillcr argcntino sefior
Florit, no se compadeccn con la politica que 10s gendarmcs argentinos sigticn en nucstras fronteras del sur.
Con r a z h , un recicnte ex Rlandatario chileno declaraba que Argentina ha scguiclo dos ~oliticasdifcrentes
__con Chile: una, la que Ileva la C a d eria, y otr:i, la que
llevan 10s gendarmcs en nucstras fronteras.
PESIRIIO que la hnica vez que la Dirccci6n de Inforniaciones iba a transmitir un programa bastante
bueno, descle la Plaza de la Eibertacl, no haya conseguido m6s que una sola radioeniisora, Eso ocurri6 cuando
se present6 el festival chileno del Intendente-Alcalde,
la cadena parcial-nacional anunciada por la DIE esta%a compuesta por una sola radio que a ratos ni se oia.
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Por Juan Verdejo Larrain,

-

I

Afio Nuevo, amores nuevos,
dijo la comadre Peta,
y se larg6 con un cabro
mis flaco que una corneta,
que bailaba el rocanrole
movia las caderas
Tas dos piernas y 10s brazos
el cogote y la cabeza
y casi se desarmaba
entre pirueta y pirueta.
La comadre Doralisa
buenamozona y coqueta,
con sus cuarenta cumplidos
se enamor6 de un trompeta
que tocaba el instrumento
y era suche di’una orquesta,
y se mandaron cambiar
en I’bltima Nochebuena
sin deck aonde paran
ni c6mo se las arteglan
Y mi compadre Olegaria
fie pus0 la terni nuev2
con un pantal6n bombina
y una chaqueta torera;
y sin decir pa’onde ibafl
se jue con una chicuela
con ’la nariz respingada,
colorina y Ilen’e pecas,
La comadre Florengracist
qued6 con la lengua ajueia
p a n tratar de encontrarlos
J’ liquidarles la fiesta.
Afio Nuevo, amores nuevos.
es lo que dice la reglq
le dije a la Domitila
y me jui pa’ la Alameda
a buscar alguna iiata
que garetiada anduviera
en la noche de Afio Nuevo
andar conmigo quisiera.
%ero mi “giiife” no entiende
de refranes y leseras,
y peschndome de un ala
me par6 en la misma puerta.
@ride vai, roto porfiado,
tran uilargo y suelto’e lengua?
me ijo y me dio un coscachn,
-tirindome la chaqueta.
-NO seai tonta Domitila.
Chitas qu’estai bien re-lesa.
iNo vis que en el Afio Nuevo
cad’uno hace lo que quiera?
Si hasta el propio Presidente
-qu‘es bien gallo y bien Paleta,
va a esperarse el Afio Nuevo
a’ cambiar toa I’orquesta,
dieen que en mc%o

1

t

’
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va echar ministros pa’juera,
pa’cambiarlos a su gusto
y demostrar qu’es Firmeza.
Afio Nuevo, amores nuevos
dicen en la Presidencia
y por el once de enero
se va a armar la
cuando cambie a os ministros
de tres Q cuatro carteras
Por eso yo me
ipor quC si cam ia el Paleta,
no he de cambiar yo tambiCh
en visperas de la fiesta?
Conozco una radicala
que es una cabra’e primed
ue tiene unas ganas locas
l e arrimarse a la querencia,
Afio Nuevo, amores nuevos
iy que comience la fiesta1

pelotefa:

rgunto7

J.. V. La

La primera parte de esta caricatura h e publicada el viernes 7 de
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DORA MARIANA PUGA D E PEGA.LQuidn
habrP sido el chiquillo de
moledera que m e quebr6
10s vidrios?
NlRlT0.- Segurament e seAora debe haber sido
porque
el tal Ruca & e . .
l o v i arrancando Dar'all5.
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ARO XXVIII - SANTIAGO (CHILE), V I E R N E S 9 D E ENERO DE 1959
Los chilenos somos exagerados para todo. Somos, por ejemplo, exageradamente deniocriti- .
COT. En un lapso menor a un
aiio heinos tenido tres actos eleccionarioy fatigosos y refiidos con
sus antecedentes de alborotada
campafia y con su secuela de
problemas posteriores. E n marzo pasado, el ‘Tcrcer Distrito; en
septiembre, la elecci6n presidencial, y a h a la senatorial por
Santiago. Y olvidamos que poco antes dcl Tercer Distrito, hubo m a elecci6n senatorial compkmentaria por Coquimlm p
Atacama. Pero, basta, bas’ta... No
sigamos remontindonos porqua
mas de alg6n experto de Jcare
puede sacar inmediatamente el
increiblc promedio de elecciones
por aiio en Chile.

La Ley de Elecciones que exige llcnar las vaeaiites cn un plazo de sesenta dias, se dict6 precisamente para combatir posibles exageraciones. Un

- ALHUE
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-
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nado un niievo padre conscripto para completar la cuota constitucioiial dc 45?
Hace tiempo que no7 pasamos
sin muchos de ellos. Durante todo el proceso previo a las elecciones del 4 de septiembre, faltaron cuatro preclaros senadores
ocupados en 10s afanes de sus
respectivas campafias. Esto sin
contar a 10s generalisimos.
DespuCs de la derrota del 4
de septiembre, don Luis Aossay,
sin mayor preocupacibn por 10s
graves problemas resentes, se
marcli6. a Europa. tros, sin mayor aprensibn, se van a siis fundos, a las playas o aticnden sus
negocios privados.
iY a nosotrm, 10s electors,
nos aprcmian para elcgirlos!

8

Este domingo, dcjarh a 10s respetables hipicos sin SII diversi6n pre&Iecta; a 10s deportistas,
sin fi’tbol; a 10s seclicntos, sin bares; a todos 10s

EL PROFESOR TOPAZ&

\

c

----\

e6, sin duda, el barbudo lider de la RevoluciBn Cubana Fidel Castro. Y a d lider en la revoluci6n
electr6nica son 10s afamados receptores T E L E F U N
KEN, que vende exclusivamente

Seiior
Director del Turismo
Cancilleria
CHILE.
Exmo. Sefior:
Acogihdonos a 10s buenos deseos vuestros de intensificar el turismo en su pais, varios de nuestros
muchachos han visitado la zona sur, llamada con justicia la Suiza Chilena.
Lamentablemente, nuestros turistas no han sido
bien mirados en el Balneario Snipe, que es uno de 1 0 s
lugares cuyo'climasientamejoranuestrosmuchachos.
Seria indispensable que en el futuro ese Departamento se preocupara de instalar hoteles en esa region para atender a varios miles de turistas nuestros
que desean viajar por esos lados.
Es tambikn conveniente que vuestro De'partamento
instale un cuerpo de intkrpretes para nuestros muchachos que "chamullan en lunfardo" y que no comprenden el complejo idioma castellano.
Para nuestros turistas el sur de Chile es la region ideal; por eso, gruesos contingentes de ellos se
aprestan para pasar unas vacaciones que les sentaran
maravillosamente.
Esperando que en el futuro vuestra campafia en favor del turismo se intensifique,.permitiendo'la entrada de varios miles de nuestros muchachos, se%despide de Ud. cariiiosamente.
Arturo.
(Esta carta fue entregada por mano a1 Primer Paleta del pais por Ch6 Risieri, hermano del otro Frondizi, por encargo especial de e l ) .
\

Por Juan Verdejo Larrdn
“Lo convido pa’la Pascua
a usted y a la Chabela,
a comer pastel de cloclos
J’ una$ papitas con prietas”.
Rle senti medio extrafiao
cuando lei la tarjeta,
porque la Pascua pas6
y no hubo ninguna fiesta.
LLe estari fallando el inate
a mi comadre Anacleta?,

con su niirh’ de ternera,
y solto la maiisa risa

el convite de la Cleta.
Sos bien caido del catre
Tuanito por l’entretela.
Si !a estarnos como negros
lleimdo la vida a cuestas,
y Ias cosas van subiendo
cOmo pa’ l’estratosfera,
lo logic0 es celehrar
-en homenaje a1 Paletala Pascua en Pascua de Neglos
corn0 dice la Anacleta.
No del todo convencido
q e r parti pa’ la fiesta,
! pa’ a!udar a 10s gastos
compre cinco marraquetas.
i\li madre! iSi todas juntas
cabian en una muela!
ComprC una garraf’e tinto
Y una docen’e cerveza,

I

la comadre destap6
la tremenda budinera.
E1 pastel no era de choclos
I’ ni era pastel siquiera.
&ran cuatro granos locos
en una coronta vieja.
“Nos tocan de a dos por mea
y una papa por cabeza”
nos dijo la comadrita
sin inmutarse siquiera,
y agregb a reglbn seguido
instalindose en la mesa:
“Acostumbrese, compadre,
a hacerle cas0 a1 Paleta.
Cuando habl6 de austerida
el asunto iba de veras.
4Por quC entonces nos que+mos
si estamos pa’ las alendas?

I . Y.t

I

)E L A

SEMA2NA

Pocas veca en la historra de
politica chilena han ocurrido
sas como las que hernos visestos liltimos dias. Asi como
da soldado de Napolebn lleba en su mochila un bastbn
mariscal, cada candidato dellevar en su mochila su rencia. De faltarse a este “faic
iy” politico es posible que sulan hechos tan bochornosos
no 10s que son del domini0
blico. POI tal r a z h otorgaIS nuestro P U N T 0 NEGRO
nanal a don Mariano Fuga Veen espera que constituya una
ia leccibn para 10s aspirana politicos. Los politicos ma‘os ya conoeen la leccibn: co10s toreros y las vedettes,
1 que saber retirarse a tiempo.

“Fidelidad deriva de Fidel”.
(Batista, en 10s momentos en que se sobaba el pop6 en sv n w
vo hogaF de Nueva Orleans),
%.&.+
“Esta es una de las camDaiias electorales mls intensas”.
(Juga Zepeda, en 10s momentos en que tomaba el sol en las
tostadas playas de Guayacln).
Don Mariano,
. s e a candidato
a comer en el
major y tradlcional restaurante d e
Estado y
Agustinas.

%.*.C-

“NO permitiri 10s lienzos de propaganda”.
(Mi coronel Alvarez, mientras miraba a unos obreros que e
taban colgando un lienzo frente a la Municipalidad).
k.*.k

“Me siento respaldado por mi partido”.
(Mariano Puga Paga, a1 revistar las fuerzas que le acompaiian)
+.*e+

“Me voy a poner en 6rbita para el 64”.
@I Sob~iniBimoAaukre, pmimdo w a & 6-k-tgta;l.

BALTAZAR CASTRO
CUARTEL DEL BATALLON DE LA MONTA3A.
SIERRA DE EL TENIENTE.
interesante comentario suyo sobretriunfomioyguatazo dehtistastop
ubs de declaraciones mias anticomunistas, mi triunfo es una baja para
Mewes y no para Wachholtz. Saludos a sus guerrilleros.
FIDEL.

SELECClON DE 1lBROS.-

El estudioso Risieri Transigeille ha escrito un
fibrito que consideramos de sumo inter& y que
recomendamos especialmente a nuestros lectores.
En un estilo sencillo expone sus experiencias como hermano de tin Intransigente y muchas dc las
sabias lecciones que contiene pueden .servir de
guia a la juventud estudiosa que quiere ser hermana de un Presidente.
Como Drimera Dremisa Risieri sienta la simiente: 6 d o hdrmano de Presidente debe ser totdment e diferente a su presidencial fratello. Es decir,
hay que ser diferente espiritual y fisicamente. Risieri, por ejemplo, por parecerse a su hermano un

dia 10s gorilas le dieron una tremenda paliza que
tenian reservado para -otro.
Luego, sostiene el autor, si el Presidente es Intransigente, el hermano debe ser transigente; si el
Presidente es austero, el hermano debe set un sibarita. Si el Presidente se llama Jorge, el hermano
debe llamarse Duardito y Arturito. Preferible este iiltimo nombre porque impresiona mucho a1
Contralor.
Risieri dice algunas cosas que causan risieri.
Por ejemplo, sostiene que el cometi6 el error de
llegar a rector antes que su hermano llegase a la
Presidencia. Por haber sido rector desde antes,
me he perdido la oportunidad de que mi hermano me nombre rector. Luega, aconseja que 10s
hermanos Dresidenciales deben tener ocuDaciones
diferentes. No es posible que en una familia haya
tres o cuatro presidentes. Senadores no importa ,
y pueden haber hasta 45. ’Mas, ya no es conve- 1
niente. Por eso, dice Risieri, yo creo que un her- 1
mano presidencial deberfa dedicarse a azufrero o 1
a abogado de cornpafiias extranjeras, para que na- I
die tenga nada que reprocharle.

N o importan 10s obsticulos del camino; ios
gustadores de buenos vinos siguen inmutables la
,ruts que les seAala el
“bouquet” de lo8

c
I

([os

diarios

por el Oio, de la Prensa
lmparciales editorializan sobre la elecci6n)

n~mcuKio

holtz, siiio porque le falt6 el
respeto a1 Pato Ayluin. Si gana
acolltccilllicntos \\'achho!tz es posible que le deiilesl)cr'"clos~ es PoSlble que
rnos la absolucibn, con el visto
plOyllllo dolllillgo*
de
bueno de Pinocho Frei; per0 si
e*ecciones Sena- gyia hlewes 1s ponemos la extoriales en Santiago.
tramauncibn.
Las fuerzas politicas parecen
A prop6sito
&dn irhn a
estdr dilldidas e11 dOs grand's
designar Arzobispo de Santiago?
coincntes: por una parte las
fuerzas de la J3eiiiocracia7
WACION
sostiencn la candidatura de on '
De acuerdo con la declaracibn
Roberto "'acllholtz Araya7
del Paletisiino Sr. Presideiite de
la otra el extremisnio inarxista, la Republica, Excmo. Sr. don
quc Ilcva COIIIO caiididato a don
Choclye Lissandri, el gobierno
IIumbcrto A I w ~ s Bruiia.
Dcntro de la estricta impar- maiitendra absoluta prescindenaA],dad la objetiTidad ceilte- cia electoral, y nosotros tanlbihl*
Dcntro de nuestra linea de abii,iri<i dc estas coIu~ii~ias,
creenios
qiie 10s que no voten por
soluta iniprci&lad, considera\\TciclilioltL estin pidiendo a gri- lnos que 'lay que ser mu^' idioto\ la resurreccibn de la Ley de
para
por
I>cfaisa Permanente de la De- de 10s eneniigos del Gobierno.
niocracia. Si llcgara a triunfar el EL cmom
scilor Jlewes lo que no creelnos
( l c w qucrciiios) significaria el (El, pueblo avaiiza a tres cuartnunfo dc la inflacioii. (Est0 IOtos y u11 repique)
A pesar de que todavia sopus0 Silva Espejo, per0 el dia11105 PJrvulos en' Illaterias &crio no salx por qui).
torales, ya que atanios recikii
LA PURER'I'AD
nacidox, frente P la cIeccibn del
Frente a la clccci6n clcl dor6:imo domillgo nos venios en
obligacion de. echar nuestro
iniiigo, la 13ciiiocracia Cristiana
no time ning6n probleina de cuarto a espadas.
Si Caifhs G a c i t h logra poller
conciencia. Sosotros estainos niis
aJIJ dcl Hien y del RIal, porque en jaquca 10s cartilleros, sera iln
no crcenios en el Paraiso Terre- buen coinienzo par4 limpiar el
ais de nialos elementos. A ello
i d . Nuestro reino no es de este inundo; asi es ue nos da lo gabria que agregar que no todo;
mismo. AI Pelao i o g e r s .lo va- 10s dias se produce una p l e a tan
illos a pasar a1 tribunal de disci- ' original, so10 comparable a la de
plilld, no porque apoye a Wadi- una culebra de dos metros con

EL
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E
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u n gato que fue a defcnder a su
aim. Freiite a la eleccitiii del
domingo, repetimbs, no\otros
que somos mas catdlicos que cl
Gordo Egafia, estamos juIlt0 a1
tipico re reselit3ni-e del pueblo
chileno:
Araya.

b.

EL SIGILO
Por fin e! pueblo chilcno,
hanibriado y ex lotado, encontro
Su propio can idato, ( o'1 I10111.
hre de
utnikj,, R13Ei-,IP:SKY.
Contra
as alzas: RIEIvk;sKY,
que es chiquitito que no se
za mhs de un metro veinte del
suelo.
Contra el &Iar: METYESKY,
que es partidario del ruhlo.
~1 cainarada ~ i d e lCastro se
apresur6 a echar abajo a Ratista,
de pura ,&do que esta
la candidatura reacciona
perialista, traidora, alcist
tinikitista, de Roberto
holtz A.
El cohcte c r e d o por el genio
de Stalin (l'erdbn, se nos habia okidado que ya no esd) or
el genie de Khruschev y CYluue cuaiido iba a la Lue:-1ay7
nd se 1miaha "Lunik", y qua:
alrora que siguib hacia el Sol se
llania "Solik", fue lanaado exclusivainente conlo una demostracibn del poclerio de la Tandidatura del camarada MEIVESKY.
iViVd Khruscheu! iViva el Chico C o r v a h ! iAbaio d imperialisrno yanqui!
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Bay chismes buenos y hap
chismes malos. El que me contaron sobre mi tio Germrin F7ergara es de 10s buenos.
Dicen que entre Pascua y Afio
Nuevo, el Canciller recibib m h
d e ochenta regalos de todas clases: desde botellas de whisky
hasta porcelanas, que a 41 le gustan tanto.
Pero, en vez de quedarse con
10s regalos, llamb a su secretario, Carlos Mardones, y le dijo
que 10s mandara todos a Sociedades de Caridad, para que 10s
transformaran en dinero y realizaran sus obras sociales.
El se content6 con las tarjetas.
Ademis, a todos les agredecio
lo mismo que si se hubiese q u e
dado con 10s regalos que le mandaron.
Cosas asi no se veian en Chile desde liacia muchos aiios; y
por el contrario, 10s gobernantes aceptaban regalos hasta de
automh iles.

-*-

Otro que tampoco acejito regales fue el Krica Vergara, a pesar de que, como tri-ministro,
10s habria rccibido por particla
triple. Pero en cambio recibio
eientos de tarjctas de todos 10s
rincones del niundo.
Cuidadosamcnte las colocb en
las estanterias de su biblioteca,
paraditas para poder verlas; y
todas las maiianas, antes de salir
para el ministerio, cuando se va
a leer la prensa, les echa una mirada para v i r si est6n todas, y

BALTA CASTK0.-Ose Verdejo $e venis conmigo para el Ea
VERDEJO.-iYa

tallon de la AIontsfia?
phs don Balta! no me agarre p’al Fidel.

en el niisnio orden en que las
coloc6 por sus propias manos.
Cuando estuve el otro dia en la
hiblioteca me dieron unas ganas
locas de robarle una del Japon,
pintada sobre ’ una madera tan
delgada, que casi parece papel
de a r m .

--

El Xlinistro de Tierras y Justicia esth de lo mas preocupado por la suerte de la libreria “El
Arbol”. Resulta que Julio Philip-

pi es de 10s viejos tercios del franquismo y la libreria citada h
dirige el escritor O’Hi5giniano
Jaime Eyzaguirre que es de su
equipo.

La libreria es un m h c t o de
10s hispanofilos y ahora esta en
peligro porque la Editorial Difusion parece que le va a qui.
tar un aporte de medb miil6n
de pesos que le hizo para su
creacibn.

Alfonro Ardizzoni, nuevo Presid. de la Cdmara
de Comeroio de Santia-

El rostro y figura de James
Graham, Director del Instituto
Chileno-Norteamericano de Cultura, se ha hecho muy conocido durante . 10s cuatro y m h
afios que ha permanecido en Chile. Sus amigos lo llaman afectuosamente "Jimmy".
Son varios miles 10s j6venes
chilenos de ambos sexos que han
aprendido en el Instituto el idioma del Tfo Sam, su cultura, su
mlisica, su literatim. Pero, lo
extraordinario de la labor de
Jimmy Graham en Chile, es de

...
porque el 6nico;que me brinda un efects
estimulante y me reconforta gratamente con
&Q

-

su gusto d e buen cafe recitn tostado dice
&ENAT0 REFORMES,conocido hombre de ra. dio, cuya capacidad ha logrado el aplauso
l undnime de 10s publicos tanto chileno como
.i uruguayo.

I

Como miles de personas
\que saben apreciar
, u n a taza de huen. ~ $ 6 ,
RENATQ DEFQRhRES \
'prefiere NESCAF'F, por'
su aroma Ragante' Y sabor
captados de granos
.selectos
tostados a Derfeccibn;
_- .
~ s uefecto estimulahte, y recon:
afortante que so10 un buen c ~ f 6
1 podrh brindarle.

Sn sdlo un instsnte prepare Utf.
4 tambikn. a r s t a ~ o cargado
,
al

5 simple, ' u n a taza
13 cioso cafe.

01

del mds ddi-

,

.6,Gemas,,
de amma y mboe

que 61 aprendi6 todo 10 que se
puede saber del folklore chileno: cueca, zamacuecas, d n d o ,
la resfalosa, el pequkn. Las clases de inglCs 1as amenizaba can
m6sica folkl6rica del m4s tipico sabor criollo.
Jimmy Graham viaja en 10s
pr6ximos dfas a Venezuela, ascendido por su Gobierno; lo
acompaiia su esposa, Jane, con
quien se cas6 en Chile y sus 4
hijos, todos nacidos en Chile.
D e manera que Jimmy se l l a
va a Venezuela mucho de nuestra tierra, adcmis de su poncho, su guitarra y su acorde6n. .
Los topacetes le deseamos ph-

.
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bitrs en su meva misihn

-

'

**
Aun ewando Chile ocupa el sagundo lu-

gar de ipportoncia en el rot de 10s paises
productores de cobre, la suya representa cerCQ del 14% de la produccih mundial.
De acuerdo con. las estadisticas oficiales del American of Metals, en 1957, se produjeron en todo el mundo 3 millones 879 mil
toneladas de cobre, de Ias cuales corresponden a nuestro pais 6nicamente 533 mil 800
I

teneladas.

-

Estob cifras sefialan en forma significa-

tiva la poderoscl competencia que el cobre

MI GENERAL STR0ESSNER.- iAl
LRepGblica Dominicana! LIIotel Jaragua? P

chileno tiene que afrontar en 10s mercados

favor, reskrvenme una habitacibn . . . iAl
no s t exactamente el dia, pero, pare

internacionales y la necesidad ineludible de
mantener

10s

que permita

costos en un nivel adecuado,

la colocaci6n permanente del

metal rojo que produce el pais y cuyas ex-

r--

portaciones tienen gravitaci6n decisiva en la
ecommia national.

6

xplaratiola C~lnpany
Mineral de Chuquicamata

Mineral de Potrerillos
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El cuerpo de veteranos en rctiro del F
Popy, se reunib para dar un reqi:ildo a la
datura del antigiio frente popista ~Vachholt~
Uno de 10s m5s veteranos sc par6 y pr~
que en torno a esta candidatura se rcviviese I
ja consigna que 11ev6 a1 triunfo a1 primer
rhdico: “Pan, techo y abrigo”.
Hubo acuerdo general. Per0 a1 final se F
t6 un problema.
LDe dbnde sacar el techo?
-?&remos
una visita a Pizarrcao -&I
,d%:10s popistas.
Y otro curioso dijo:
’-Y no se han acordado del pan y del at
-El pan lo brae cada nifio bajo el brazr
se lo necknos p~estiadoa l Presidente

Nueytro tecnico electoral D.Xcuiid ha preparado ocho yreguntas ciaves para defmir a1 'elector medio de Chile. Si Ud. Cree conocerse a fondo debe buscar entre 10s cuatro sipficados de cada
pregunta el que le satisface. La respuesta en el prbximo niimero; desputs de la elecci6n.
CUANDO UD. VOTA LEN QUE PIENSA?
c) Depende.
d) Ni pensarlo.
a) En su ideal.
LA QUE EQUIVALE SU VOTO?
b) En la Patria.
a) A una conciencia.
c) En el dinero.
b) A una afirmacibn politica.
d) En su candidato.
A
Pesos*
,SERIA UD. CAPAZ DE VENDER SW VOTO?
d) A una posibilidad.
a) Jamas. LQWE HACE UD. DESBUES QUE VOTA?
b) A lo mejor.
r
a) Se va a su hogar.
, b) Se siente reconfortado.
C) Estira la mano.
d) Se hace presente.

iQuE HACE UD. CUANDO TRITJNFA
SU ENEMIGO?
a) Se lamenta.
b) Olvida el pasado.
c) Se apresta a colaborar.
d) Se hace democritico..
LQUE SIGNIFICA COHECHO?
a) Algo que est5 muy hecho.
b) Soborno.
c) Oportunidad econ6mica.
d) Mal necesario.
SI ALGUIEN LE PROPUSIERA COP,WKAR
*
SU VOTO ;QUE I-IAkIA7
a) Lo denunciaria.
b) Le p r e y t a r i a : i E n cuinto?
c) Le abo etearia.
d) Regatea'ria.
L~~~~
SE LLAMA EL QUE COMPRA
VOTOS?
a) Cohechador.
b) Hombre adinerado.
c) Candidato peluc6n.
d) Adulterador de conciencias.
~

;
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Toda la actualidad na
cisnal y extranjera.

CB 130

y

CE 960

Radio Pre&idente
Balrnaceda

VERDEJO.-Oiga don CorvalBn, no le vaya a fallar la dtii
etapa coiiio a1 otro cuetecito.

CORVAUN.-No importa Verdejo, porque podemos
en Qrbita naxa el 64;

prier

-..,

“Angulus Ridet” (Horacio)
“Me gusta Phillips” (Paleta)

Horacio, a quien no hay que
confundir con don I-Ioracio
Walker, tenia cierta debilidacl
por un rinctin de la bella y pequefia ciudad de Tarento. Cuando le preguntaban por quk le
ystabsl tanto, 61 respondia con
mas convicci6n filosofica que la
que pudiera tenner Ubaldo Cornejo, el diputado filtisofo del
Made: “Angulus Ridet” (Aquel
rincbn me sonrie).
Nuestro Paletisimo Sefior en
este aspecto se parece a Horacio,
que tarnbiCn era de origen italiano.
Cuando Tugus Rosende (eocherus presiduencialibus) se ’ le
acerca con a l g h chismc
co, o le cuenta alguna
diabluras que est5 preparmdo el
Padre Coloma, el Paletisimo le
dice 21 oido:
“Angulus ridet”, pero no se refiere a Tarento, sino a Philli s
16, donde tiene su acogedor
partamento de soltero (ldigimode solterbn aunque se pueda tomar Dor una falta de respeto?).
‘
Alli, entre sus marfiles, sus
obras de arte, sus porcelanas olvida, oIvida, olvida
&ro,
realmente olvida?

g’t;

constituian su manjar favorito.
Unos llegaban a intcrrumpirlo
con una quejumbre, y otros con
una “pcdidumbre”, y 10s terceros con’ un pelanibre.
Entonces el Paletisimo recordo a I-Ioracio y al sonriente
center0 rinc6n de Phillips 11, y
resolvib abanclonar a 10s almuerzos (27) en Palacio, l’otal, para
comcrse una galleta de agua, es
mis tranquil0 el departamento
de Phillips.
A116 fue a verlo Jigus Rosen- ‘
de, a quien sus amigos latinos
llaman “Cocherus”. Compartieron la galleta y la horchda Y
cuando el Paletisimo se a restabs para encaminarse a Falacio, en automtivil del afio 49
(Austeribus Oldmobilm) Jugus
sugiriOle hacer el viaje a pic, tomo lo hacia su sefioi. pailre. El
Le6n tenia su Waldo C O C O ~ I mera. El Cachorro .bien podia
tener su Jugus Rosende Funeralibus. Dos estampas semejantes, en consonancia con las distintas Cpocas.
NegGse a1 principio el Paletisimo temeroso de que fuesen
verdad 10s rumores que la 0 Osicibii hacia llegar liasta el Falacio.
una Clara voz con ace& ae
-“zNon crederibm diraiimen pucblo dijole:
chirigoteum peripatetictis?” (iNo
“Ponklibus pinorum et d e
cre6is que me podrrin lanzar SLIS mostrhtibus firniezam. No a f l e ,
chirigotas durante el pascitb?) jerum On Paleta” (Pbngale mis
-Quien es capaz de conclucir pino y dcmuestre que todavia
un coche a travks de las calles se la puede. No afloje don Papuede conducir a un Paletisimo leta).
a travcs de las multituclcs-, resA1 escuchar la vei-dejiana frapondi6 Jugus dibujando una f& se, el rostro dcl Paletisimo ilunebre sonrisa en la comisura niin6se. l’om6 a Jugus por un
izquierda de sus labios.
brazo y camin6 coiifiada y ripiY como Dante y Virgilio, se damente. Pero no lo hizo en dilanzaron a1 rio multitudinario y rccci6ii a La hfoncda sino hacia
el giinnasio cld Banco Central,
callcjero.
dc
tanto le hablara Julius
A medida que avanzaban, el J l uque
h
.
Phose
10s guantes, hizo
rostro del Paletisimo fue recu- algunas flcxiones,
pas6se el pulperando la color como decia
gar
por
la
nariz,
como
10s boxea.
Quevedo.
dores y tron6:
Oia murmullos de aproba“Vini, vide, vince. Que me
citin, que halagaban sus presi- traigan la oposici6n, con Cholo
denciales sidos.
Vial y todo”.
Y comenz6. a dark pufietaa’
Cuando se detuvieron en el
cmce de una calaada, para es- ZBS a1 puching-ball, mimtras JLIO
petar peatonisticarnente que el gus Rosende hacia gimnasia suo.
semhforo pusiera la lu verde, ca.

8-
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“Oposicione pelorum lait de lis
junol” (La oposici6n solo se
reocupa de echarle pelos a la
feehe).
El sordo ruido de la oposici6n cuando se entrega a la tarea de llenarle la cachimba de
tierra (lo de Cachimba no tiene
nada que ver con un caballero
viejito y arrugadito llamacla Osvaldo) atraviesa las gruesas
redes de Palacio y perturba os
nervios del Paletisimo. Son inittiles las amables explicaciones
del joven Subsecretario General.
“Pelorum rolibus” (Son pelos
dela cola) Le dice, y no hay que
hacerle caso.
Pero de todas maneras son pe10s; y molestan.
Ad&n%sya nadie 10 dejtdBa saborar tranquil0 su vas0 de hor&la y su galleta de agua, que

T”

(Pa-

to
1.2 Si usted es Presidente de la Repfiblica y quie
re que gane Fulano, lame a la o
consiga que le proclamen C O ~ ~contendo
O
a Mengano.

2.- Haga que proclamen a Sutano y luego lo cam
bian por Fulano y deja a Sutano colgado d
la brocha.

3.- Pero, si le conviene que gane Mengano ha
ga como que proteje a Fulano y asi todo e
HOSTERIA ARICA

-

,Hotel d e lujo y tarifas reducidas, esplgndida
Orquestas, bailes
Todo confort.
comida.
Servicio gratuito de stations wagons desde
Chacayuta y permanente d e la Hosteria a
la ciudad.
ORGAN I Z A C ION N AC I ON A L H OTELERA

-

S. A.

Bandera 84

- Of.

309

- Fono

81638

mundo votari contra Fulano creyendo qu'
votan contra usted.

4.- Si gana Mengano usted asustar6 a 10s parb
darios de Mengano que fueron sus propio
partidarios y asi podr6 decir: la otra vez 1
guerra la ganC yo porqde me la puedo.

lar ria nil lo del arma mia:
Ay, c6mo me duele, Marianiay como me duele tu gorpe. Como Inacio Sanchez Me-

110,

]la, hijo de mi arma, fue a las
cinco en punto. Se apagaron 10s
faroles y se arm6 la olla de gri110s. . . y colgaron de perfil. Marianillo de mis carnes, ay que terrible~cinco de la tarde. . . Pero, la curpa, curpita es tuya, hiio, tuya y solo tuya. Los toreros
debemos saber retirarnQs a tiemPO.iSahes tG en que consiste la
fiesta brava? El torero salta a la
arena con su traje de 1uces.y too.
Viene el toro, el torero se quita y si no se quita, lo quita el
toro. Asi fue, hijo, asi fue.. .
No te quitaste, te quit6 el toro.
Ahora a ir por las pefias contando tus aventuras y que te las
clean te desea tu amigo del arma.
ROMERO DEL ALBAICIN
Matador (R)

como Mores, el genio
el tango UNO. VOSde istehizo
escribir un tango como UNO pero ni eso te dejaron 10s aterronates esos del Partido Liberal.
Flor de ortiba' son 10s puntos
esos. iPor quC no renuncias a1
Partido Liberal y te haces de R6cing mis mejor? Viejo, te mando estas letritas para acompafiarte en el dolor. En esta hora se
ven 10s amigos y yo, viejo, soy
derecha, sabes, bien derecha. No
derechista, entendimonos ihe?
Tampoco soy derecha de busto,
isabes? Pero, el atorrante hijo de
mil p. . . padres del empresario

8""

me sac6 del cartel para poner a
otra. Lo mismo hicieron con
vos, isabes? T\li mamacita me
dijo: imiri, Che lo que le han
hecho a1 cos0 ese de Mariano
Puga! QuC banclidos, quC &inerosos.. . Igualito te lo hicieron a vos. Mir6, 10s empresarios
son todos iguales. El Buddy Day
anda or ei con rantifuso ese de
Che eda.
un saludo para toda la barra

8

COLETTE JANVIER
MARTINI DRY
vedette francesa diplomada ea
la Escuela Diez Gascogne

Sefior challanger a1 titulo
Senador por Santiago.
Estimado campebn:
Le escribo estas lineas por encargo de mi representante, el ex
campebn del Tercer Distrito Gilberto Godoy, en vista de que a
el, como a1 campebn Jug0 Zepede, le quebraron la niano en
el ultimo encuentro que sostuvo. Gil quiere hacerle llegar a
usted sus expresiories de simpatia en esta hora amarga que usted vive. Nadie mejor que tl que
era el taita de 10s rings saben
c u h doloroso es un K.O. aun
que sea tkcnico. El pudo apreciar perfectamente que se debi6
a un golpe bajo, bajo el cintur6n, per0 muy debajo del cinturon, el que le pus0 a usted fuera de combate.
Aprovecho esbs lineas para
saludar a su inamacita que me
debe estar escuchando.
Suyo hash el liltimo round
GIL BERT0 GODOY
campe6n (R)
'

Che Marianito:
vos no sabts d aferto que te
tengo, pibe, porque VQS sos d
rnensrmiera del alma del arrabal.
Y a&& ix &mas MaGnito

,
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i1INPEBENDICESE

DEL CIGARRILLQI!

anti-tabaco para abolir o dismkuir
el habito de fumar.

LABORATORIO SOCOREX
Casilla 9854 Fonos 81815-66243
SANTIAGO

-

Esta semana ha salido a la lu2 phbliea UR
nuevo diario. Se trata del tabloide de color verde “El Chileno”. Aparte de estimar que se tra.
ta de un excelente diario, 10s topacetes tenemos
poderosas razones para recibir alborozados a1 infante periodistico y desearle
la suerte del
mundo. “El Chileno” es di
par el mismo
es decir, por
que dirige la revista “TOP
RenC Olivares. Hombre inquieto y multiple es
el dire y debe tener pacta con el diablo o
Ruca Vergara, pues para muchos es un mi
cbmo se las arregla para dirigir una radio, dos au.
diciones periodisticas, la Revista Topaze y ade.
m6s el diario “El Chileno”.
Lo importante que tiene la aparici6n de a t e
diario es que demuestra en forma irrefutable co?
mo se puede hacer buen periodismo popular sin
caer en la abyeccibn que repudia el pais entera.
Por la cultura nacional, por la elevaci6n del
nivel moral de nuestro pueblo “El Chileno’* se
merece el Cxito que ha tenido en su primera semana de vida.
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BW&+RM)HM M M A T I V O S DE LA PQLLA: Pesde las 8.30 de la matiana, eada media hera, lea d h s drGB ISb Radio “Presidente Balmaceda”.
1. P R W . POLLA: L A W $ DEL SOLAR.

AUS’I 1 ~ : 1 ~ I l l h T N
) O C I’TJIFSA
1;1ptc, inocosa, que niiignno de 1
n.itanm del rkgiincii quiere ir a 10s
1 ~ i l d a disfriitar del Palxio que en
1111 tio Gabriel o de mi Tio Carlos p
s replcto que gcindola hlatadeto-Palma.
7611
er que a mi ‘lio Jorge lo ha picado en Serb el
bichito de la austericlacl. Fijate que cornu ref~esco vrve horchata y ordenb dc\.oli er todo el nhisli\ (le las bodegas,
Pero, lo mi, grave de todo es la austeridad
4. hli Tia se dzsvela y ningnno de 10s
de salir a e r h r su cailita a1 aiie
o a xrderse sits dinerillos i la rideta.
t’ero, contra sicte vicioq hay siete virtudes.
I,os muchaclios han inventado tin tiuco. I ,lev‘iii
a \IIF conpiigcs p la5 alojnn f r i m de I’alacio. 1’
a \ i e? conio tcrminach la comitl-1, saborcado el
a r r w con lcche o el postrc de s h o l a haccii F C ~ ; I F ineqiiivocns de
a n a 5 de ictirarse a
doniiir v entoliccs, se dcsl den cerciiioiiiosninc~ite, marchJntlo~e.. , Pcra, tlccpiic:s es i i i i i ~ i k i l
vcrloc diiirtic‘-ndose de lo liiitlo.
R lONUMEN1’0 RET JGIOSO
*
Yo soy muy mctida en asuntof de la Cnria, inija, porqne coiio7co iin chiqnillo que ticne
a rii p:il~h trahjando en el Arml>isparlo. 1’ fijnte
clue el otro dia oi coinentar que a 10 inejor nom-

-

b r m Ar7ol)ispo de Santiago a AIonscfior Ranibn
a I ,izana y se preocupaban de so1)rcmaneque en caso de que llcgase a scr Jcfc cle la
Chilena se clescubriria la treiiiciicL1 hcrejia
que cncierra su riacimicnto. llonreilor Almiita Lizana nacib don& hoy funcioIia cl Club dc la
liepiiblica y clontle noche a noclle tanto sw lie.
CB entre columnas.
I

METVES E§ PIADOSO
Ay, nifia, vieras ti1 lo emocionada que est5
mi Tia Eudocia clesde que se enter6 que el viees niily catcilico, a p t 6 l i c o y romajito X I
se trag6 todas 10s caciitos que h a n
echado a correr 10% democriPth pira no caer en
pecado. Primero corricron la b o l ~que cl ex coilt r h r se hutin’) la scmana pas ad^ v ahora dicen
que va totlos 109 doininps a la Iqlcsia de Santa Gcmita Chlgmi a1 Ilcgnr a la , l m i i d a Sim6n
13olii.ar.
l’ero, mira In que son las coyas. Yo no h c querich roinpcile la i l i ~ s i ha 1~ ‘1% ludocia, pero,
la lfcchc, qne vi\e en 13rov11 S o r t c J’ que t a
kotlos 10s doniiiigos a r c m l c a Santa Gcmita
para quc $11 e y m o dcjc la copita, nic ha contaclo
qiic iiiitic’a lia t hto ni 1 1 1 ~cana dcl contralor en
la iglcsia.
son pilh70s est05 deinociisti,bi, nifia.
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LAS

NOCHES E L E G A N T E S DE SAYTIAGO.--En

la Boite y Piaclna del H O T E L C A R R E R A .

‘

En la m q n a residench
del acaudalado ?-io,
alegria y opulencia,
se cita de preferencia,
en fas rnahnas de ai40

Haga calor o haga frio
El 10 sabe por travieso
que es t6nico y refrescanti,
el sabor siempre espumante,
del buen Champaria VALBIVI%SO

rno le asernicharon el piso a Mi
General Adriin Ortiz Ramirez
que era de lo m6s paletista y pusieron alli a un correlija a uien
sus amigos ~ a i n a nPajarete. Iero,
no crean que time otra raz6n
de ser el apodo. Simpleniente le
llanian asi pixque ticne una fk
brica de pajarete, el sabroso vinillo qne algunos lo hacen de
wa.

-*I’m rccilir dignamcnte cl afio
1959 cl ‘l’ioJorge rcunib a toilo
el pci\oiicil de l’alacio, fijate nif i ~ ,11 IC ccpet6 st1 gran discurso.
La gcntc estaba eniocionada, nifin. Se le notaba. Tan emocioIiadd estaba que cuando le correcpondih a un portero agradeccr Ins p”1nbras clcl ‘I’io, se equivocri !’ cnipe76 su discurso dicieiido: iiiucli,is gracias, icli General. . .

-*Lo? liherales son bien reconIra de agallas cuando a pclear
puestos 10s llaman. Asi fue co-

IIasta ahora yo so10 coiiocia
un lhasmo, a e del cual me hablaron en el colcgio. Ahora he
descubierto 1111 nuevo Erasmo y
mi investigacibn me tiene maravillada.
Resulta que por estos dias he
estado levenclo un libro del flaco Frci llamado “La verdad tiene su hora”. Un clia que r e c i h
dejaba el libro cay6 en mis manos un diario llamado “La Libertad”. En la phgina dondc escriben c o w serias encontri. un
articulo niuy duro para 10s riclicos,
El articulo estaba firmado por
un tal Krasmo. Lo curioso es que
cl estilo dc cse articulo era idCntico a1 que cmple6 el autor del
libro que estaba leyendo.

vide, tan poea qne easi no parece miembro del FRAP.

-*“El padre Coloma preguntaba el otro dia:
i Y de dbnde han sacado
que yo estoy enojado con Hu.
guito Rosende?
Ruen dar con el padre diablo. Si yo mismo le oi un dia
que le llamaba a Hugo el “fondeado”.
Despuis me contaron que Cb
bina se calm6 cuando ay6 a
ITugo hablar en el Club Fernindez Concha, cuando dijo que
lo iinico que lo unia a1 Presideste era su enornie admiracion poa
su figura politica.
hiuy duros anduvieron hasta
el niartes 10s que tienen las platas en el FRAP. La candidatura
de Mewes estaba mPs pobre ue
un enipleado publico en diaP3.
Hasta el lunes pasado solo habian gastado 340 mil pesos.
Me contaron que Humberto es,
taba tan desesperado por la fal=
ta de pesos que ofrecih: hipota
car s u casa. Pero no lo dejaron,

-*Hugo Zepeda que esti. de lo
reocupado por la eleceiba
m&
del tomin 0 , tanto que se habia ido a $ilia del Mar, se gam
ii6 uii nuevo sobrenombre.
Ahora lo llaman “ostrita”.
Y todo porque Mariano Puga le ha corrido fama de set
iiiuy cerrado para las notieias,
sobre todo para aquellas que Is
perjudican,

P

Todos 10s ranking lo proclaman

el gran prograrna periodisfko

fodos

MONEDA 103?-SANTIAGO

.

lo3

.”

-*-

-*Ra6l Anipuero es de Magallanes, como un primo mio, que
aliora esti peleindose una parcela por esos lados. h4i primo que
es aniigo de Raulito me cont6
que Lste no csti conforine con
la candidatnra de IIumberto
Mewes.
Su falta de conforinidad se ha
reflejado en su actitud respecto
a la campaiia. Raulito se ha mo-

.

dias a las 22 horas

.
I

S E R V O PRIET0.-Oye siervo Zepeda y ide d6nde sac6 el esclavo Mariano que nos habiamoi
rendiclo?
b . ' "

.
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BUENO que el Paleta de vez. en cuanclo recorra
a pie las calks cle Chile. IIarun A1 Rashid, un
mitico Califa, vestiase de hombre coiniin para salir
a auscultar or las nochcs el alma de su puclilo por
encima de a cwtina de orejeros. El ser peat6n de
vez en cuando tiene sus ventajas ara un Jefe de Estado. Y la caminata de Phillips 1 hasta MorandC 80
habrii sido instructiva.

P

t

MALO es que pese a1 dinamismo que evidencia
el Intendente Alcalde de Santiago 10s problemas no
tengan visos de solucionarse. Descle la ventana de la
oficina del Profesor TOPAZE se pueden ver 10s tarros de basura hasta el mediodia formando una repugnante fila a lo largo del corcl6n de la vereda de
la calle Lord Cochrane. Y esto succde s610 a una
cuadra de Alameda y a tres del Palacio de Gobierno.

-Ed
PESIMO que muchos funcionarios del actual
rkgimen acthen como vencedores en pais conquistado
a1 asumir sus cargos, contrariando todas las promesas
hechas por el Presidente de la Repilblica. El easo
de la Vicepresidencia cle la Caja de Ferrocarriles es
rlSustrativo y merece namarse en kodos swj d e t a l b
de Ea&@.
em0 b k l Wb

rrrrm

RGFLEX€ONE$ BE
JUAN VERMJQ L.

El Paleta debe ser marzis-

ta, porque nos dari eI xmjus*e m mwzo.

I
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El peso muri0 cuando la cajita
cinco pesos.
Siempre fue lo m h minlisculo,
lo mas insignificante, el primer
eldafio derla elevada scala de
Yos consumos, ~1 peso murib
cuanclo con esa oblea de alumic
nio, mris liviana y tenue que un
pCtalo de rosa, nada se pudo obtener, nada se udo hacer, ni
siquiera jugar a as chapitas.

P

Y encima ese cadhvex nos lle
naba de humillaciones. Un d&
lar vale mil doscientos PESOS.
Un iiacional, diecisiete pesos.
’ Los extranjeros se queclan asomhrados cuando observan 10s p r a
cios en las vitrinas. Y cnanclo pagan 10s consumos: nn sandwich, cuatrocientos pews.
E:siiecialmentc Jas danias eran
las que m i s vocifcral~~n:
iPor Dios, que car0 cs
todo aqui! Y sc jban a h ~ e n d o ma pagar 10 mismo, pero, con di5tinto iiomlm.
una cllsiii1ja de 1,lna allcn& la cordillera valis q~~inicutos
nacionalcs: Un rcgalo, ur~a pichincha cliccn las argentinas. y aciLli la chomba de
lana vale lo niismo niultiplicado por 17.
Y estaba sienipre frente a iiosotros, €os
la humillaci6n de co
tas, el fantasma
10s precios. Shlo una multiplicaci6n nos
del complejo. Pero, es tan dificil multiplicar..
Ahora con la muerte del eso, la inflaciba
queda, pero desaparece la hum1 laci6n.

*P

EL PROFESOR TOPAZE

PERSONAJE DE LA SEMANA
es sin lugar a dudas Roberto Wachholtz Araya, vencedor en 10s comicios del domingo. Siempre 10s vencedores son 10s personajes dignos de admiraci6n como sucede
con 10s vencedores en materia de ,radio. 10s receptores
TELEFUNKEN que distribuyen exclusivamente

t
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CASILLA 2310

SANTIAGO (CHILE), VIERNES 16 DE ENERO DE 1959

No es nuestro Animo dictar
un responso para alguien que
hacia mucho tiempo estaba
practicamente muerto. Yo fui
uno de 10s primeros en testificar su defunci6n y extender el
certificado pertinente cuando
anuncik el precio de esta revista
en condores.
Y recuerdo que en mis de
una ocasion prediquC la necesidad de hacer desaparecer el minusculo signo monetario nuestro para reemplazarlo por otro
que psicol6gicamente nos hiciera pensar que la inflaci6n no es
tan enorme.
Creci escuchando a mis mayores hablar de 10s “cobres” y
de 10s ccntavos. Mi padre comentaba sicmme aue nara ir a
la escuc~a coAprada a& cobres
1 niedio de higos y dos cobrcs y inedio de nueces
recibiendo una cantidad tal de ambas arcaicas golosinas que alcanzal>apara el curso entcro. Los muchachos de l10V no comen ni higos ni nueces, bailan
Rock and Roll y si iirctencliewn comprar higo$ V
nueces tendrian qne disponcr de cien o doscientos
pesos.
Mi adre era feliz con cinco centavos o cinco
cobres.
la &ha de pagar con un peso
la entrada a ]a matinee y adquirir ademhs, algunas
golosinas.
.Ah, 10s verdes afios!
hiuestros hijos nec an de quinientos pesos paCe. Un tongo de helados
ra disfrutar de una m
e veinte centavos- vale
-antes habia de diez
ahora cincuenta y cien pesos.

5,
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JUAN VERDEJO LARRAIN

August0 Olivares

ARO XXVIII

- PEPO

Renk Rim

RenC Olivares
PLUTO

Encantadora fue la entrcvista del Paleta con 10s presidentes de
10s Partidos Conscrvador, Libcral y Radical. Los tres entraron cantaiido csa vieja cahcicin:
4<

b

iPorque soiiios ullos bucnos niuchachosl”
El Paleta que lucia un hltiino modelo de abrigo les reci
encantado y sc aprcstb para oirlcs sus observaciones.
I
-Presidentc, henios vcnido para hacerle presente nuatra
adhcsi61i.
-j Gracias!
,
-Para asegurarle nuestra colaboracih
-i C r a c k !
-Para dccide una vez mis que 10s partidos tradicionales e s t h
con ustcg.
-iGracias!
-Para decirle que iiunca hemos estado m6s unidos que ahora
junto a itstcd.
-j Gracias!
-Para cupresarle nuestro unhnime acuerdo de llegar COR nuestro apoyo hasta cl gohicrno.
-iGracias!
-Per0 antes que todo le comunicamos que usted es libre de
toinar la detcrminacion que desee.
-i Gracias!
-No clucremos mesionarle. No obstante le hacemos present e que uii gabinete d,e’politicos le vendria de perilla. Ya vimos a
Manuclito i3ulncs con.casco de acero y a1 Doctor Brafies sadndole
muelas a1 hlinistcrio de Salud.
-iGracias!
-iRueno! Nos vamos y volveremos por la rcspuesta,
i Gracias!

-

IF“

Puchacay que es triste cosa
que lo nombren candidato,
t7 que cuando reciCn parte
lo dejen medio botado,
agarrado de una brocha-,
se decia don Afariano.
Hay que ver que lqs politicos
son recontra despiadados;
le muestran el dulcesito
y despuis lo echan a un lao;
IO inscriben en la carrera,
le dan algunos abrazos,
lo saludan, le sonrien,
le dan cuatro palmetazos,
se lo tiran a las fieras,
lo dejan bien alconado,
J’ cuando empieza la r o s a
le quitan too el respaldo.
AI principio parecia
que liegaban mancornados
que la lucha era estrecha
entre don hIewes y Wachhdtz,
porque toos 10s freistas
y tamiCn 10s del Panapo
l’iban a dar 10s votitos
a1 candidato del Frapo.
A1 pobre P d d O Kogers
un mtigo le aplicaroii
por decir que le gustaba
uno de 10s candidatos,
y en canibio don Pepe Isla
trabajaba como enano,
juntando votos pa’otro
y hasta hzblaiido por la radio;
y nadie le dijo nada,
porque estri con el comando,
Y lo que es pior, segun supe
es que unos cuantos cristianos
le prometieron sus lotot
a1 bueno de don Mariano,
y a1 llegar las votaciones
lo pasaron por el aro.
Yo fui a ver las elecciones
con mi amigo Policarpo,
alll por Curacavi,
onde vive don Ustaquio,

.

Nos juimos a una ramacia
y pedimos arrollado,
una ensal4 de tomate
con ajicito picado,
un jarro de vino tinto
y dos botellas de blanco,
le echamos un poco’e hielo
>- una ‘ocena ’e duraznos,
NOSpusimos a tomar _ _
lo mismo que contrataos,
por que chitas que picaba
el aji y el arrollado.
RIris o menos a las cinco
se par6 el compadre Ustaquio
y se fue a las votaciones
pa’no llegar atrasao.
’Taban contando 10s votos
cuando a la mesa llegamos,
Vistos 10s incoiivenientes
fuimos a seguir tomando,
y a las siete h i s o menos
un gallo vino a cobrarnos.
“iQuC no sabis tonto leso
que pagan 10s candidatos?”,
Pa quC les di5o la rosca
que se arm6 en el enramao,
sali con un ojo en tinta
y el cuerpo too apaliao.
“iTan giieno qu’era el codecho,
y que se h a y terminao!”

J.

v. L.
1

SERORA BAJOI,ITA: X lira
MAKI1)O: No pieirws en esas cos

C linda la pielcita!
estos momcntns de austeridad.

a

acetes fueron a viyitar a1 afable Diego
Rarros Ortiz, Comandantc en Jcfe de la Fach en
11 clespaccho. Dicgo habiales hccho saber que les
recibiria en cnanto se hicicran prcscntes en la
comandaiicia. El 110 ‘menos afable Comandaiite
I’argas le? dijo a 10s topcctcs:
-‘‘Ari Gencral ley ruega que le esperen un segrmtlo. Est6 ateniliendo a un scfior senador”.

’

10s topacetes saben veranear. Augurto
Olivares, el Perro Chico, se repone de
ssu fatigas pescando la noticia politics, pescando deliciosos salmones en
Puc6n.

RESERVAS
Bandera

E INFORMACIONES

Piso 30,
Fono 81638

84,

Of. 309,

O R G A N IZAC ION NAC IONAL
HOTELERA, S. A.

Rueuo, ye vi desde mi observatorio c6mo 10s
topacetes se disponian a esperar iinos segundos.
Pero no pude agnantar la risa. Por la ventana
habid visto qu6 senatlor era el que rcqucria la
atencitin de Diego Rarros. Nada mcnor que don
Exeqiiiel Con7ilez hladariaga.
Rueno, 10s periodistas dehieron esperar media
hora. Criando vieron salir a1 visitante suspiraron:

-Pero, si hubi6ramos sahido que se trataba
de don Chcque no habriamos esperado. , . Idabkrnodo dicho.
Fue
Diego.

und

buciia pihtunada de cste diantre de

Bor Vicar

DE

LA

SEMANA

La industria panadera ha sido una de las que mas ha reclamado la libre m resa asegurando que la liberta ;P de cornermitiria obtener un
petencia
roducto e mejor calidad y mAs
{arato para el consumidor. Creyendo en la sinceridad de estas
aseveraciones el actual Gobierno
procedib a liberar a la industria
anadera de las trabas y fisca[miones y e gravitaban especialmente so re ella y a travCs de
funcionarios venales. Y el agradecimiento ha sido la especulacibn m6s desenfrenada que pudiera sofiarse, a tal extremo que
10s personeros de Gobierno han
debido formularles serias advertencias y la amenaza de volver a
10s controles estatales. Por haber
traicionado la confianza phblica,
or seguir exhibiendo el af6n de
kcro m6s desenfrenado es que
otorgamos a la marraqueta EL
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA.

i

.

En realidad 10s
fabricantes del
uan nuestro de
cada dia no merecen el placer de
comer en el tradicional restaurante de Estado
y Agustinas.

...

.Charles Vial ta ESpantoso.
Yo elegi la libertad.. de voto . . . .Patrick Ay Win
La democracia cristiana es curable . . . .por Dr. Roger.
Cada afio un proyecto nuevo iY para qui? .por IKlota IVlest.
El humor, remedio infalible ,
.por Prof. Lissandri.
Los generales van a1 infierno .
.por John A. Colonna.
YO salt6 a1 vacio y aqui me tienen . , . .Mary Hamuy Jr.
El cigarrillo Opera provoca el dilcer econbmico por Dr. AL k n d e
Un senador de gran punch politico

. .
.
. .....
. . . ..
.
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Con su r o s t r o de hombre concreto, Bajol sigue siendo el amable pGgil que-nacib una tarde
polvorienta, en la ciudad d e Tacna.
-LCbmo
estamos, Roberto?
-iComo
Dios! He progresado mucho con l a derecha.
-iY
su izquierda?
-Era
demasiado conocida, por eso prefiero ahora meter l a otra mano.
Y se m i r a carifiosamente su mano derecha. Luego preguntamos:
-LY lleva muchos entrenadores?
4 l a r o . Hice unos guantes en l a temporada presidencial y pude comprobar que estoy entrando
muy bien.
+QuB
piensa de su contendor?
-No
pienso.
--Si vence al'"Ventarr6n de l a sensibilidad social", &con qui& se t i r a t 4 despds?
-Le
tengo ganas a l negro Duranola. Creo que 61 serd m i pr6ximo contendor.

Desde 1946 la afici6n buscaba desesperadamente una nueva oportunidad de ver sobre un cuadrilatero a 10s dos boxeadores ue m4s han brillado en el ring: Carlucho Vial, lamado por la afici6n “El ventarron con sensibilidad social”, y Roberto Bajol, conocido como el “Hoy si, mafiana

cantidad excesiva de “tongos” registrados.
Para Carlucho la presencia de su anti uo rival
es una sorpresa. El socialmente sensible pxeador
del Rimac tendrh nuevamente que enfrentarse a
otro compatriota, de quien guarda un recuerdo
de su anterior combate.
~a GItima vez que cruzaron 10s guantes Car,n6”:
lucho
qued6 en condiciones de comer pur6 solaLa dltima victoria de Bajol sobre el veterano
prlgil que entrena erp poco el manager Chichbn mente.
Para Bajol, el reluciente challen er, su reapaAllende, a quien os esyectadores han bautizado
como “El cueca” por aquello de que no hay se- ricion como Ggil en el peso pesa o es de vital
gunda sin tercera, y jvhmanos al otro pie!, le per- importancia. k1 sabe ue tendra que enfrentarse
mitir6 debutar en el ring de calle Compafiia, muy con Julio Duranola e campebn vasco que esth
desprestigiado de un tiempo a esta parte por la muy fiato a consecuencia de sus mGltip!es combates.
L
Carlucho trdbaja ahora bajo 10s consejos del
manager Pinocho Frei, quien parece retirado del

%

9

P
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-La receta es muy W- ..
cil. Le agregas la salsa de
tomates en Linares y la dejas hervir lentamente hasta
legar a San Rosendo..

ring, dcspuks de su encueiitro
p c h de todos 10s escudos (1) Ilerr Pallieta, quiert
iiu obstante tenet la corona en sus manos sigue
eiitrciihiidose duro Es mu posible que PaIheta
iiaje a Estados Uiiiclos pa
cmipcbn aniericaiio de todos
1110, en cas0 de- enfrciitarse
pcrclcr alguiios pesos, porque segiln el critic0 de
I’iinc‘li, Cepalino, el camp
iiiericano 110 pierdc iiuiica nada y ya es el
eiito que einpieze
jar algo en el ring.
e ha diclio que Bajol eiitrari a su pdea sin
iii:ui<igcr,a h cuando se sstbe
t,i coil 10s coiiscjos del equil
l’~illicta, cpien pieiisa que
coioiia clebe q u e d a en ma
ravillita.’
IS1 combate entre Car
ap”5ioii;uite desde el primer round. Coni
aficiciii se iriii “conibo y ~oiiibo”daiido o
1)rc~ciit;lrun pelc6ii coiiio aquellos que se
aiites que el ring de la calk Coinpiilia qu
c1e cq’a caic~a,a c o n s e c i ~ c ~del
~ ~ ireinado
i
del 1119ratilloso caiiipc6ii irlaiidCs Charles k;vms, el que
coiiscrvb liasta el inoiiieiito filial su juego de piernas, lmado CII su rimera de pararsc m b r e sus dos
graiidcs pies.
\

(1) La Federacibii de Box corifiriii6 el cainbio de la palabra “peso” por “escudo”.

JPRurar que no se acalore,

La C. C. U. le envici

lleiio total se realixail
“Ventarr6n de la SeiiSihi-,
‘I-toy si, maiiana 116”. La
Cbndor ‘E’er ara ha preraiiia IHUY coinp €to, para rodear el combate final.
11

y

PESO VEINTE
in ‘Torrenegra v e m s Silciicio Pales-

PESIf’U
ea fue rctirach porqnc no se le
iiipctidor a lIizodeoro Rluiioz.

dnri<iqa vcrst~s Bail1 RodrigUCL

I’dLO.

PESO RE QUE ‘1% CON’T’KAPESADO
Cnrlticlio Vial t’crw l<ohcito Bajol.
Esta eka filial es liasta que algmno de 10s
dos quec e coil el si11611 priiicipal. Arhitro del
encuentro el italiano Firineza Lisandrini.

Y

de obsequio un caj6n de rica y refrescanfe cerveu,

1

EL DESAJUSTE DE SUELDOS Y
PROYECTOS SURTIDBS

10s lectores del satiric0 Topaza.
Si hay aiguna semejanza con 10s
I

3espub de bajar varias veces
a las fuentes de informaci6n,
logramos conseguirnos e l verdader0 texto de 10s proyectos que
el Gobierno envi6 al Congreso, y
que damos como una pimicia a

que public6 La Racidn, es pura
coincidenria.

MENSAJE:
Conciudadanos de la C6mara
y del Sensdo:

\

El nuevo Gobierno, que yo no
es tan nuevo, ha iniciado sus gestiones en 10s momentos en que
el pais est6 ;om0 la mona. La
cesantia es mucho m6s grande de
lo que piensa don Clota. El comerrio est6 en crisis y 10s industriales se est6n arranrando
con e l caballo ensillado. (Esto no
es alusi6n personal). E l paso 130
vale un pucho; pero 10s purhos
subieron por culpa de la cornpafiia de tabaco. El pais netcsiter
arreglo inmediato, porque de lo
contrario, nos vamos todos a lor
pailas.
En atenci6n a lo expuesto y a
10s deseos del Ruca Vergara, Don
Ejecutivo les manda e l siguiente
proyecto de ley:
TITULO

L-DESAJUSTE

DE

REMUN Ei?ACIONEL-A

partir
del 1 9 de enero se reajurtorLn
10s sueldos, vulgo remunsraeiom,
de las huestes de la ANEF, ANES,

CUT, FEDECH, FF. AA., FF. CC.,
ETC. y ETCETERA, con la siguiente escala: A los que tengon

BERENJI”hS.-

Esta foto en brillante topazescope mu& .a
un canasto tic reajustc tal como fueron enviados por el Ruc:a
a1 Parlainento.

una renta media inferior al vital
se les aumentar6 la pura media;
la renta le va a quedor m6s o
menos igual.
. A 10s que tengan una renta
media superior al vital, se les
dsjar6 !a renta y se les quitara
la media, porque estcin muy t o ras, por culpa del turco Laban.
A las FF. AA. se les aumcntar6n 10s galones. Se acabar6n
10s viajes a la tisrra de 10s refrigeradores y se les d a h vacaI

P

ciones pagadas en el lslote Snipe.
iQu6 mas quieren?
Para 10s jubilados, retirados y
montepiados se les quitar6n 10s
bancos en la Plaza de Armas y
se llevarin al Son Crist6ba1, para
que vayan a pelar a Don Ejecutivo a la punta del cerro.
Para compensar el alza del
ddor se dar6 una bonificacibn
descompensatoria de un dblar,
que pueden cambiar en la bolsa
negra.

TITULO
11.-SUPLEMENTO
DEL PRES UP UEST0.-Autorizase
al Primer Paletario de la naci6n
para que se encalille con el Banco Central (sin autorizaci6n del
Cholo Vial) y con la Tesoreria,
y pida harta platita prestada. Se
garantiza que no aparecerh como chirimoyero en el Peneca

Verde.

TITULO Ill.-SOBRE
DE IMPUEST0S.-Se

BURLA

presume
que toda persona que tiene una
casita es millonaria y, PO! lo
tanto, hay que darle con la mancera del arado; y que toda persona que no tiene una casita es
un quedado en las huinchas; por
lo tanto, hay que pegarle con
la otra punta del arado.
Se libran del palo, con c u d quiera de las puntas, 10s. agricultores (indicaci6n del Ministro
Saelzer) que SGI tan buenas
personas, y tan decentes, que
creen que trabajar es de rotos.

T t T U L 0 IV.-COMPETENCIA DESLEAL.-Para
fomentar
la libre competencia se deja que
10s industriales y 10s comerciantes cobren lo que se les ocurra;
pera siempre que sea mas que
el vecino.
Se acabarin todos 10s monopolios (que la Papelera me perdone).

TITULO V.-SE CAMBIA EL
PITO POR EL CONDOR Y EL
ESCUDO.-En

vista de que el

peso no vale un comino, se le
condena a desaparecer y crea la
unidad monetaria Ilamada "Escudo". ( E l escudo debe tener la
efigie de mi pap6). Ademis, co-

mo 10s precios han subido tanto,
se crea el chndor, que puede volor muy alto. Para 10s tontos que
quieran andar contando que ganan harta plata se crearb el
"MilBsimo" o e l "Pito". Asi POdr6n decir que tienen millones
de "pitos", cuando la verdad es
que no les sirven para nada Con
el "Escudo" estaremos casi a la
Par con e l dblar, es decir, seremos un pais macanudo.
TITULO

M U E RA EL

BANCO CENTRAL.-Se
autorizd
a Don Ejecutivo para modificar
toda la Ley de Bancos, especialmente la del Banco Central, para sacar al Cholo Vial por la
ventana. Para eso se cuenta con
la ayuda de Boby Guardabajoltz.
TITULO VII.-FABRICA
De'
BRQ@HAS.-Auforizase
a Don
Ejecutivo para fusionar y fundir
la Administraci6n Piblica y POner una fabrica de brochas que
se repartiran a destajo.
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MONSIEUR LE PAlE"E.-Ya

pues niiia, aglireae que

va a empezar el Carnaval.

DORA INFLACI0N.-Las cos- suyas que con este
escudo me voy a poder disfrazar...

CUATRO MI1 MI110
DE PESOS EN-OB
IENESTAR
'

4+43
Preocupaci6n constante de nuestras Compafiias ha sido sienipre la de asegurar las mejores condiciones de vida posibles al personal,
no s610 cuidando de las viviendas,. pavimen.
taci6n y demls servicios pliblicos, sino pro.
porcionando a 10s habitantes de 10s minerales
toda suerte de actos culturales y deportivos.
Para dar una idea del considerable volumen de 10s desembolsos efectuados con tal
objeto, baste sefialar que en el illtiino aiio

-

e

-

cornpleto, o sea, en 1957, nuestras Compafiias gastaron, 4 mil millones de pesos en el
mantenimiento de las poblaciones de Chuquicamata y Potrerillos.

ARCANGEL FAIVOVICH: Pkhas, Julio.
LEste es Wachholtz?

A esta labor, que ha llegado a asumir tan
grandes proporciones, debe agregarse la cons-

JULIO DURAZNO: Parece que ya no, don
Arcfingel. Yo lo encuentro muy alto.

trucci6n de la nueva poblaci6n de El Salvador, que constituirl un modelo en su gknero

y estarl dotada.de toda clase de elementos
modernos.

Chile Exploration Company
Mineral de Chuqulcamata I
Se encuentra de visita en el pais el destacado politico guatemalteco Pilucho Abussay Colciva. El ilustre huCsped harl algunas
visitas a1 Senado para departir con 10s sen&
dorm chilenos y luego participari de una
conferencia con 10s gru os guatemaltecos
residentes. En la Embajac a guateinalteca de
Quillota serP recibido por destacados chirimoyeros de la regi6n a fin de intensificar
10s intercambios.
Don Pilucho ha manifestado que su via'e
a Chile es de absoluto descanso despuis de
una agotadora jira por Europa, per0 ante 10s
insistentes requerimientos se ha visto obligado a desplegar gran actividad.

f

Andes Copper ining Company
Mineral de Potrerillos

Sanfiago Miring Coipany
Mheral de La Afrfcana
SUBSIDIARIAS DE ANACONDA
EN CHILE
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No son 10s mismos 10s Veteranos del 79 que 10s 79 veteranos. Estos ultiinos son 10s que
estan a1 cateo d e la laucha desde hace 79 anas y que ahora
nueiameiite esperan subir 10s 79
escalones del Pahcio Presiclencia1 para agarrar Jos 79 puestos
claves de, la Administracibn Publica.
El jefe de 10s 79 veteranos
es ahora un antiquo cabo, cuyo
uesto durante la campafia de
sierras fue el de sobrinisinio
ecbnomo.

is

Con rnotivo de celebrarse el
d!a de 10s 79 veteranos el hizo
declaraciones a Topaze. H e aqui
algunas frases suyas.

-Lo mi, grave de la guerra
contra el Centaur0 que contra
laba a las tropas eneniigas file la
campafia de las Cierras. Duran
te seis aiios nos cerraron todo 5
no pudimos enti-ar a ninguna
parte. Ud. comprenderi el drama para 10s 79 veteranos.
Canosos, arrugados un poco,
pero siempre firmes en la pelea

,

...

..

10s 79 veteranos evocan todo el

pasado por las barricadas administrativas. Ahora han vuelto
desde el fondo de la historia para pedir a1 pais un poco d e lo
mucho que han dado en glorias.
Uno de 10s veteranos, el cano70 sargento Xlajadariaga, que- durante aiios defendi6 las tierras
de]
tb:
lite
no
Gloria Leguisos.

Miraflores pedinios que nos de-rren el centro de Santiago hasta illiraflores y que nos lo entreguen para administrarlo.
iy cbmo .no dirselo! s i e h s
han luchado h e r o i c m ~ n t ePor
Iorro. Esperan consubir a
quistar
a7 Y establecer u n
cordon de abastecimiento para
las fuerzas que esperan las vituallas. Hasta el momento la h i ca inconiprensibn para consekuir 10 poco ue piden parte d e
la firnieza de Comandante en

4

Los veteranos piden poco.
u n o de ellos dijo:
-En memoria de Chorrillos y

10s puede
__._.-_I

__c---

II

Proyecto econbniico alessandrista por pro) ecto econ6mico
freista. Los iqteresados deben diriqirse por c a m a

GUA+O FICUERQA

nicriIo de
le fallcci-

-

cl Sciiado de la Republi-

CAMISERIA

ESI'ERANZA DE REA JUSI'E
ill 0JOR
Sus fur~crales5e et

CALZADOS
CREDITOS a

dcspuCs que el Coiigreso le

CY-

ticnda el cor.responc1icnte ccrtificaclo de dcfurici6n.

I2 MESES PLAZQ

I7a dcj:ido (le cdstir 11u
io11 ic1;ible Jicrinairo iiictior
CENFAVO
funcr;iles no se podr:iu
a r por haber dcsalmccido
ctarpcnte sus rcstoc.
ON BANCO CENTRAL

de existir el rcspetable cabCillcroy grm bciicfactor
I1011

LUCA Dl5 MIL

Una complsta lihea
informativa
%odala: actualidad nacional y extranjera.

Con motivo de -cnmplirse ee
te iiies un nuevo .aniversario del
guatazo que annalmente se pegan 10s cnipleados por la de.
f m i c i h tlc dofia

ESPEKANZA DE REA JUSTR
RIEJOR
iii\itainos a 10s que fueron
a m i p s a pegarse uri iiuc\o
guatazo.
SLIS

I'scudo \.'crgara. Los fiiiicrales
del .ilustre exutiuto se efcctnarin
cl 29 del presente despues de un
pat;~lco a cargo del Raercriclo
Ingcnuo Don Clotario Blest siri
eaiia.

LA FKEGUN'I'A

-Dime

Otto

&uC

prcfic

LEI pew o el cscaclo?
-011, yo prcficgo el scliop,

p e s tu?

CB 130 y CE 960

Fritz.

Radio Presidente
Balrnaccdda

\

NOTA.-Eyte cuento les hizo
rnucha gracia a Mewes y Wachholtz.

“Quosque tandem Catilina, abu- quitur”. (Aqui hay demasiados
o
tere patientia nostra”. - Cicer6n. locos y faltan-cuerdos). En ver“Ya est4 bueno de tandeo” Yo. dad lo que faltan son cuerdas
para amarrar a 10s locos. El jo“Tandeum et Chacoteum Pre- ven y galesiano Premier se ha {
@
sidencialibus Cortandolem”. (Ya
dado a la tarea de encontrar
est6 bueno que la corten con
cuerdas legales para atar a 10s
eso de tomar para la chacota y
que hacen el loco “sacandolem
para el tandeo a1 Presidente de
contumeliaribus” a1 Principe.
la Rephblica). Asi pens6 la menCon la mejor de sus sonrisas
te lgalista del joven y galesiano
en la comisura derecha de su
(est0 viene del parecido con el
boca acercbe a1 Supremo PalePrincipe de Gales) premier, a1
tisimo y dijolq:
VCIque algunos politicos de Opo“Dtmostraum quia Firmeza
sicih estaban tomando para el
fideum nada menos que a1 Su- Epifaniarn” (Es preciso demos.
trilr que Epifania (el Pepe) tepremo Paletisimo.
nia raz6n cuando dijo que vos
Acto seguido dedic6se con sus
erais Firmeza),
ayudantes a busear la f6rmula de
“ ~ A C ~no
S Olo soy?” 4nquiriS
entablar querella contra aque
el
Principe.
110s que injuriaren o calumniaren a1 Paletisimo.
“Hasta por ey n o mis” -fue
yo, que recok en si~encio100s la respue‘sta. Y a
pasillos de Palacio, y que he ad- plo agreg6:
vertido la sensibilidad del Prin“Mewes os ha sacado el cuecipe, comprendo a1 joven Pre- ro y otro tanto han hecho sus
progenitores politicos. Os han
mier.
“El Principe debe ser el PrinDurante afios ha sido norma injuriado y calumniado de lo
habitual en el pais que 10s ciu- lindo. Creo que deberiamos dar- cipe, con dignidad de Principe.
Exilorum chacoteum et chacha.
dadanos de la Oposici6n se sien- le una leccibn inolvidable”.
“De acordi6n”, -fue la res- ch6”.
ten c6modamente sobre el Principe. Senthronse sobre Gabitus puesta dada por el Paletisimo,
Mas, de pronto, un fugaz penSerenum. Bailaron hula-hoop, a1 en el mls perfecto latin, dignd samiento acudi6 a su mente.
estilo de las ecuyeres, sobre Mi de Horacio y de Ovidio.
No solamente 10s dignatarios
Acto seguido el joven Premier
Generalisimo., Y ambos soportidel
FRAP lanzhbanle ofensas,
ronlo, el uno con la mhs ancha corrib a sus aposentos de trabaCorreos secretos habianle hecho
de sus sonrisas y el otro refunfu- io. Reuni6se con 10s legalistas
saber
que tambikn dentro de las
y diCronse a la tarea de hurgar
iiando. Per0 soportironlo. ,
tiendas
de sus amigos habiansa
No ocuri6 asi en tfempos del en 10s textos para encontrar la dedicado a1 descuere y a1 pelam=
fbrmulH justa que permita venSeverisimo Juan Antonio.
gar las ofensas y ]as injurias ha bre.
Y yo me he preguntado: iDe- chas a1 Paletisimo.
iQu6 hacer con Lagisgato?
be o no debe el pais sentarse soAntes
nadie lo pelaba; nadie
“Achicharronarelum caldibus
bre el Principe?.
hacia
chistes
a costa suya, nadir
deslenguatum” (hsachicharro- .
He aqui el dilema.
nare en la circel, por deslengua- susurraba garabatos.
dos) -pens6 el Principe, con la
“Nessum magior piacere que
mente fija en la dignidad del al- ricordarse del tempo fdice n e b
“Ex-abundantia cordis as lo- to cargo.
Papelera”.
@
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Batricib Somerset Aylwin

La dramhtica historia de una joven que se enamor6 de un
anciano candidato fragista.

-*-

’
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bte libro plantea el dilema y lo
Bwno que tiene es que no lo resuelve.
.

<
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En vista de lo alzado que est i n 10s jovencitos imberbes radicalosos, el august0 Cen decidi6 pegarle una reorganizacih
a fondo.
“Lo que pasa es que la Tumentud esti muy recontra an&
mica” dijo el Doctor Torres, que
como medico es un excelente senador.

“N6, dijo Don Humberto Sobrino, lo que pasa es que tiene
exceso de gl6bulos rojos”.
“Eso, dijo Martinez esquina
de Sotomayor, la Jumentud est5
m b roja que la nariz de IsidpIO. Hay que reorganizarla.

edad minima para pertenecer a
la jumentud 10s 75 afios, de manera que quedan afuera la Ana

Leona Ugalde y el doctor Leopardo Guzmin, el inventor del
cincey.

Con el Pelado Rogers’ va a quebrar la Papelera y todas 1% libreras del
pais. Fijense que para renunciar, oportunidad que un ministro o un politico
aprovecharia para escribir un libro. Rogers muy austeramente envid la siguiente carta:

,

Sefior Presidente del
Consejo Ejecutivo Nacional del
Partido Mam6cratacristiano
Edificio de la Alameda frente a1 Santa Lucia,
misma acera del Club de la Rep6blica.
Sud America.
sidente del Cons

Despuks de varias sesiones de
estudios y dos de guantes con
K.O. de Cantuarias y todo, se
acord6 lo siguiente:

1.-La jumentud no tiene por

UC imitar a 10s serios del Parti-

1

o en eso de andar sublevindose
y sentindose en la directiva.
2.-La jumentud debe obedecer ciegamente a1 Cen y no equivocarse. Antes del 4 de septiembre habia que votar con la Izquierda, desputs del 4, con la
derecha. iVen niiios que es simple? Ni Mauris se pued‘e equivocar.
3..-La jumentud debe proceder a expulsar de sus filas a todos 10s correlija que Sean amigos del flaco Toha o se saluden
con Marx Norl.
4.-Debe establecerse como

Todos 10s ranking lo proclamaq

el gran programa periodisfico

-

fodos 10s dias a las -22 horas

c

t

Lo recibirh a tiempo y mantendri la colecci6n
Tarifa en el pais:

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

Anual (52 ediciones)
$ 6.400
Semestral (26 ediciones)
$ 3.300
Para franqueo certificado hay que aclmentar $ 1.040.
En otros paises:
Anual (52 ediciones)

Las +as

......... US $ 6.50

de “‘I‘opaze” contienen la historia politica
de Chile.

Revista “TOPAZE”
Casilla 2310
Santiago (Chile)
Sirvase inscribir una suscripci6n a “TOPA-

........................ afim.,
Adjonto la suma de ...............
ZE’ por

...6

Nombre:
Direccih:
Ciudad:
OBSEQUIO D E

~

,

vehicula coda *e7 qoe utilito n u e s h

SERVlClO TECNICO GRATUITO
que

recibe gratuitamenre a

trave & nuestro SERVICIQ le

9

1

ahorroran costarar reporacioner
en su vehiculo perdidas de
tiempa y molesitor

..

Siempre a plena cargo. listas para el

USO, obtenibler

en coolquiet mornento y lugor.

Y sigainos con lac sorprcsas. El misrno dia d
Li cleccihu nic encontri. con el pcladito radical Scrgio Ceppi, cse que sabe tanto dc h4unicipalidadcs.
Scrgio estaba fascinado con el triunfo dc \\'achlioIt7. Yo intrigxla le dije:
-1'ero Scrgio, ino te acuerdaq que el otio din
ectu\inios juntos cn la casa clc4na lJgaltle y til protcqtalias contia la actnal dircctii a?
-14.~0 era aycr. La Anita es una monnda pero
nos cstaba cn~liarcandoen una aventnr~l.Yo soy
radical.
Para qnC clecirles la soriiresa. Fero esa fue cliica
para la que tuve cl lrines. Juanito filartine7 Camps
que viajh a hlow'r y todo, er pnrtitlario ahora de
iise a1 Gobicrno con camas y petacas.
MUY ENTUSIASTAS

Y este otro chisme. E1 otro dia cuando se em?e76 a liahlar de la renuncia de 10s clirigeiites li-

berales alguien me sop10 a1 oido lo sigriieiite:
-Ninghn parlamentario qiiiere liacerse cargo
del Dartido a estas alturas.
k yo que soy cririosa insisti:
-iNadie?
Y me respondieron:
-F,;,ucepto Gustavo Kivera y Carlos Acharin,
pcro cl problema es que nadie 10s apoya a ellos.

DEBAJO DEL PONCHO

Y este d-risme es sobre hlherto Raltra, a qiiieii
yo lo admiro, porque, ipor Dios que sabe cosas!

modems tolller fotogrcitieo

ores.

P
no ha qui hacer con la inamo.
vilidaxy todos 10s esfuerzos ue
e s t h haciendo en la Canci leria para “desperonizarla” y “desihaiiizarla”, como ahora le Ilaman, se estrcllan contra la faniosa Ley Fenncr; que mi tio
Oscar es el primer0 en lamcntar.
No han poclido mover a Kicardo Letelier dcscle Rucnos Aires. A R e d Concha lo trajcron,
pero lo tienen liaciendo cl peripatirtico en 10s pasillos dc la
Cancilleria; a Jorge \Yood no
hay quKn lo miieva dc Nucva
no hay manera de darles la rocha a una ,pila de ibafiistos, como el Quique Araya,
que est& feliz en Buenos Aires
passcanclo or la calle I~loridnJ
que era
10 mhs anti-plcbis
ta que hay.
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heFlild;sasiienvale una misa, decia uno de mis antemsados.
La Paz bien valc ties tams de
tk a1 dia, aunque sea con Hern6n Videla, -dice Trucco.

-*-

Volviendo a1 tema de mi tio
Germhn, me dicen que el pobre

Yo s i que a mi tio Germhn
Pic6 no le gusta nadita que yo
cucntc cosas de 61; per0 no me
aguanto.
S6 que en 10s circulos allee?dos a mi Ti0 Palcta y a mi 710
Ruca Vergara e s t h harto sentidos con el ex ministro de Hacienda de Gabito y ducfio del
diario de 10s titulares azules,
Germhn andaba bien aniigo
del Ruca y dcl gobicrno en gcneral hasta hace un ticmpo; pero ahora sc le ha ocurrido comenir~ra pegarle con el mocho
dcl hacha a h s nicdidas econbmicas dcl tri-niinistro y hasta
publica algunas tallas contra el
I‘io Firnieza. Cucntan que dicen que ha dicho que 61 es muy
gobiernista; pero que el diario

es distinto y tiene que estar
opositor. QuiCn pudiera tener
esa facilicfad para desdoblarse,
n6t

-*L O ~nuevos Embajadares chilenos en USA y Canadl, Walter Muller y Mario Rodriguez,
est6n dispuestos a mantenerse 11
dia de todo lo que ocurra en la
politics c h i h a , mientras desempcfian sus importantas misiolies cn el exterior. Antes de irse
$e acercaron a1 Profesor Topaze
y se suscribierbn a nuestra revista, Semana a semana le$ lla
gar& por avibh a sus esctitorios
en Washington y Ottawa el fino
humorismo de 10s topacetes.

-*A pesar de que estamos en
vacaciones funcionan las Escue
las de Verano y ahora est6 funcionando el Colegio de Contadores de Chile. ReciCn se dictb
la Ley del Colegio de Contadores y su primera actividad es la
eleccibn de. sus futuros Consejeros. De las cuatro listas inscritas, se ha kecho popular la Lista No 2, porque lleva de candidato para el Consejo General a1
profesiona] Y Diputado Juan
Martine
que,
nuestro
Camps volveri a1 Colegio. .,
i

,FATITO AYLWIN: iCuidado, puks don Aguir re! Si sigue empujando nos va a tirar sobre la sefiora

9

LO, P

BUENO nos parece que hayassid0 relevado de sus funciones el sefior Guillermo Valenzuela Lavin, Director del
dewpiciado Servicio Nacional de Salud. A travds de la
gesti6n del seiior Valenzuela Lavin, “TOPAZE’ debib, en
diversas oportunidades, criticarlo y, si mal no recordamos,
en mzis de una ocasidn se hizo acreedor al Punto Negro
de la semana. Para completar.el cuadro de felicidad el seiior
Valenzuela Lavin ha sido reemplazado por el Dr. S6tero del
Rio, facultativo de absoluta solvencia profesional y funcionaria. Una gran designaci6n y una renuncia que el pais
aguardaba con ansias.

%
MALO que se hayan achaplinado
Presa e Ignacio Palma con sus renun
dencia de la Cimara. Muy desmedrada es la permanencia
de 10s partidos freistas en el bloque que todo el mundo
consideraba fallecido a raiz- de la conducta de radicales,
democriticos y socialistas democriticos de presentar candidato propio en las elecciones recientemente pasadas. Atornillarse en 10s cargos es algo que rebaja la dignidad del
politico.

-L
PESIMO que divenos elementos democrlticos est&
alzando su voz para defender a 10s delincuenfes politicos
cubanos despuCs que permanecieron impasibles y silenciosos
frente a las masacres perpetradas por estos mismos elementos.
cuando detentaban el poder. La impunidad es culpable de
que continuamente estdn atentando con nuestras instituciones
fundamentales 10s aventureros politicos. Una ejemplarizadora
accidn punitiva es lo que hace falta en nuestra Amkrica
Latina, que esti repleta de tiranos que ae van al exilio a
disfrutar de 10s betinef poductoE de SUE tlopeliaac
-

M. R.
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REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO L.
Esth bien que defiendan la moneda.
Pero, icuhndo me defenderhn a mi?
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MURECO CRISPIN PEDGALES.-No se te d6 nada, ya
veds c6mo el cabm veleidoso,
dentro de poco tiernpo vuelve
a buscaram para @gar con
OS0 MEWES-La
tremendo
es que a mi se me 4 la

.
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Cuando era pequeiio 10s niiios iuaabamos con cosas simples.
se habian inventado las
arrnas at6micas y cuzndo iiabia
muchachos de arrcstos bClicos,
no pasaba de un sable de madera su mlivima aspiraci6n. Y
recuerclo ue uii jugucte predilecto era e “porfi?tlo” o “tolin”.
Pasabamos hoi,lc cnt-ras rccostados sobre el suelo golpeando a1
“porfiado” para que cayera, X O S tandolo para verlo le\mtarse y
balancearse con aires de vcncedor. Asi veo a la inflacion que
extrangala a Chile.
Pero, pareciera esta vdz que
10s niiios caprichosos no estuvieran empefiados en dcrrotar la inflaci6n sino
que en mantenerla en pie.
Desde 10s tiempos en que Gabriel habl6 del
circulo infcrnal, han ido a1 hIinisterio de Jilacienda
de vex en cuaiido, no con mucha asiduidad como
era de desear, hombres sincerainente decididos a
encarar el problema y a resolverlo en toda su exacta dimension. Durante el rC imen del seiior Gonzilez \kkla, por ejemplo, ca e destacar a don Torge Alessanclri.
DespuCs cahe clestacar 10s esfucrzos de Juan
’Bautista Rossetti, dc Jorge Prat Echaurren, de Gnillermo del Pedregal, de Oscar Herrera Palacios durante el rtgimen del seiior Ibifiez ddl Campo.
1’lo curioso de todo es que ninguno de 10s Ministros d e Hacienda sefialados tuvo txito en su cometido. Y para ser sinceros, no debemos tachar a
su capacidad o sinceridad de propbitos el fracaso
de su empresa.

Y
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E l l a poseen la disculpa preeisa: no nos deiaron hacer:
.El seiior Aiessandri fue llamado por el seiior Gonzhlez Videla
en instantcs particularmente dificilcs para su administraci6n. E1
oliticos complacientes
por el go ierno habia dejado la
caja fiscal escuilida. No quedaba ni con qui. hacer cdntar a un
ciego. Cuando el sefior Alessand
chi Ilevaha mucho adelantado en
su gestibn en colaboracibn con
el talentoso hlinistro de E:CQ
nomia Albert0 Baltra, volvio la
marea olitica a arrasar cop todo.
LSe e puede culpar de fracaso?
LPoclrb culparse mafiana de
fracaso a Roberto Vergara por no habcr podido SOmeter a la inflaci6n si en verclad le eskin cambian.
do cada articulo dc su proyccto?
No son santos de mi dcvocibn muchos de 10s
qnc he nombrado ni pudiera alguien dccir que el
austero -y esto lo dig0 en la verdadera acepcih
de la palabra- Ministro de Finanzas cuenta.con
inis simpatias persoiiales. Pero, he descubierto que
para 10s parlament,irios cs ficil y lncrativo subir
la pedida. LLa asigiiacih en $ 900? En mil, hombrc. . . LQue e n mil? Hombre, digamos mil quinientos . . .
Hasta ahora liemos estaclo jugando a1 “porf?a<&
do”, pero a1 revts. Todos 10s esfuerzos tienden a ,
mantener parado a1 “tolin”.
A muchos no gustarh estas disquisiciones, ps
ro, mi misibn no es precisamente agradar.

es s i n duda alguna Sabino Aguad, por haber organizado con tanto acierto e? torneo rnundial de
basquetbol. Los que no han podido asistir a 10s
magnificos encuentros entre 10s cracks mundiales han podido disfrutar de este evento a tt‘avbs
de un receptor T E L E F U N K E N , que distribuye
exclusivarnente

K
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EL PROFESOR TOPAZE

2Conoce usted el sigtiificado de fas palabras que apa
:on tinuacibn?

el Paleta.

SALARIO: Paga diaria que no alcanea ni para
to demagitgico. Clotario Blest.

Ja sal, Candiwle

REAJUSTE: Volver a sjwtar8e el cinturitn. Motivo de
dia entre la familia rciclica. Campana de palo que todos agitas, p
que a nadie.le suena.
PESO: Wn recuerdo. Historia antigna. Alga que tados quie

y contra quien todos se enrjafian.

OLAVARRIA: Troinba que bani6 coli 10s radicala en la
cilleria. Una pufialada. Corcho que vicnc flatapdo desde el aii
CAMISERU

A

CALZADOS
CREDITOS e
12 MESES PLAZO

PEKUCON: El que despeluca. El que 58 gionte despelucad0.Bisofii. que usa Jorge Prieto Letelier para parecerse a1 Padre Coloma. ,n armar entre frapistas
PACTO: Rompecabezas que no
forge. Desacuerdo que
y falangistas por culpa de un pelado 11
se produce antes dcl acuerda. El “pacto” de 10s mdtlta.

COCAIN: Polvito blaftco que
Droga heroica que se wa para evibr
Insula de la wca.

Por Juan Verdejo Larrain
La comadre qued6 viuda

y arm6 una gran alharaca,
la consol6 su compadre
por ser comadre y por si’aca.
Yo tambikn me fui a1 velorio
con el Largucho. Mondaca,
con el Negro Pepe Luna,
con la Peta y con la Juana,
con el Rucio Rubirosa
que tiene una cabra (laca
y otra’gordita y morena
qu’es muy giienaza p’al arpa,
y un chiquillo flacuchento
que le pega a la guitarra;
total, la pura familia
forman solos una banda.
Llegamos de nochecita
con traje oscuro y corbata
a darle el pisame, y luego
comenzar a consolarla
tocindole un valsecito
y una tristona tonada,
pa’ seguir despuCs con cuecas
debajo de la enramada.
La comadre sirvib ponche
despuks de darnos las gracias
y se colg6 del cogote
del flacuchento RIondaca,
echb sus tres lagrimones
y le pas6 una guitarra.
Ahi misrno se arm6 la fiesra
que a sacar .chispas llegaba;
la viuda, que es giienamoza,
ya estaba bien consolada;
yo que soy sentimental
de a poco me le arrimaba
y en nornbre del finadito
mi par de abrazos le daba,
La Domitila que es viva
ya rochindolas estaba,
la pescaba’por un brazo
y a1 difunto la acercaba
pa’que entre el aro y la cueca
del finado se acordara.
C6mo seria la fiesta
que en medio de l’alharaca
lleg6 el vecino err camisa
trayendo una damajuana
y sin fiiarse en leseras

. .

nos convid6 pa’ la chakra,
a comer chocios cocidos
y encebollado con papas.
Dejamos a1 muerto solo
y partimos con el arpa;
per0 a1 llegar a la puerta
nos atajb la Tdmasa.
“Aqui estin 10s de las Pompas’*
nos anunci6 con voz baja.
Y entraron dos mocetones
de cara mal agestada.
Preguntaron por la viuda
sin siquiera saludarla,
v le pasaron la cuenta
del entierro y una carta,
“Pa’hacerle 10s funerales
hay que ernpezar por pagarfa”.
La mirC de refil6n
y chitas que era harta plata.
La comadre solt6 el llanto
y al flacuchento Mondaca
que fue a pasarle un pafiuelo
se le cay6 una garrafa.
Entre toos no alcanzarhos
a juntar pa’ q u e pagara.
Viendo lo cual el vecino
que a medio filo ya andaba,
se volvi6 onde la comadre
y le grit.6. por l’espalda:
“Regileles el difunto
y sigamos pa’ la chacra”.

/
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J. V. L

Rossay, el Niufrago, dormia
tranquilamente la w s t a en su
chalet de Viiia del Alar, cuad.0
golpearon la piierta. Salih a abri

rias, gerente de la Juventud Radical, en reorganizacihn.
-iC6mo te va pues Lucho!
iLlegaste bien de tit viaje? .

paises de Europa Occidental han
recibido ayuda norteamericana,
eyxcialmente despuic de la gnerra mundial; pero nadie piiede

y se encoiitr6, a . boca de jairo,
con Orlando el Furioso Cantsa

,O

-Esplendidamente. Visit6 seis
siete paise, iQLle maravillosa
er Europ: Occidental!

negar que no se h'abrian levantado si no es por su sobriedad
y cspiritu de trahajo.

-Dor Luchol los j6venes radicales queremos solicitar su
ayuda. F i p e que nos han declarado en reorganizacih . .

-Ya pues Lucho, yo no h e venido a hablar de Europa. Qneriamos que ti1 tomaras parte en
favor nuestra, dentro del Partidc
Radical. Per0 me he dado cnenta que estamos transmitiendo mi
ondas distintas. Prefie'ro esperar
a que te acostumbres m i s a Chi
le. I-Iasta otro dia.

$

.

1;111 J'Z.-Figate, Otto, q x a1
Mignistro de lntegiog le dio un
siiriiienaje de tanto pensag.. , y
tanto tr'ibajag .

..

OTTO.- iOh!, Frit
trcggmcndo . . . iTan11)ii.n le
vendri a1 h lignistro dc I Iacienda, Economia y Minas?

.._

FRITZ.-Og,
na manega.

iiou... de iiingu-

-iOr,ganizacion dijo? Viera Ud.
que esplendida organizacibn h n
en la Alemania de Adenauer. Todos marchan como un reloj. Tiene razhn, mi amigo, no hay eomo estar bieii organizado.
-N6,pues 1,ucho. Se trata de
que lo? elcmentos rcaccionarios
qiiicrcn tcrminar con cl ala avanm l a del Partido. Por eso veninios a pcdir tu a!iida.
-iAyuda?. Si, es cierto que 10s

-Hasta Inego, mi joven ami
go. Salude a I Junilxrto hguirre
cariiiosamcnte de parte mia.
,

Dcspu& de las liltimas palabras
cl joveii Cantuarias se retiro con
un portazo.

al

ra a la gabrielista ciudad

-Uf, iqUC calor mais grande!
-1Pero mujerl Si esta a la &oca de usac 10s fresms y alegxa gdaws de YAWJR

Lo5 pt i I)l;cos recorh6n por
afios est.1 ewcna: ci humilde
honibrccillo de la grm cabeza
es dctcnido por las tiopas de
asalto a1 presupuesto por haberse negado a entregar la bolsa
fiscal. Precisamente 10s que debian defenderla fueron sus verdugos. N6tese la estupenda actuaci6n de Carlina Cam ino,
debutante en este tip0 de h s :
El sargento gruppen leiter von
Rettig le amenaza con un balde a1 prisionero: “Nosotros no
hacemos nada de balde” El sargento Faivovich le dice: “‘Por tu
culpa, culpita yo. tengo a1 pesado de Von Bajoltz en mi corazon”. Carlina Campino corre a
avisar a1 clan de 10s gerentes de
que se han sublevado las tropas
y ahi termina el primer euisodio.

P

.

.

Pasariin los afl~sy el W c o
no olvidad el drama de a Scarlet O’Vergara virtirna de ks
barbaridades mn6micas de Red
Buttler del C a m p . Pem, mas
que la Scarlet el que paga el pato es el rnarcrido de la farnnsa
vampiresa financiera, d finneza,
por decirlo mi. El, como esta arena lo muestra tiene .que carr con el fruto de 10s devaneos

P

%
Red Buitler del C a m p o
mientras Cste lo 6nico que dice
es: disculpen la muerte del nifio,

CHARLES VlALPLIN en
su magnifica creaci6n de “El
p n dictador de las finanzas”. En eta ecena aparece
antes del putchz en la pera
que le hiciera von Bajoftz.
Con a t e aire era que amedrentaba a Abelito Valdb y a
otros. Per0 ahora se ha convencido de que 10s mles de

ERGO FATAL”
Los graiides astros de antaiio
usabaii chambcrgo y no usaban
gomiiia. El otro dia le robaron
el chamhergo a Joliniiy Praderas fifufoz iiilos clesalinados. Asi
desaparccc cl 6ltiino guapo del
Far Ilicst dcniocritico, donde
impcraba la Icy del cliunchul, el
que se lo coinc, 110 lo paga. E n
la foto aparew coil el otrora villano cinico Rani6n No\7arro ni
aseo la ciudad Alvarcz Goldsack
cumdo ts’tk coiispiraba coli ei
GOU y el GOS y otras firinas
productoras de coniplots. IIoy
k m 6 n es un acaudalado lraccndado que tiene uii tremciido fundo de aniiiialcs. En estc fundo
pasa sus illti~iios clias plheida.mente, vicndo correr 10s dias, sin
hacer nadita.

Una a w n firma industrial Y
comercia1 ha procedido a conLO PEQR DE REVISTAS Y LIBROS
trstar 10s servieios de Don lug0
San Rosendo, para que se haga
Kilos d e menos, utilidades de mhs ,
, , por Peter Indu Pan
cargo de las relaciones pGblicas
on Ivij- Y a' adm'n'strador rac'onal de
Interpol, heroina de la heroina
,,,
por Patri
esta empresa. Don jug0 Son Roman
sendo recibi6 su titulo de Master
La Cocaina, hermana menor de
of Macuqusry en la Universidad
M i personaje inaguantable: Caifi
h i m 0 €3 0 n de pejuconja, con el gran proOrato 10 fuegos
fesor John Antony Coloma. LueProf. Charles zo biz0 un curso de yeran0 en el
El surmenaje acecha en Haciend
recontra es- Primer Distrito, y recibi6 su doctorado en Filosofia y Ciencias del
ka Pequkn Cateo of Mice en the ConsorSe r u e p no dar el pesame
,
vsrtor United Party. A 81 le coCas relaciones pliblicas arruinan 1
rrespondi6 administrar racionalIcare, el instituto que quiso volar a1 sol
mente la campaiia para introducir
que m6s calienta.
por el Clan +
el consumo del nuevo product0
Paleta en las masas consumidoras
de Callampilandia, y ha sido tal
SEGClON DE LIBROS
su 6xito que, en vista de que no
ha podido administrar 'racional"CUANDQ YO CANTABA EL AY, AY, AY"
mente e l triunfo, se le cambia
por
un tkcnico de Icare. Con esto
por Renk MONTURA
de que la politica est6 siendo
manejada por 10s t&nicos, 10 industria va a salir gaaando

.
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OTRA VEZ

recibir'la gencrosa savia de 10s
politicos.
i

t
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Renovacih del Directorio
Con fecha 11 de Enero en
curso y ante la resencia del
Inspector del frabajo Electoral don Oscar Cruz Roja
Hast;! Burro Haga se procedi6 a renovar la nueva mesa
directiva del Sindicato Profesional de Candidatos Derrotados del Frap.
El Diratorio qued6 constituido en la siguiente forma:
Presidente Honorario Shlwese
uien Pneda Allende. PresiIente efectivo p e r 0 poco
H u m k t o Mmes; Secxtario
Guillermo del Pedregal camino; Tesorero, Basaltar otra
vez Castro; Directores, Sergio
Recabarren (dicen que a hijo) y Rudmindo Ortiga.
Se ham! la presente publicacih para que 10s envidiosos
q a n que ya no cabemos m6s
y no suceda -que de repente
IPDS salgan. biembos callampas
mmo ese tal Vasallo.

gusts de bu5ncafe reciin tostado, b que hace
de NESCAFE mi cafB preferido, tanto en la8
horas de ensayo con mz orquesta,durante mis
estudios o en mis momentos de descanso drce V I C E N T E B I A N C H I , distinguido mrirlco
chzleno de brillante trayectoria

-

Pobre Gabriel V d d h . , . iustedes saben q s i h es Cabrid
Valdks? Claro. Es t&almente democrata cristiano. Ademb a

__

Ahi cy.?Y--.-est6 financiando el di
bertad, donde todos 10s d.hs it?
sacan h mugre a1 Gobierw,
El mand6 una cart2 dicimde
que no tenia nada que ver Con
La Laibertad, y le ech6 h culpa
de todo a1 vhejilto Mudlo.
Sin embargo p s6 que Muri110 no p i d a ni corta, y. que
el que
e!
lo o r i m
ta 9 10 fioawki e5 mi amigo Ga

Bra.

Esb m $Mideirse; pcio
q d miin ad, d?

p r a

M

cada semana. Colecci6nelo.

II

prefiere NESCAFE, por
su aromz. fraganb Y sabor
exquisito captados de granos
selectos tostados a perfeccion;
su efecto estimubnte y w o n fortante que s6lo un buem caf&
podra brindarle,‘

e
-

En s610 un !insfante prepark Ud
tambien. a su gusto, cargado o
4 simple, una taza del mirs deli.
i cioso cafe
c

,.
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ROPE
Dede

I

I

tWI1 The

Anaconda

Company,

B

trov&s de sus wbsidiarias que o p r a n en

Chfk, viena otorgando becas de espeeializacih

en la$ Universidades de Estodos Unidos, en
favor de estudiantes chilenos, quienes no
contraen ,cornpromiso olguno, ni quedan

ebb

gados a ,pr,star senicios en las faenas.de
faa Compoiiias.

En 1956/1957 fuemn favorecidos con rstu
distinciin: Ib seiiorita Georgette Amed Yoma,
dietista, y 10s seiiores Carlos D k r , ingeniero
de minas; Donald Kerrigan, ingeniem quimico,
y Hans Langerfeld, ingeniero de minas, 10s
cuales tealizaron estudios de espatiaiizacicin
en las Universidades de Cornel!, Columbia,
Ohio y StandFord, rerpectivamenfe; En 19571958, fueran seleccionados para ertas becas
Jos sefiores Eduardo Alvear, ingeniero civil;
Guillermo Noguera, ingeniem civil; Gtrm6n
Fehlond, ingeniero mecanico, y Julia MCnder,
ingeniero quimico, quienes siguieron 3us cursos de perfeccionamiento en las Universidades
de Cornell, Iowa,. Columbia p el Instituto
Tecnoligico de Massachusetts.
Ademas, nuestras Compaiiias contribuyen
4 ia educaci6n de 10s hijos del personal, eon
una usignaciin escolar, que mensualmente 'se
proporciona a cada empleado y obrero por
cada uno de sus hijos que se eduquen fuera
de Ias poblaciones mineras, y con numemas
becas btorgadas en estable@mientoseducacionales y de enseiianza tknica, en Antofagasta, Copiopi y La Serena. TambiCn coopran a la labor educacional, otorgando facilidades a 10s estudiantes de las diversas universidades del pais, para que anualmente
realicen EUS pr6cticas en [os minerales.
~

RO GUMUCI0.-Hay
que defender a
pbbwcitos jubilados, oiga, fio Islo,,

loc

...

A 0 ISLA.-Ya
lo creo, pus, patr6n Pero,
que no le vean lo trae usted debajo del poncho.

Todos 10s rankiq 10 prodaman

el gran ~

~
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diccn bs srtrarsjeros:

''Chile tiew la d s cnt.rsordiia& +iiwgrka h~llK1CiSfK0 $el COAtinmat".
b e TOPAZE-10s viernes de cadr semana.
cri6nelo; Las phginas de TOPAZ€ contieneft la historia politico de Chile.

Bsa: P l a b d e - k y
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IN (Presidente).-Ofrezco la pa
mi
nta politica. H e sabido que h
+e
ren fusilarme. Disparen no mas,
DF-LEGADO P O
HUNC0.-Pido la Dalabra. Sefior Presidente, consider0 que a Ua. se le fueron 10s
pies a1 no proclamar candidato del Partido, despuCs que fracas6 el bloque de izquierda. Las
bases no hallabamos aue hacer. Unos se fueron con Wachholtz, o&os -10s mas- con Mewes, y el resto con Puga. Yo creo
quedamos como chaleco de mono ante a opinion
pliblica.
DOS.-iSi! iSi! iA la dirmtiva hay
S DELEGADOS

que

en, antes de que lo hagan, poIC10 AYLWYE
drian contestarme: iQui6n de 10s aqui presentes habria tenido la pana suficiente para ser
candidato en un “saludo a la bandera”?
caras desconcertadas. Pasan 10s
sta vez sonriendo) .-En vofacion ,
ta. Si no hay oposicion se dari por
Xlutis por el foro de 10s mas opositores. Entretanto, el “pelao”
Rogers sonrie en forma metistofklica, detras de una cortina. Crujen
10s cuadros de Adenauer, de D e Gasperi y de don Rafael Gumucio,
que adornan la sala).

-

-

_cn_.

LA P A ~ ~ DLOS
E SEPULCROS

Tres * periodistas jubilados
viojaron a ha Habana. Total,
como van a entrevistar mueraOS.

..

EL PAN NUESTRO
Don Lucho M a r t y
Ruca de Economia,
que castigar6 a 10s panaderos
si 10s sorprende con Ias manos
en la masa, especulando ... Estos dejar6n de amasar fortunas...

RELACIQNES PUBLIC
El Paletisimo seiior Ale
dri esta muy pendiente de que
alguien le maneje sus
eiones piblicas
Las privadas se Ips
jug0 San Rosendo.

I
~

!
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Lo recibira a tiempo y mantendra la coleccibn
Tarifa en el pais:

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

Anual (52 ediciones . . . .
,
. $ 6.400.
Semestral (26 ediciones) . , .. .. . . $ 3.300.
Para franqueo certificado hay que aumentar $ 1.040.

/

Srvase
inscribir una suscrip,d6n a

ZE” por

,

.. ... .,. US $ 6.50

Las phginas de “Topaze” contienen la historia politica
de Chile.

“*

....,,.......,..,.,...,, afios,,
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En otros paises:

Anual (52 ediciones)

Revista ‘‘7 OPAZE”
Casilla 2310
Santiago (Chile)

Nombre:
Direccion:
Ciudad:
OBSEQUIO D E

I+‘ijeiiseque hace mi
mida en caw de Radoni
biin estaba Pinoclio Frei y a la qiie coiividaron a
una pila de inclependientes que liabian fi
su caiiclidatura.
Los liabiaii juiitado para pedirles que
otro esfuerzo y trataran de financiar el diario del
Partido,
Per0 uno de 10s asisteiites, que fue el que h i l o
la fuerza ecoiiiniica en la cainpa6a les clijo que
el diario estaba oponihdose a todas las iiieditias
del gobierno, iiicluso a aquellas que figuraban en
el programa de Pinocho Frei si hubiera sido Presiderite.

-Acui.rdate, Lalo -le diio- que t6 tambiin
eras partidario del cainbio 1ib;e.
Lalo se quedb un rat0 callado y despuCs contestb:
-Si, claro, pero . . pero. , . per0 con otras medidas m8s.
Desde ese dia el amigo iiidepeiidiente ya no es
trils amigo.

.

_I_n

Y

anti-tabaco p a h abolit o disminuir
el hiibito de famar.
PlDALO F:N SU PARMACIA
LARORATQRIO SOCORER
Casilla 9854
Fonnf 81815-6624?
- SANIIAGO

-

amig6 11iiO que, a pesar de ser muy siiilp6tico, es dem6cratacristian0, me coiitaba clue en
la t‘iltiiiia Juiita del P D C pusicroii a1 pmiclcnte
Patricio Ajlwiii contra la pared y lc prcgunta.
1’011: .Q~ii:hay de las gestiones de fusi6ii coli el
Partido Nacioiial Popular? Aylwiii contest6 sonricnte
“Una fusi6n es igtial a1 matriinoiiio. Para Ilegar a dl se nccesita priinero pololcar y, dcspui.5,
Iionerse de novio. Nosotros r e c i h estaiiios en la
etapa del pololeo.
Asi las COW, 10s dcwi6cratacri\ti;inns s610 est6n “pololcaiido” coil el PANAPO. A c t h en la
iiiisiiia forilia cIc aquel jovcii que coiioci en Papudo y que nic queria hacer perder lamentablenieiitc el ticmpo.
Coil razbn algmnos paiiapistas se cpiicrcii ir con
10s raclicales. Estos le? darhi, dc frciit6ii, mala \ida. Pero les ofrccen bastantes pegas en cambia
Uii

C W A S PITABICES
La raz6n dc por qud 1 0 5 Dicz AIaiidamieiito~son
claros y concim es que no pasaron por las Coiiiisiones Unidas de la C’amara.
R. V. 14;
El mariclo iiificl y el Rlinistro clc ITaciciida que preseiita uii pro! ccto se pareccii a ~ i i iviolinista dcdichado que pide otro violin con la e5peraiiza clc cine
el iiuevo instrpmento produzca la nielodia que 61
no sabe tocar.
C.M. A.
Es muy ficil cornprobar cuando una directiva
cueiita coli la aprobacion de !as bases: 10s rebeldes
renuncian solos.
Pattito
S610 se es joven una sola vez: despuCs hay qtie
hacerse guateinalteco.

AM Ugakle

\
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Sherlock Holmes dio una profunda aspiaada ‘il
su pipa y le lane6 el humo a 10s ojas del doctor
Watson.
-Elemental, Watsonqelemental.
-iQue es elmental? -pregunt6 Watson &xwnudandO poque a1 p m lil cachimba de Shcriwk
tenia u11 olor f&do, iQ.6 fuma, Shedock?
-Tierrap tiem. h
s buenos polici~st~riernos
ahera la mchimba flena de tierra, Burno, wolmnios
a1 gram., El aso es que he estado Ieyendo en la
prensa de me leiam y brumoso pais que 3e llama
Chile que ha surgido allf un policia asombmm. ,
-I%? iTan buem w m o usted, Holmes?
-Much mejsr, Watson. . . U s t d no time ni
la m6s remota idea de chmo es. . . Con decide que
ha dacubierto cuantca delite, se ha perpewdo dede la meaciSn del rnundo. Ha descubierto que no
fue Cain q u i a mat6 a A k 1 . . .
-Asombmso, Holmes.. , LY quifn matt5 R
Abel?
-Buenq 80 quiere revel& para que no arran-

..

.

.

.

.

que d culpab’fe.. . Pero, lo mis asombroso de t*
do es que este gran policia hace pruebas asombrcP
sash El otro dia, p r ejempk, fue a ver una plicula y apenas empez6, inmediahmente se dio menta
de quien em el asesino, el director de 1%plkda. .)

.

lo asf como descubri6 que Brut0 mat6 a
arlota Corday a Marat, sinbt que cine
... P a , IS mhs extraordinbrio de tste
plicia a que de una plumada acab6 con la pluma&. $or quC hay delincuentes? se preguntb.
Porque alguien tiene que corneta 10s delitos y e
m
tonctrs, mmo no hay nadie que los ha@, la ~ M
se haw ddintuente. Para acaabar eon esto, de ahom
en adelante 10s delitos 10s van a corneta 10s p
lirfas. Y asi se hace en ese lejano Chile.
-Asombmso, Holmes, Assmbroso. +
-N6, Watson, elemental. .. Siempre ha s u m
dido asf en Chile. Lo que pasa a que C O ~ Q10s
bandidos en Chile son mhs diabbs, 10s u n i w qua
caen son 10s policias.

J
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Qnsumatum
pecho).
‘z

est. (A lo hecho,

Cada vez me convenzo mls

Intendente, para cuyo cargo haostulantes: el uno rabia y e otro liberal. El Le6n
dical
tenia ya decidido el nombramiento de su amigo, el radical;
per0 no podia dejar mal puesto
ido, el liberal. Entonces
presidente de 10s pipio61e su dilema y le propusa jiigarle a la suerte. Echaria
dos papelitos, cada uno con el
respectivo nombre de 10s
lantes en el sombrero de lava-

P

rtu-

. samientos, lo vi “cranear” el
aombramientb del Dr. S6tero

Presidente y tenia
Olavaria, que por aquellos aiios
era del niismo porte, aunque
joven. Tratabase de nombrar un

No sabe cuinto lo siento. Me
habria gustado tanto servir a mi
partido.
Despedida emocionada y la
az rein6 en el Palacio de 10s
residentes.
Lo Gnico raro fue que 10s dos
apelitos tenian el mismo nomLe.

H

-*He recordado este hecho a
prop6sito del nombramiento del
Dr. S6tero del Rio Gundiin.
“Vade retro, Satan7’.- Antes
pasari un camello por el oio de
una aguja que un masbn entre
en el ministerio. Con este predicamento el Padre Coloma se
opuso terminantemente cuando
el Primer Palctisimo’quiso nombrar a Sbtero del Kio como Ministro de Salud. Los pipiolos, que
entonces manejaba el Padre COloma hicikronle la cruz, como si
fuera el demonio, y el nombramiento no se hizo.
Per0 el Dr. Del Rio seguia en
la mecte paletista.
Ahora ocurri6 el milagro de
que la salud del Premier debilit6se de pur0 diligente que era. El
Paletisimo record6 SLI anterioI
fracas0 y resolvi6 carnbiar de tictica y aplicar la politica del hecho
consumado.
Sin consultas previas Ham6 a
su despacho a1 discipulo del
Gran Arquitecto, ofreci6le la
present6le el decreto
de nom lamiento, que a deC;r

is

de 10s malalenguas ya estab
tramitado.
El Padre Coloma sinti6 un
niaremoto en su sangre. Per0 ya
no mneja el tim6n de la nave
conservadora, que ahora
Prieto Letelier, mAs afab e y
complaciente.
El Paletisimo sali6se con la
suya; ha quedado bien con Dios
y con el Gran Arquitecto, y aqui
no ha pasado nada.
Si bien el Dr. S6tero del Rio
no es radical, como algunos
creen, se parece bastante a un
radical.
“C’est un chat; mais ce n’est
pas un chat”
Para ser un buen radical es
preciso llevar en si la trilogia: sa
radical, m a s h y bombero. El
Dr. Del Rio es las dos Gltimas
cosas. En cuanto a1 “mattagallismo”, no es un profesional; per0
es un radical amateur.
Y la paz reina en 10s alfombxados pasillos de galacia

BUia

- Brujulina mtro corriendo corn0 desalada y le dijo a1 Profesor

Topaze:
-&firen lo que son las cosas. Era verdad que Volpone se estL
aproximando a La Moneda.
El profesor us0 el grito en el cielo:
-Pero, usteC Y esta loca. C6mo decir esas barbaridades. iQuiere
que Patricio Silva nos desmienta? N6,me niego terminantemente.
Usted es una agente provocadora.. . una . .. una frapista.. .
-Esclicheme, esclicheme.. . 5abe usted que se ha nombrado
un experto genio en relaciones pkblicas en La Moneda para administrar racionalmente la popularidad del Paletisimo Sefior Firrneza?
Pues bien, el experto de marras es hijo del hombre q
dirigi6
el Topaze a Volpone y que es redactor de “Clarin” y
amigo
personal del veraneante del Caj6n del Maipo. iNo ve que norera
para poner el grito en el-eielot
-Pero, Brujulina, a lo mejor el hijo no piensa como el padre. ,

..

AVISOS ECONOMICOS

exwrienCandidoto con
cia electoral se ofrece para futuras elecciones complementaNo importa que no me
Wren ganancia* Lo importanBe
es competir, coma decia el marques progresista de Coubertino
WE,
DlRlGtRSE
Partido Ade, HTO.
Trabajo,
NI SE
PiezaME-

,,

viaje

a,

mOSa posicidn

exferi

izquierdista
gran clientela.
Especialidad en platos guatemaltecos. Dirigirse a L. B.

ribetes rojos

Viia

del Mix.
N. de la R.-Este

aviso salio’

can retraso

OS,

especiales para- c
nar proyectos, ofrecemos a
nistros de Hacienda. En la puerta

MONEDA 1 0 3 7 4 A N T I A 0 6

DIQUTADQ QI@Zi

ti%ibido comunicatodas las asanibleas

Una completa linea
informcrtiva
Toda lq aetualida

CB 130 p CE 960
Radio Presidente
blealmaceda .

C

ingo.

Lss radiale estin
crataeristianos y
el proyecto. Mie
campantes, no n
libe~ales quieren que todo salga

I
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NADA CON LA FAMILIA
Para disculparse Minimo Honorato de pur qub
conservaba en el servicio a una Inspectora de Inel Cb.N radical figuraba el testimonio de tin vieji- vestigationes de Linar
to tliente siiyo.. Este certificaba que la diputada- fundo de Mi General,
le lialjinn * llegado mi1
IO Ii:iI)ia ilamado por telkfono, para aconsejarle que
iotara por el candidato frapista I I i i m l ~ ~ r tXoIewes tre otras, la de Duar
v 116 por el candiilato de $11 Partido Roberto Wach- clicho el pobre Mi11
holts.
I h presencia de varios dirigentes radicales, la

1
1

Anita cncarb a1 testigo en su contra, dici6ndole:
-2Seria Ud. capaz de jiirar por Ilios de que
lo que ha dic~ioes cicrto?
E1 ex cliente de Anita no se atrcvi6 a hacerlo.
Kcwlta que el acusador radical’ era i d s catolico

hlv
bonita

I

renimcias?

I

,

~n c‘irta.

. . pero

jaron.
-;No

les he dicho aue nadie de mi familia.
N A ~ I Ep e d e interferi; ni influenciar en el go:
bierno?

Len qut: parte

Ignacio Falma se habia extendido en una serie
I gnua
de cYonAcraciones de tipo politico; mas, cn ninpartc anotaba que reniinciaba a
cargo.
st1

Apresuradamente, v de si1 puiio v letra, t w o que
agrcpr en la carta el pirrafo pertinente.

TURISMO A MOSCU
\lira, estaba en Los Cerrillos despidiendo a1
Profesor Topwe que viajaba en Transa a Juan
Feriiindez cuando de pronto, izas! vi a1 chico
Corvalh, Luis Corvalh, el tremendo Secretario General del Partido Comunista trajinanclo con
una nialeta por 10s lacerados halls del aeropnerto.
Le segui y descubri que se acercaba a 10s meson a de la SAS y muy modosito exhibia todos sus
documentos y luego se disponia a embarcarse.
Conversando con 61 me cont6 que iba a Rlosc~‘~
nada meno? que para asistir a las deliberaciones
dcl Congreso del PI? CE de la Ursula. jAr, que
werte la s y a , Chiqui. . . le dije. Ir a hlosc~’~
tan
crihierto de nieire, como dice la cancihn. . , Visitu el Kremlin F’ toclo. . ,
Y el Chiqiii muy; suelto de cuerpo me dijo:
“l’a lo cono7co, lie ido varias veccs”.
Ig Julicta Campu5ano v la esL U C llegaron
~
posa dcl Chiqui, ‘ h i compaliera” como diceii 10s
marxistas, con euccpci6n dcl Chiclio. Apenac cinco personas despidieron a1 Secretario General del

DO r o

\

Rogers sigue siendo el personaje de moda de
la semana. Ahora que 10s dem6cratacristianos se I
portaron con 61 como negros, 10s partidos se lo
andan peleando.
Los primeros que uisieron catequisarlo fueron
10s conservadores y le icieron harto empefio para
que volviera a1 redil; pero Rogers les dijo que 61
era como 10s maridos modernos, que no salian pelando a la seiiora cuando se separaban.
Entonces se lanzaron a la carga 10s radkales
y Humberto Aguirre lo arrincon6 y le dijo:
“Aqui tiene su casa, Jorge. Ya le tengo hash
la solicitud, con todos 10s honores y hasta m 6
ritos por afios de servicio”.
Rogeis se rasc6 la pelada y le contest6:
‘%lire, Humberto; refiero seguir siendo
,
dical honorario, como Easta ahora; per0 no m e
terme adentro”.
Y de atrasito ‘salt6 Hugo Zepeda, para ten.
tarlo:
I
“Usted tiene que ser liberal; si tienk hasta la :
cara de liberal. Ademis aqui tiene la ventaja de
que puede votar por quien se le ocurra, sin que j
le digan nada”.
‘
(
“Eso mismo es lo que yo quiero -le contest6 (
Rogers-. El Partido Liberal me vendria a1 pel0
(esto no es alusicin personal) si no fuera por la 1
doctrina”.
1
\ 1
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Gabita sabe lo que es descan-

sar de las fatigas politicas. Por
e80 se v a a las idilicas aguas de
Pucdn en busca de paz y de pesca
ab u n d a nte.

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA Y.A.

Bandera 84, Of. 309, Telkfono 81638
P

Las noches elegantes de Santiago. En la Boite y Piscinadel HOTEL CARRERA.-

,

Apuntes de Mundo.

-_
ecia que hash tenfa eaFa de

tas y 10s comunistas. . .
Deje a m i amigo CatapiIco

WMPADRE RUCA.-Ya pues viejas de moledera. Mientras ustedes comadrean, me e s t h dejando
en pampa..

a

MUY BUENO: Muy buena la iniciativa del Intendente-Alcalde de Santiago de exigir a 10s conductores de vehiculos de locomocih colectiva que mantengan un minimo de presentacih en el desempefio de
su trabajo. Es necesario terminar con el tradicional desaseo y descuido en la presentacih personal de nuestros
choferes, lo que se hace m6s notorio en 10s mesa de
calores. Se alzan las tarifas de la locornocibn, y la ciu.
dadania que debe movilizarse dia a dia, se merece una
minima consideracion.

-L/
BUENO: Bueno que el nuevo Alcalde de Vifia del
Mar, vaya a iniciar la construccih de una red de hoteles tip0 “cabafias”, ubicados en lugares estratbgicos de
nuestra Ciudad Jardin. Este ejemplo debieran de imitarlo otros Alcaldes, especialmente 10s de localidades
de atraccion tiiristica de Chile.

%
PESIMO: Que un desalmado haya agrcdido, con
resultados tan tragicos, a1 meritorio fundador del diario
“El Rancagiiino”, colega hiIiguel Gonzhlez Navarro, y
que no contento con esta fechoria haya procedido a incendiar las instalaciones y edificio de ese antiguo y prestigioso diario. Es de esperar que las autoridad@ policida castiguen COA todo rigor al.loco.hechor.
a

M R.
REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO L.
LCuhndo el Gobierno va a
desmentir el a h del cost0 de

--1

1~

OON CONDOR.-Ya, te fuiste,
tiuque desnutrido.. . Mora entro
a tillar yo.
EL T1UQUE.-Chis, per0 usted ya
e& lierido en el ala! -
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L BAROMETF

EDICl
SALU
ACON

MESTRO AGUIRRE:Oiga
patrh, ipor quC no me paga
. todo el trabajito a1 tiro?
INGENIERO PALETA:- NO

'f
..
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RenC Olivares

Rend Rior

-

PEPQ

LUIS Goyenechta

-

!

Alf. Reyes Messa
ALFONSO Xlll
Augusta Olivares

PERRO CHIC0

E L BAROMETRO IDE LA POLlTlCA CHILENA

JUAN VERDEJO LARRAIN
M,

RENE OLIVARES B.,

Jimmy Bcott

-

Edmundo SerrIe-WUN

0,

DIRECTOR

-
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$lace tan escaso ticmpo que 1
el seiior Jorge-Alessandri se contirtib de canclidato en Presiclcn- .
te de la Rcpiildica, que uno se
asombra descubriendo el camhio
tan e n o r m e experimentado.
Cambio enorme en nosotros, debo estahlecerlo, no en 61. El sigue
sicndo el hombre afectnoso, trabajactor, serio y retraido que todos conocimos. Sigue concediendo a 10s problemas la casi totalidad de su tiempo p sigue coiicedleiido a &os la importancia
que realmente tienen.
Pero, nosotros hemos eambiado. Cambios pequeiios en aparieucia, pero, enormes en el fondo. Cambios tan c uriosos como
el placer que sus corifeos sentian
en llaniarle Paleta y la indignaY es asi como estos s
ci6ii que aliora les produce oir
t i n creanclo precisamen
que otros le llaman asi.
,
gustia que tanto temia
Recuerdo que cierta vez habl&
Con el candidat0 Jorge Alessandri largo y tendido. ge. Muchos son 10s servicibs pithlicos que son a b
ra victimas de la angustia.
llcjor dicho, hablb el.
XIe iinpresionaron profundamente sus palahras
Sc justificaria esta persecucibn en cierto modo
por el aceiito humano que tenian, contrcistaiiclo si se liicicra para colocar en cargos de responsabiliCOII la afirmacicin que hacian sus eiiemigos de que
dad a ~>crsonasde confian7.n del r@ginien.Pero, suo
era tin hombre frio p calculador. Y lo que niis me cede qnc en muclias partes se ha echado a 10s alesinipresionb fue su terror a crear la angustia en la sandrlstds para colocar antialcssandristas..
gente ameiiazhnclolc COR la pkrgida de su trabajo.
Sc recorclaba hace alghn tiemyo que Mi Ge
“He repetido en cada proclamaciGn -me cle- neral -Il):il?cz di1o en una improvisacih que prime&- que quienes espcran qne ganenios el poder ro que 10s amigos estaban 10s parientes.. . Algunos
para parcelar la administraciOi1 piiblica deben mar- dfcen que en estc Gobierno el lema pareciera: pricharse de mi candidatura. No irk al Gobierno pa- mer0 que lo
0% estrin 10s enen1igos.
ra pagar favores electorales con el presupuesto nacional”.
. EL PROFESOR TOPAZE.

.-___I

~

/

h chilenos son seis millones y meten tanto ruido como si heran veinte. Se dice que es el pais que ama m6s lo nacional y sin embargo el Presidente desciende de italianos; cuando le hablan de gabinete politico se hi-jce el sueco; y continuamente cuenta que trabaja
como chino.
Los diputados y 10s senadores son ciento noventa y dos. Son sews
completamente sanos y que sin embargo viven a dieta. Los parlamentarios a veces van a1 Congreso que es un lugar con asientos.
Se dice que es un pais contradictorio y sin embargo lo mhs 16gico es que hayan hecho una divisi6n politica del territorio. Hay seis
millones de partidos politicos. LOSpoliticos son menos pero tienen
tanto como si fueran 10s m6s. Todo cliileno se precia de despreciar
la politica, pero no hay quien no goce contando que tiene un primo
diputado, un hermano anigo de un ministro, etc.

*

En Chile la palabra tierra es importante. Cuando se trata de
repartir las tierras no se produce una divisi6n sin0 nn eschndalo, y
para acallarlo le echan m6s tierra. Para la Iz uicrda la ticrra es im=
portante porque sin ella Allende no podria ha lar de reforma agraria.

4

Los chilenos tienen mucha agua salada, pero ellos estiman que
lo m6s salado es el pago de 10s im nestos. Lo ctirioso es que todos
hablan de lo horroroyo que es pagar os y no encontrk ninguno que lo
hubiera hecho.
Para arreglar el problem de 10s impuestos fue importado un
Ministro que vivia en el extranjero y que por lo tanto tampoco pagaba
’ impuestoc en el pais.

P

Despuks de 10s impuestos, otra cosa ue preocupa a log chilenos
son 10s puestos, especialmente si son pGb?icos.
Se dice que no hay pais m4s democrhtico, y que se acepta toda
clase de protestas, pero cuando a un ciudadano le^protestan una letia .
le embargan sus mnebles.

-

El que no conozca la palabra callampa no debe viajar a Chile,

Hay ganaderos callampas, partidoc csllanipas, y poblaciones callampas,
1c

i
CONFECCIONES
CAMISERIA
CALZADQS
CREDITOS a
12 MESES PLAZO

IF

n

Una buena pega deja siempre un h e n hueco, que a veeei DO
es tan dificil de llenar.

IoR C4DA COMPIU
SE OBSMUIADA UNA
mTELLA DE
*AN PEDRW

- - - ..
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Esto es lo que pens6 Gabriel Devaldes, actual abogada de la
favomita CAP.
Como nombreron tmbajador a Sergio GutiCrrez, que era aboga.
do jefe del acerado organismo, Gabriel dijo: “A ningGn tonto se lo
han dicho”, y comenzb a trajinarse el cargo.

Lo Gnico malo es que Gabriel Devaldes es el financista del diario
dem6cratacristiano “La Pubertad”, que todos 10s dias le saca la contumelia a1 Gobierno y a1 Paleta.

Eso se llama aplicar cat6licamente el dicho de “A Dios rogando
sc lo van a der a
61, porque el que se acuesta con 10s niiios dem6crabcrisWa..

y con el mago dando”. Per0 a Io mejor el ma,

.,

Per Juan Verdejo Larrafn
La vi paraa en la esquina
y ychacay que era @ens;
nias o menos de mi porte,
con la cintura y las piernas
pa’resucitar un muerto
y hacerlo bailar la cueca,
La mirC de refil6n
dando vuelta la cabezk,
y senti que me temblaban
la barba y !as choquezuelas.
Le regal6 una sonrisa
y l’hice mi guapa venia,
me le acerquC de poquito
POT l’orilla’e la vereda,
pero a1 llegar a su lada
me top6 con una piedra
y cai redondo a1 suelo
a1 ladito de sus piernas
Solt6 una risa chiquita
a’ no achunchdrme, la perla.
!le px6 bien apurao
limpibndome la chaqueta
“Dischpeme la caida,
m’hijita, por l’entretehi
pero a1 verla tan bonita
quedk con la boca abierta”.
Volvi6 a reirse la iiata
y me mostr6 hasta las muelas,
Alli mismo comenzamor
a platicar. POI,mi abuela
que era linda la chiquilla
de 10s pies a la cabeza,
pasando por la pechuga
y t a m i b por las caderas.
La convidC a la cantina
a tomar una cerveza,
NQSsentarnos-bien juntitos
en la punta de una mesa
A1 rato le echC unos pesos
a una discorola vieja
ue empez6 a tocar u;l tango
e! un tal Castillo y su orquesta
y bailamos aperrados
juntindonos las cabezas.
En lo mejor del romance
lleg6 el Boca de Ternera
con el compadre Anastasio
y el Cara de Fruta Seca.
Andaban medio puestones
y pidieron una mesa,

I

-

Cuando ibamos a sentarnosse-par6 el Boc’e Ternera
y la convid6 a bailar
sin avisarme siquiera.

/

v el Cara de Fr

iTay atrasao en noticias
o no sabis que el Paleta
liquid6 10s monoplios
y ahora libre competench?

:r

,

a

Toito ahora se rige
or la demanda.y l’oferta”.
gesqub a la cabra di’un ala
y la IlevC uerta .ahera.
Que vivan os monopolim
si la mom es de primera.
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Pegas

per

ca’pita

para

10s

tica versi6n de si1 illtima expnsicihn en la CPmara, cnandn co-

Honorables

para que la diet
se pagne tamldn en I’scudos.

se parae a la ponada d d oso
blanco, para tcdo s
enrso del ex-terco triministro

Corigreso, que est6 formado
una tropa de analfabetos que
entieilden nada de nada J hablan
omo le consta a1 dipunes junior, un proyecmeta fnndamental es la
recuperacihn de las actividades,
incorporando a1 trabajo en las
pegas fiscales y semifiscales a la
.
maqa de desociipados, que ahara, como no tienen nada que hadedicados a la opo9icihh. (ilplaiisos en las filas rad&
c2le5).
“El gobierno de 10s ingenieros
est6 diqxiesto a poner en prictica un conjiinto de medidas
para lo,c~alha encargado a Aprovi~ionamienta m a provisih de
reglas de clilcnlos- que cambiap ~ elr esciido, porqne
no sirye ni para hacer
cantar a tin ciego.
N IJONORARLE: LQJiere
desir que a 10s empkadss fiseaIrs y semtffiscalcsse les va a pagar en escitdos?

-

RUCA.- Asi va a ser, Su Sefioria. T Q ~ Orecibirip
S
sn sucl20
en escndos, mems 10s opnsitorrs
demhcratacristianos y frapistas, si
siguen defendiendo el geso.
(Gritos de iViva e1 Escudo!
iAbajo el peso!)

Se ensartan medio a medio 10s
tue creen que el Ruca Vergara
no est&aprendieiido pnlitica. Yoj
de 110 soy ningiln quedado en
li4s buinchaS escuche la autCn-

absorhr la cesantia.
por lo tanto, qiie se le
tades extraordinarias para reorgankar la Admhistraci6n Phblica
J lay oficinaq semifiscnles.
(116s
laifimtarios radicalcq
liberal-s, comervatlore’s, democriiticog V socialistas democrstiC O ~m, h algnnos del Pandpo, se
suben arriha de ~ D Sdloiics grC
tando efitiniamados).
GRITOS: Claro, hay q4te t w
ni

TONORAnfJ?: ;Podria
decirnos c1 seiior ministro ,*.uintiS pegas per c+itn 7rnt,,09 a disDoner?
’

RTJGA: Todo d~pmh-lcde ~ 6 .
mo salga e1 proyecto. LhJe 13
aprnchan?

CRITOS! DBn pnr apwbdo,
&or inini$tto.
Era tan desbordante el entn.
siastno que el presitlente accidcntal, temiendo nn accidente, t w o
que silspender la sesi6n. 1,os honorhles se fwron a1 comedor y
se pfleahan a1 Rnca invithndolo

libretita llena can 10s nombres
de sus f l
rekomendaOTRO HONORABLE: Nosara contribuir patribticaotras no tenemos nada que ver
a ahwrver la Eesantia.
en el asunto. Es don Clota el
que estP revolviendo el gdineEn un rinc6n
]loraba
ro. iViva el Esciido!
amatgmente, penqando erl si no
OTRO HONORABLE MAS:, le convendria tambidn sacar SII
Me reservo el derccho de hacer fihretita, aiinque mlt . no hiera
oportunamente una indicacion conio sacrificio POI el Partido.

Per Vicar
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LA

BLANC0

SEMANA

Se lo ha ganado sin diida alguna la Fuerza Aerea de Chile por
jtls actuaciones en tareas de salvamento ! rescate durante 10s
temporales recientes. . ,
Revela que esta institucih es
mcdel:, en su gbnero.
Eu actuacibn, tanto en 10s p r b
Elrmas del Lago O’Hli$gins, lsla
Iran Fernhdez ‘y la ihthrtida,
puede tranquilizar a todos 13s
chiknos. La Fach esti siempre
alxta ante todo tip0 de eventualidad. A1 otorgarle EL PUSTO

BLANC0 DE LA SEMANA,
queremos hacerle llegar el saludo
akctuoso de todos 10s topacetes
a su comandante en jefe, General Diego Itarros Ortiz y a cada
uno de sus miembros con sincera admiraci6n y afecto.

8

RenC Olivares B., el director
de TOPAZE, parti6 el miCrcmles a mediodia, via Cinta-Ala, y
sin que nadie lo convidara, a

Mi General Diego Rarros Ortiz
es esperado con
todos Ins honores para celehrar
el Printo Blanco
en el tradirionnl
restaurante de Fs@tado y Agustinas.
~

ver el rojo circo cubano, dande
10s fidelcastristas no est6n dejsndo titere con cabeza.
All6 entrevistarh a 10s vivos y
a 10s “vivos”, y a1 regreso nos
convidarh sus impresioncs, quc
ojal6 no sean tan rojas carno sparecen a travks de 1as informaciones.
Nuestro director va mmo en$ado de TOPAZE, del diario
“El Chileno” y de la audici6rr
“Entretelones”, de Radio Nue
vo M u n d a

LSiente que le transpiran 10s
dedos indice por la noche? $heiia que el Presidente le llama para pedirle la renuncia? 2
vuelto en una acusacib
tucional? Si escucha la palabra:
jVbyase!, .jse d6 por aludido?
Cualquiera de estos sintomas
son indicios serios de que est&
usted muy mal. En ese cas0 es conveniente
desconfiar de 10s remedios caseros de Toesca y es mejor entregarse en manos de un buen equipo de gerentes cirujanos.
La especialidad de ellos es sacarle a1 cuerpo humano lo poco
que le queda de humano. Una
vez vacio el cuerpo, ya no necesita alimentacibn, con lo que se
acaba la gordura, y con ello se
produce el ahorro de ropa.
Es conveniente consultar a1
medico dos veces por dia y cuidarse de las corrientes de aire,
entren or la puerta derecha o
izquier a.
Y cuide que su guagua le cuide el peso a usted y a todos. Cuando las
En una de &as sopla la corriente muy fuerte Y usted se
queda sin su cartera.
En la foto, el Doctor Lisandrito ausculta a la guagua Vergara, que se ha
Todos estos consejos no darian resultado si no se ponen en
Drhctica iunto con una serie de
hovimiehos gimnhticos *indis- el riesgo que lo aplaste una locopensables para mantener la linea. motoras isa sane! isea~ i ~ i ~ Si usted pierde la linea corre tro!
ARME A SU HIT0 PARA

B

LA LUCHA POR LA
VIDA.

iHAGAL0 RADICAL!
COMPARIA DE SEGUROS ASEGURADOS

LA CONCENTRACIO~

gura una c6moda
veje%

,

-

-

(DRAMA MEDIC3 EVAL Y MEBIO TWNDERO).
cseacihn del datro de la indiferencfa y de la coasida -por baranda
"Lisandri el 'Rerco". .
Maese Palcta: Lbgico, para qiid se mete.
Pcrsoiiaje: Le ruego que me ciitieiida. Nosotros
heinos veiiido por lo del cainbio.
Al,lesc I'aleta: Nuevameiite metitlo en este lio,
el tal Alaranibio.
J'crsoiiaje: iQUC fikdralllbio iii ocho cuartos! LrO

hlaese Paleta: Liitoiices cl caiiiih
: No lie tocatlo la niainpira.
Alaese I'aIcta: i Y para quC quicrc Sacar a Ver-

gua?

iPor fiii nie eiiteiidib, hfaese! JustaJ i a b l a l ~de Vergara.
se Pa!&:
iEiitonces el caiiiih choc6 dot
veces coli la niaiiipara?
Pcrwiiajc: No hfaese Paleta..
AIdese Pdleta: Si hacia calor, era iioriiial que anduxxra en caniiseta.
oiJajc:

I

Entrx uii grupo de personajes canfando la ronos
da tradicioiial: "Y que fui., \ CJLW fue, bus
pega otra vez". se deticiicii cudndo eiifrei
Llaese ~ a ~ e t quieii
a,
Ilcva en su oreja izquiarda
llIla corllctita parecicla a la que usaba el gclllql
do de 13ohn. Uno de 10s pcrsonajcs quc a toclas luces parece iiiicnibro del- CEN, soiirie y dice a
hlaese:
Personaje: Hemos venido, Macse, por lo del
Ministerio.
Maese Paleta: .Otra vez hay un misterio?
Personaje: H a b h del Gabinete.

kfacse Paleta: iAh! Ya si.. Pipo
rrillos Populdres.
Persoiiije: NO sefior, me refieiQ a1 equip0 de 10s
Cerentes.
Afaese Paleta: h i e arece bien. IIay que tratar
sievipre con personas ecentes.
Pcrsogaje: Por ultima wz: isarea o 110 a Vergars?
Alaesc Paleta: iGracias! 111 salir cicrre la niani1'";'.
( A csa Rlfura dcl di:llogo cac cl pcrsonaje, y t+
dos 10s otros que, juntos en el suelo, forman h
yalabra CEN, y cae t a m b i h el te1611).

R
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En un. pais .-dande la mona es institucih na cional es imprescindible profundizar en la vida de
10s monos que lo forman. Si se observa nuestra historia natural, se descubre que la fraseologia est6 plagada de expresiones que se desprenden del mono. POI ejemplo, frente a1 deseo de cambia~lenombre a1
dice: A la mona, aunque I
an de escudo, moneda queda.
ndres ha preparado este anilisis del mono criollo (Chitro de Estudios de Monos
), en el cual hay omisiones calificadas. No obstante eso, el estudio es’una monada, si se
toma en cuenta que fue escrito por un equipo de cientificos enmonados.
Entre las omisiones calificadas figura el tipo de 10s mon6culos, que ha sido dejado fuera par
cientificas obvias.

MONO: Lo contrario de feo.
El indio Jara no es mono. Con
la cola del mono Verdejo se 01vida a1 fin de cada aiio que el
reajuste que le daran a1 proximo
apenas se notara en su presupuesto.
MONO - TONO: Tipo de simio radical, de cabeza blanca,
que se entretiene subikndose
arriba de b s tierras, especialmente en las de AIagallanes.
RIONO--GRhFIA: Familia de
monos que se especializa en r:
dactar 10s editoriales del diario
de Gobierno.

-

MONO-PREGUNTON: iY
ese mono que siempre habla de las tierras magallhicas?

MONO-RETTIG: Es un mono-tono. -

--

A

8.

MKntras mls conozco a 10s parlamentarios, m h me gustan 10s ingenier0.s.YRON o el RUCA?

iLORD

en el bolsillo-ajeno y no la paga en el propio. i A N O N I M 0 o HUMBERe

diferencia entre una Vicepresidencia o un Ministerio eterno, es que la Vice dura mis.
JN LIBERAL 0 U N PELUCON?

---

--

La vida comienza mafiana.- iGALLEGUILLOS 0 MINCHEL?
Yo no pido que me den, sin0 que me pongan donde ‘%aiga”. iQUIEN?

F

. MONO-MAYOR A LOS MONITOS: -Les prohibo que se junten con ese mono tan feo. Ese cs d

I

mono-polio.
MONO - CORDE: Tono que
usan 10s diputados informantes
para aburrir a 10s que se oponen
a1 proyecto econ6mico.
MONO - TEISTA: Orden de
simios que creen en un solo
Dios. *El mono Frei es monoteista. S610 Cree en Frei.
MONO-POLIO: El m6s feo
de todos 10s monos. Se pretende
extinguir s u raza. Los cientificos
e s t h extrafjados-por 10s casos de
antro-pofagia registraclos en esa
m a . Un monopolio pretende liquidar a su especie.
MONO - MANIA: Curiosa
enfermedad que ataca a 10s mo-

-

mo con una mona. Ahora

’

hay

nos superiores. Se traduce en un
afhn de andar solos, y de oponer- monos radicales que se a s a n
se a que otros monos se le me- una-y otra vez, y a veces casi s i n
darse menta.
tan a su gabinete.
MONO-PATIN: T i p d e
MONO - LITO: M o n t h de
monito
chic0 que vive a1 centro
piedras que se pone en,las fronde
la
iungla
politica y que se cateras y que le provoca risas a 10s
racteriza
por
su costumbre de
gorilas de la otra banda.
deslizar
sus
patitas
en forma de
MONO - SILABA: Este tipo
patin
de
un
lado
a1
otro, como
de monos es muy curioso. Son
buscando
algo.
Los
cientificos
monos que viven en el Norte
no
saben
si
son
mamiferos
o
de Amdrica y cuando alguien les
bien
mam6crata
cristianos,
pregunta si tienen dinero responden con un grito corto: N6.
MONO - PLAWOS: Monm
MONO - GAMIA. Costumbre del orden de 10s Verdejos que
antigua aue tenian 10s monos de Dor falta de comida se fueron
no casarse con nadie, o a lo su- quedando planos y sin formas.
-

L
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Tiene la horma para sus zapatos.
LA SENSACION D E LA TEMPORADA
ZAPATOS PARA PERSONAS DE PIES M W GRANDES
TERMINADOS-EN PUNTA, HORMA AMERICANA 0 ESTILO DEMOCRATIC0 EN
TUPOS ELEGANTE Y POPULAR POR UN MQDICO PIE r - 6 ENI’PEGAN SU ZAgATQ,

k

\

El hermoso balneario de Zapallar, de tiempo
en tiempo, hace hoticia. Me contaron que gracias

E
Desde 1941, The Anacond
traves de sus subsidiarms
Chile, viene otorgando becas de especializacbjn
en las Universidades de Estados Unidos, en
favor de estudiantes chilenos, quienes no
contraen compromiso alguno, n i quedan obligados a prestar servicios en las faenes de
las Compaiiias.
En 1956/1957 fueron f
distinci6n: la seiiorita Geo
dietista, y 10s seiiores Carl
de minas; Donald Kerrigan,
y Hans Langerfeld, ingeniero de- minas, 10s
cuales realizaron estu
en las Universidades
Ohio y Standford, respe
1958, fueron seleccionados para estas becas
10s seiiores Eduardo Alveaf, ingeniero civil;
Guillermo Noguera, ingeniero civil; German
Fehland, ingeniero mecanico, y Julio Mkndez,
ingeniero quimico, quienes siguieron sus cursos de perfeccionamiento en las Universidader
de Cornell, Iowa, Columbia y e l lnstituto
Tecnolagico de Massachusetts.
Ademas, nuestras Cympaiiias contribuyen
a la educaci6n de 10s hijos del personal, con
una asignaciin escolar, que mensualmente se
proparciona a cada empleado y obrero por
cada uno de sus hijos que se eduquen fuera
de Ips poblaciones mineras, y con numerosas
becas otorgadas en establecimientos educacionales y de enseiianza tkcnica, en Antofagasta, Copiapi y La Serena. Tambikn cooperan a la labor educacional, otorgando facilidades a 10s estudiantes de las diversas universidades del pais, para que anualmente
realicen sus pricticas en 10s minerales.

cuales quedo ya todo el pueblo aperado de terreno.
Es un ejemplo que debiera tener imitadores.

----

Me contaron que en un cocktail diplomhtico
que ofreci6 German Vergara, nuestro Ministro de
Relaciones, a uno de 10s 1iuCspedes le fue presen.
'tado Roberto Vergara. De inmediato el hubped
le habl6 del plan economico, su discusi6n en el
Congreso, etc, 7'odo turbado, Roberto Vergara
trataba de hablar, y cuando lo pudo hacer, le dijo:
perdoneme seiior, pero resulta que Ud. me est4
confundiendo, yo no soy el Roberto Vergara Ministro de Hacienda, yo soy el liermano de Germin.
iAh! iasi que Ud. no es el Ruca Vergara? con raz6n lo estaba encontrando tan bien educado.. ,

Todos 10s ranking lo proclaman

el. gran programa -periodisiico
B

9

I

las 22 horas
Mineral de Chuquicamatcs
e

Mineral de Potrerillos

Lo dicen 10s extranjeros:
"Chile tiene la * m i s extraordinaria publi-

Mineral de La Africana
'

SUBSIDIARIAS DE ANACONDA

EN CHILE

taci6n satirica humoristica del Continente".
Lea TOPAZE 10s viernes de cada semano.
Coleccihelo. Las piginas de TOPAZE contienen la historia politica 'de Chile.

Eduardo Moore, ES camso,
senador y simpitico, ademas
muy culto. A mi
me impresiona
por IO que sabe.
. El otrb dia
Eduardo , se encontr6 con Walter M i i l l e r ,
quien ahora est6
en Estados Unidos con levita ditAomPtica hablandole en gringo a 10s del Departimento de Estado.
Moore, sonriente, le dijo a Walter.
-Yo creo que tu vas a s
n excelente Emhajadar. En primer lugar eres
alto que todos 10s
gringos del Dzpartamento de Estad
mirar desde arriba. Segundo, hablas
jor que ellos,*porque tu hablas el idioma puro.
Tercero, e r a m6s prepatente que 10s gringos. Con
todo eso vas a ser mejor Embajador.

ade el 10 a1 8 de febrero
Facilidades de pago

Radomiro Tomic,, que tiene nombre complia d o y una sonrisa arnable de @anta a punta, serd
un cornpetidor serio del flaco Frei en el Congreso
que teadr4n en mayo 10s dem6cratacristianos.

RGANIZACION NACIdNAL
HOTELERA S.A.

Uno que Conoce mucho a Radomiro, dijo con
cierta pena:
-Es seguro que en medio del Congreso Tomic
se nos va a eclar para atrh sacando sus tres a r p mentos. Primero, que, time muchos hijos. Segundo, que est6 delicado de salud. Y tercero, que no
tictie vocaci6n para la politica.
* I t *

ico, chad

Lucho G h e z Cataldn, que e

m& de cien veta con el actual Ministrs de Edu.
ci&, que es muy cat-lico.
, Lucho estd m6s furioso cop sus correligionarios que con el Ministro porque dice que 10s priheros tenian obligacion de defenderlo mientras
que el segundo no hace mLs que cumplir con su
posicion de cat6lico fervoroso.

Lo recibirL a tiempo y mantendti la colecci6n
Tarifa en el pais:
Ada1 (52 ediciones

...............
Semestral (26 ediciones) , ,, .,, ,., .,. $ 3.300.

Para franqueo certificado

,

Revista “‘T’OPAZE”
Casilla 2310

I

Sirvase inscribir una suscripci6n a “TOPA

y que aumentar $ 1
la suma de

En otros’paises:
Anual (52 ediciones)

..........US $ 6.50 -

Las pdginas de “Topaze” contienen la historia politica
I

*deChlle.

,

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

Direccibn: ’
Ciudad:
OBSEQUIO DE:

.

e

Result6 completamente perdido el trahajo dc In
coiiiiGOii tripartita quc noiiilmron para que estu
dim la, niaiiera de teriiiiiiar con 'la ley sobrc ina.
iiiovilidad en la Cancilleria.

Cuaiido el Canciller Vergara
leta, &e la meti6 en un c a j h de si1 escritorio y
a1 Cakiller se le pus0 la cara de a mctro. Pero
ahora que le van a aprobar las
trativas no necesita m b ,
h l e coritaron que en la Cam
de gcntc con las barbas en rciiiojo y e s t h trataiido
de' afeitarse el ibafiisnio, el frapismo y el falangismo.

Yo si. que liasta le escribicron a1 Kiko 13crstcin
que cli,ii~iulc que cs auiigo de Raclouiiro '1'0iiiic 1' que trabaj6 por cl Lalo ]<rei. iY para qui: decir c k Ken6 Conclia, el iiiarido
rl'auciii; y Riaiiuclito 'l'ello, 'l'ito Durin v hasta
el triste de Alariaiio Bustos, que cxla dia tiene
iiiris cara de aiidar en unos funcrales?
piix

c

Pcro lo iiilis diverticlo es que el incfablc Bravo,
quc ahora cstl de cbiisiil cnbLa IIabana, va a teiier
qiic rcciirrir d e nucvo a s u tio Arturo Olavarria
Bravo, que lo iiicti6 por la ventana en 1932, cuando him la razzia de radicales.

Economice varto< miles

0

de pesos-j

Ucted ohorra el valof de uno
wvtwjn del rirfemo electrico de su
Vehicula coda vez que utiliro nuertm:

SERVICIO TlCNlCO GRAfUlTO

QI

Lor opartunac canrelor recnicor
que UIPQ
rectbe gratuitamenre e
traves de nueftre SFRVICIO le
aharraran castarai vpoiacranes '
cc SM vehiculo perdtdar de
tiempo
moleshas

Urhd recibe me, p r o 3 par su:
bateria viep en el momento de
e d ~ u i n tuna Batcrie GENERAL 1

Sicmpre a plena cargo, listas para el use, obtenibles
*
en cuoiquier momento y lugor.

F

-

Sursurn corda. (Somos
de acuerdo)

r
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Esta semana ha habido tranquilidad relativa en Palacio. A
veces suelen llamar a la puerta
10s tetrarcas de Pipiolea y Pelucopbpolis. Entran. Charlan. Piden y vanse.
No siempre pueden aplicar
aquello de Vine, vide, vince, que
traducido a1 chileno es Vine, Pedi, Consegui; pues a menudo
suelen salir con la cola entre las
extremidades inferiores, P e r o
siempre vanse dispuestos a volver a la carga en la mejor oportunidad. Y no siempre la mejor
iportunidad es la mejor.
Esta semana la atenci6n pala:iega h b e concentrado en el Parlamento. De todas maneras, lleTan hasta Palacio 10s rumores de
contienda. Lo que ocurre en
:I hemiciclo repercute directamente en Palacio.
Como 10s ojos de esos mufiecos sin cuerda, las miradas de

la Politica se mueven, a la manera de 10s limpiaparabrisas de
10s autom6viles, de uno a otro
edificio.
El Paletisimo sinti6se agradado, gude verlo en su mirada,
cuan o sup0 que el parlamentario informante de su proyecto era
el honorable Humberto Enriquez.
Parcus philophare, melliore
expositore, tranquilinus convinceie. (Como es parco en filosofar, es rnejor para exponer y su
tinquilidad convence a 10s profanos).
Asi deciase el Paletisimo cuando Humbertus Aguirrhe di6le
cuenta de la decisih cenil. (Este cenil viene de CEN y no hay
que confundirlo con senil) .
Transitaba yo por uno ae 10s
pasillos cuan’do fui testigo de la
escena.
El Paletisimo hizo llamar a su
Secretario y dijole:
-Decid a1 tetrarca de Radicalea que deseo verlo.
No bien habia pronunciado
=la 6ltima palabra cuando Humbertus apareci6 ’ en Palacio masticando la mejor de sus sonrisas
radicartas. Invit6lo el Paktisimo
a su despacho y agradecible la
designacihn del Relator penquista para su proyecto. “Por lo menQs haralo mejor que el Ruca,
tan adicto a las trabalenguas”,
dijose para su capote. (No confundirlo con el capote que usaba su antecesor).
-Tendrelo muy en cuenta,
Humbertus -agregb.
-Ya que lo’ va a tener en
cuenta, in0 podria pedirle algo
a cuenta?
Ensombreci6se el rostro del
Paletisimo.
-Acab6se la provisi6n de surmenages ministeriales -respondi6le-. Todos estin buenos y
sanos, a Dios gracias.
e
-Me confundis, Paletisimo
-insisti6 el visitante-. Los ministerios no nos interesan. Suelen provocar enfermedades demasiado repentinamente. Sin embargo, .. quedan por ahi algunas
Caias. algunas vicepresidencias,
e

que e s t h hechas a la medida de
la capacidad radicarta.
-TCngolas en mi0 mente -fua
la respuesta final del Paletisimo,
Y termin6 la entrevista. Mas,
cuando Humbertus cruzaba el
umbral, escuchb una voz que
decia:
-Panes per chaquibus (Pan
por charqui es la cosa). Digale a
10s nifios que se porten bie
la CBmara.
Aun cuando mi uesto de
servador estP en alacio, c o d
como sombra invisible tras el
Mandamls Radicarta, que se he
a tranco largo a1 Parlamento y
Ham6 a un rinc6n a su correlija
Morales Ab Ar Z6a.
“Destinus pa,gatur radicalibus
est manotorum . (El destino de
las pe as radihles est6 en tus
rnanos7. (Algunos traducen este latinazgo asi: “Hay que darla
el gran manotazo a las pegas pa.
ra 10s ridicos, de lo contrario se
remos un partido sin destino”.
Per0 &a es una traduocicin a
cesivamente libre).
Y fut asi como en la mQma
tarde lleg6 a Palacio la noticia
de que el intransigente y antivergarista Morales Ab Ar Zha,
cuando su correlija inform6 sobre el proyecto, levant6 la mano derecha y dijo:
-Corn0 coincido con 1
de que hay que pegalegislar sobre la pegamateria. doy mi aprobaci6n a1 proyecto.
Iluminbe el rostro del Pale
tisimo, llam6 sus secretzirios y
pregunt6les :
-$uBntas
vicepresidencias
qued‘an disponibles?
-Pacas, Paletisimo. Liberalibus et in enieribus juglronlas ‘a1
entreteni o juego “a1 que le to=
ca le toca”,
-2Cbmo se comporta Penidlina Wilson?
-Y, bueno. . El dice que era
“paletista”.
-Me da la impresib de que
est5 cansado. Hash el pel0 se lo
ha puesto blanco. Seguramenta
tiene sumenage.

$

f
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Pocos saben lo que le cost6 a
don Clota juntar a su gente para
marchar en contra del hambre.
El canoso dirigente estuvo diez
dias sin dormir trataado de descifrar la raz6n de 10s fracasos
que se vroducian en las reunioi e s prebaratorias de la marcha.
En la primera reuni6n de ma-

renth dirigentes ‘%utientos”, s610
asistieron seis. A la siguiente apenas hubo tres. Y a la tercera, don
Clota estaba m h solo que Robinson Crusoe en la isla de las
langostas.
El Profesor Topaze y su Insti-

tuto de Investigaciones (compite
“Consultado el gremio de, 10s
con ICARE) fue llamado a des- textiles, no hubo respuesta. El
cubrir el ausentismo. El profe ciento por ciento de 10s obreros
evacub su informe que est6 ba- estL fuera de Santiago disfrutansado en setenta mil telegramas do del veraneo. Lo mismo ocuni6
enviados a todos 10s puntos del con 10s metalhrgica que encabepais.
za el obrero’Enrique Edwards
co Bello, y algo parecido con p“
os
El informe empieza as2
ferroviarios. En sintesis, don Clo“Estiwdo don Clota, usted es ta, suspenda su marcha y gulrre-contra gallo en materia de pa- dese el hambre -y 10s motes para
10s y dos de abril, per0 tiene POCO
otro mes, que no aparezca en el
espiritu psicol6gico cuando se calendario en pleno verano”.
trata de marcha aunque Sean de
Pero el pobre don Clota ya
hambre. Preparar una concentra
ci6n en el mes de enero es sui- habia mandado a hacer 10s carcida. Consultado el gremio de la teles, tenia contratada la banda
construcci6n se comprobb que el del cojo Pinto, y habia encargaochenta por ciento de 10s alba- do las empanadas para 10s dirifiiles se tomaron un veraneo en gentes, en vista de lo cual se puCon-C6n. El organizado gremio so como loco a enviar telegramas
para kvitar roces distribuyd a sus a 10s obreros santiaguinos repartiveraneantes por balnearios. Con dos en todos 10s sitios de veraeste sistema 10s estucadores estln neo. No obstante su esfuerzo, huveraneando en Reiiaca, 10s car- bo muchos rotos que siguieron
pinteros en Las Salinas, 10s carre- con su guatita a1 sol en Zapallar,
tilleros en Las Cruces, etc.”
en Pucbn, y otros sitios donde
se le puede capear a1 calor.
Y el informe agrega:
.
I
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Visitantes

de TQPAZE

En este tiempo en que e s t h
tan de actualidad 10s impuestos
(tax, en inglks), era 16gico que
el Profesor Topaze invitara a su
mesa de 10s lunes a1 simphtico
gringo Jerry Tax. Jerry, que no
tiene nada que ver con Tom (de
Tom y Jerry) y que,es enemigo
de lo que su apellido significa,
es corresponsal en viaje de la revista nortdmericana “Sports
Ilustrated of New York”, de la
E p s a empresa “Time and
2,

AI frente sentamos a1 ordo
Mario Planet, corresponsa? del
“Time”, y en la cabecera, como
corresponde a buenos caballeros,
a la buenamoza Diana de Fern6ndez de la Puente, vicepresidenta del Partido Conservador

parecen.
Mientras el flaco Jerry s a b
reaba una corvina, a1 gordo Planet se le iban 10s ojos al pktto,

En esta 6poca de Surmenage est6 Ud.
preparado para cualquier emergencia.

TOME

Diariamente a las 2230 hora!
:h RADIO “PRESIDENTE

BALMACEDA”
CONCIERTOS DE
VERANO
La obra de 10s grandes maes
tros de L m6sica en grata
reuniones nocturnas, por
ZB l3Q y su estaci6n de ond:
corta en 31 25 metros.
RADIO“PR~SIDENTE
BALMACEDA”

-

Pastillas del Dr.
RADICANDREW

W

El Ruca Vergara estl de lo
El servicio de inteligencia de
mis contento porque hasta el Topaze logr6 descubrir que el
momento la oposici6n no se ha motivo de este lio de articulos y
dado cuenta de un articulo que decretos est6 en la imaginacih
le meti6 de contrabando a1 poco del Ruca quien sostiene que 10s
econ6mico proyecto econ6mico.
chilenos gastan mucho dinero en
Articulo 145.- Eliminase del 10s veraneos. Se compran trajes
mes de marzo“el dia 21.
de baiio, comen chup.-tes helaPor lo demls aunque 10s dipu- dos, gastan mucho en limpieza
tados pregunten por el articulito de palm beachs, consumen de.
no llegarhn a nada concreto, por- masiado aceite aliiiando las ensaa
ue lo gordo vendrl desputs. El ladas, gastan excesiva cantidad
i$resi le tiene listo un Decreto de azhcar preparando borgoiia en
para completar el objetivo del frutillas, etc. Para atajar esa ola
de gastos el Ruca ha dispuesto
articulo 145.
achicar el verano, el que durarl
El Decreto dice:
en la era Paletiana s610 un mes.
“El desaparecimiento del dia
21 en el mes de marzo de cada
aiio ha dejado sin fin la temporad3 de verano. Ante esta situaci6n anormal decreto: El verano
en Chile terminari el 21 de enero de cada aiio. Firmado, El Pa.
leta”.
I

lPROYECTO?
El proyecto del Ruca tiene
m6s de 600 indicaciones.
Es decir, tiene m6s indicaciones que proyecto.

CABECITA
Un sefior preguntaba que
quien hacio de cabeza en la me,
sa de la Cimara.
Pero vi6 a Rahl !diet: y no
necesit6 preguntar mi$.
LIBERALIDAD

MIGAJAS
En Estados Unidos eligieron
la Reina del Busto.
Esta nifia no tierie nada que
ver con un caballera llarnado
Mariano. .

----

Eso de que a “El Mercurio”
le llamea decane, ne tiene nada
que ver COD Rafael Maluenda,
que se cnoja cuando lo dicen,
porque crec que es alusidn personal.

El Senado esth usands dema.
siada liberalidad para 10s nom.
bramientos .de ernbajadores.
El Gobierno anuncia que
De 10s einco que nombraron
uiere depurar la Administracih
esta semana, cuatro son liberales. ;firblica.
Ello no quiere decir que le
AL PEL0
vayan a quitar 10s puros a1 Rtlca
Vergara,
Humberto Agnirre Doolan es
partidario de que el Gobierno
tome medidas radicales para arreCuando un diputado estaba
glar la situaci6n econbmica.
hablando sobre el volcln DescaY mientras m6s radicales, me- bezado Grande, RaG1 Juliet se
ior.
pus0 pM0.

----
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VEADEJb.
i P o r qub
st6 ‘tah preocupado, Pro-

PROF. TOPAZk-

Por-

d e b h apllcarse a t o d a s I d
lnclusa a la c u l t u r a . Y la
e u l t u r a d e b e emloezaf- a o r
Los ploFeSores y 10s colegios d e b
teller l i h e r t a d para elegir e l S i l a h a
Cot? el que puedan enseRar m5s r5pi
a leer a $u& alumnos.

X ? N WALTER LARGO:

TI0 SAM:

iEs para mi un gran honoi
llegar como Embajador

v eslero que su misicin
ha de tener todo exito.,
I

ante esta noble Nacih! .

-Mas, el asunto es cuestidn

~

I

que en la misma rifa ,mi primo Ibhfiez, que est6 mis
de 1 ~ s su enfermedad, recibib la visita
L~ otra tarde lleg6 a L~ M ~ . Exequiel Gonzhlez,
an6 un de 10s empleados de La Moneda.
neda un huasito toll mucha canas y de las tierras
cars de canlpesino surefio
un reloj. Creo que es d
de pacorderovivo llombro, ~1 cara- red que tienen un pajarito para
la bora.
binero de guardia en Morandd
.
80 lo ataj6 en la puerta’ y el campesino se vi0 obligado a explicar
El Pato Philips es uno de 10s
que 61 era s610 un encargado
e] Rotary’Club de Panguipulli.
que
grits en la barricada
liberal, Desde alli protesta conAqui viene el fond0 del chis- tra 10s izquierdistas que son tan
me7 que me 10 contaron en una habladores. Grita tanto que el
CaIta UnaS primas de esa surefia otro & el &putado Albino Balocalidad.
rra lo bautizo como el Palestro
Resulta que cuando el tio Cho- de 10s liberales.

Aprovecharon para saludarle J
para llorarle porque 10s aduales
dirigentes de la oficina coordinadora del Palacio de Toesca no
reconocen un ofrecimiento m a n e
tario que les hizo don Carlos.

El General, cuando conversb
con el tio Choche en su casa, le
pidi6 que respetara una gratificacibn que habia decidido repartir
entre 10s empleados. El tio Choche le contest6 a1 tiro que si; pert,
ahora se ha echado un poco para
at&.

che h e en diciembre de 1957 a1
0
sur, pas6 por Panguipulli donde
Y este chisme se 10 oi 21 c o b
R/Ii General est& de 10 m&
se estaba organizando una rifa en
r h Pepe Foncea. La otra tarde picado y alguien le O Y deck
~
beneficio de las obras dcl Rotary.
en la cimara, comentando ]as
-No me extrafia, no han res.
De cajbs 1; ofrccieron numeriinclinacionei gobiernistas de su petado nada.
tos a1 tio, que entonces era cancompafiero de partido Carlitos
didato. A1 lado de &I cstaba NicaPor las dudas le pidi6 a su exSivori, Pepe dijo:
subalterno Gast6n Acufia que
canor Allcnde, ese dipntado liheral, alto, y re bueno para ]as pu-Lo que pasa es que Carlos tratara de arreglar el asunto.

,

Aqul 10s lectores tienen
adivinar si se trata d e la mesa de la CBmara o de u n Tribunal para jusgar
4 amyeptp
del Ruca y sus boys. N o hay que pensar mucho por miedo a1 surmenaje.
Q U ~

2

t
~
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BUENO que haya sido elegido Vice Presidente de
la Camara de Diputados un hombre de la, versacion,
caballerosidad y talent0 de Florencio Galleguillos. Ca- .
be recordar su actuacibn como Presidente de la Comisibn Investigadora de las actividades peronistas para
wmprender en toda su dimensi6n su personalidad.

*

-

.

MALO que la Suixrintendencia de Bancos se haga
la sorda en hechos tan vergonzosos como 10s acaecidos
en-el Banco del Pacific0 qne niotivaron hasta la intervencibn policial. La Superintendencia es la encargada
de velar y cautelar 10s intereses de 10s ciudadanos que
depositan sus haberes en las instituciones bancarias.
Eso es, por lo menos, en teoria.

,r"ah,
PESIMQ que 10s camaradas soviCticos hayan trai.cas.
do a1 sen0 de un torneo deportivo sus querellas politiHay muchos que justifican la obcecada actuacion
de 10s cesteros de la URSS, pero, aquellos que somos
m6s amigo de la verdad que de Platon, cuando Platbn
diviga, consideramos que si
en gl campeonato debieran

plina p

~~~~~~~

de f l

,_.

M. R.
!t

iMe irin a prseguir a rrif
que tengo el monopolio de k
I,
cia?

1
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OBSERVE LA RADIOGRAFIA PALETEADA Y DESCUBRA CUAL
ES LA MUELA OUE HACE SUFRIR AL PRIMER FIRMEZA
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AflO XXVlII
SANTIAGO (CHILE), VIERNES 7 DE FEBRERO DE
La Comisi6n de Cambios. am
Tienen que perdonarme 10s
es
la que dispone de 10s d & k ,
lectores, si en medio de tanto
deberia tener intervencibn dirm
trajin politico, econitniico. finanta en tan delicado asunto; en
ciero e internacional, tenga que
lugar de algunos caballeros
preocuparme de un tema que paiioras que se dan el placer d
ra Muchos podrh parecer baladi.
ellos una cinta y despuk usan la
Me refiero a la censura cinematijera para no permitide ese p b
togrhfica. Pero es que hay detris
cer a los demis.
de esto algo mhs de 10 que puede observarse a simple vista. Son
Pero &a es una parte del ppor
rios de dolares 10s qne la Comiblema; la mis grave es ue se w
sibn de Cambios Internacionales
tan gastando miles de ~6lareseatiene que disponer para que poiciilas malas, tan malaa piie ni
damos darnos el gusto o el disa Censura las censura. En Crtrasr
gusto de ver peliculas.
casos se trata de cintas destinrdaa
a envenenar la mente de 10s nF
El cine es un especthciilo de
iios con historias tnictilentas, que
primera necesidad. Desgraciadadestrozan su sistema nervimo 1)
mente ese organism0 anquilosa10s empujan por caminos tortti+
do, aiiejo, lleno de telarafias, que
sos, que m6s tarde hace a p a m a
se llama la Censura Cinematosus nomvres en las pciginas pa%rafica, es de idtima necesidad.
ciales de 10s diarios.
%or lo menos asi es por aliora,
mientras no se le haga m a reforYo nunca he tenia0 dma de
ma fnndamental.
libertino, pcro no creo que la moral sea'algo que
Tal como est5 concehida la Censura Cinematoerafica es un desastre no marcha de acuerdo pueda regnlarse o medirse en-metros de celiiloide,
La Censura deberia ser estricta en materia da
Covn nnestros tiempos.
Son demasiados 10s miles de d6lares que pasan
edades para bs asistentes a 10s cine;
m*
frente a 10s ojos, a veces escandalizados de 10s cengerar
la
nota
es
como
si
quisieran
ponerle
sores, para que tomen su funciitn por debajo de la
pierna. Los censores no tienen empacho en per- ]ones Y sost& a la V a m ~de Milo.
mitir que adolescentes imberbes vean peliculas teMenos pacateria y mis sen
rrorificas que les destruyen 10s nervios; pero gozan es e] camino. La COMICAN
cortendole pedazos a1 cuerpo de la Brigitte Bardot.
No quiero pensar que a veces sea por envidia, y en
otros p r q u e a 10s censores ya no les llama la
atencion.

S
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partio a Montevideo para hacerse cargo de la Embajada de
Chile en Uruguay. E1 Profesor TOPAZE se congratuta de
que el Gobierno Paleta esroia personalldades como Latcham,
que dan brillo a una Embajada entre tanto oscuro personafe
que no tiene mas mhrito que la presi6n de la tienda politica
a que pertenece.

CONFECCIOMS
CAMISERIA
CALZADOS

CREDITOS a
12 MESES PLAZO

Chile es un pais maravilloso,
tan maraviIloso que 10s gobernantes empiezan a gobernar precisamente cuando dejan de ser
gobernantes. Y si n6, preghntenle
a Mi General.
Mientras estuvo sentado en el
sill6n don& tanto se aplicaba la
caridad por casa, el asunto de 10s
limites chileno-argentinos no le
produjo ni frio ni calor.
Lo de Alto Palena eran pamplinas que inventaba Cheqnelito
GonzLlez MagallLnico nada mLs
que para hacerle oposici6n. Lo
del Canal Beagle eran pamplinas
que inventaba la oposicion radical para llenarle la cachimba de
tierra.
Pero ahora las cosas han cambiado y Mi General esti sumamente preocupado por la cuestibn de 10s limites chileno-argend
tinos. La declaraci6n conjunta de
Alessandri y Frondizi lo hizo sanar de la dolencia que tenia en el
ex-presidencial estomago, y salt6
desde la cama. Llam6 a uno de
10s tantos secretarios que todavia
le quedan, y que lo visitan en el
cardcter de ad-honores, y le dijo:
-Mire, hombre. . . Quiero que
me llame de inmediato a un periodista. Tengo que hablar con 61.
-.Alguien de El Mercucho,
del beato Ilustrado o si prefiere
de La Racibn, donde todavia debe quedarle alghn amigo?
Mi General rugi6, como en sus
mejores tiempos.
-LE& loco, hombre? Quiero
a un periodista de Oposicibn.
-iDe La Pubertad, por ejemplo?
-Tampoco; son demasiado
blandos. Uno mhs duro.
-LEI Siglo?
-Tampoco; creerian que estoy
complotando con 10s comunistas
y que me he hecho amigo del
Chico Corvalin. B6squeme a uno
de Ultima Nora, siempre que no
sea Anibal Jara, porque me dejaria como negro.
Y asi fue como un periodista
del diario' de Tenderini lleg6 a
Dub16 Almeyda, donde Mi General lo recibio debajo de una
higuera.

-Lo he hecho venir porquc
quiero que diga que lo de some,
ter a arbitraje el Islote Snipe er
un disparate. iNo ven que 10s ar.
gentinos antiperonistas a lo mejor sequedan con ese montonci.
to de tierra que hay en medic
del Canal. Si estuviera JuBn Do
mingo yo me habria entendido
muy bien con 61. Pcro este From
dizi se pnede hacer el italiano.
El reportcro pus0 10s ojos
blancos, respirb y dcspu6s de to
mar aire dijo:
-phi es que est6 de acuerdo
con Chequelito Gonzdlcz Magallinico en el asunto? El-senador
piensa lo mismo que usted. Y a
usted no le gustaba nada cuando
decia sapos y culebras en el Senado.
R4i General se raw6 la cabeza
con la mano Izqnierda y dijo:
- Q d bueno, hombre, que
este Chequelito haya cambiado
de opini6n.
El reporter lo mir6 como si lo
hubiera visto tragarse una avispa, con aguij6n y todo, y se fue.
Por la calle se encontr6 con Chequelito Gonzhlez MagallLnico J
le pregnnt6:
-QuC le parece lo del Islote
Snipe?
La respuesta file cortante:
-Como dije el afio pasado en
el Senado. .
ZEntonces, quitn habia cam.
biado de opinion? Quienquiera
que duese, no cabe duda de que
se habia operado un milagro. La
Oposici6n 10s tenia separados, y
el Sote 10s junt4
'

.

Por Juan Verdejo Larrain.

No hay como irse pa’la playa
cuando hay un dia de fiesta,
huyendo de 10s calores
que hacen doler la cabeza,
y nos dejan enipapados
por dentro y por ajuera.
La semana que pas6
con la comadre Chabela,
acsrdamos ir el sibado
en micro pa’cartagena.
Ape& la Domitila;
el-compadre Penafreta,
la Tula Sotomenor
con toa su parentela.
El martes como a las cuatro
nos fuimos a la Alameda
a reservar 10s pasajes
p’al sibado a I‘una y media,
De vuelta con la cornadre
nos pasamos a la Vega,
a comprar 10s comistrajos
pa preparar la merienda.

Y el sibado tempranito
partimos pa’ Cartagena.
La micro iba hasta 10s topes
y tuve que hacer esfuerzos
pa’ que el cabro ’e4Ila Chabela,
que lleg6 un poco atrasao
se fuera en la pisadera.
Hacia un calor del Diablo
con la micro tan rellena;
per0 a la altma de Puangue
hubo que cerrar las puertas,
pa’ evitar que la neblina
p r el hueco se metiera.
Habia ajor a empanadas

y a tantisima lesera
que no podia aguantarse.

Y para colma a una vieja,
se le abri6 un chuico de tinto
que me cay6 en la cabeza.
DespuCs de viajar 4 horas
llegamos a Cartagena .
y nos fuimos a la playa
a tendernos en la arena.

,

DespuCs de tomar un trago
cornernos iinas presas
guscamos alojamiento
o algo que se pareciera.
Iniltil. No habia camas ’
ni de a cuatro en una pieza.

Nos tapamos con las madas
v dormimos en la arena.
Se arm6 nna de estornudos
que parecia una orquesta

Y pa colmo casi llueve
y nos remoja la fiesta.
Pa’ que hablar de la trageclia
que tuvimos a la vuelta,
sin encontrar ni un asiento
supletorio ni pa muestra.
Viajamos amontonaos,
como reses pa’ la feria
entre bultos y canastos,
chuicos vacios, teteras,
y chiquillos que llorabn
y viejas de moledera.
iBenaiga con el giiiquen
como dice la Chabela
cuando se pone jaibona
pa’nombrar esa lesera!

J. V. L
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SSE MITCWEL Y MITCHEL . AND PARCIAL MORA
CON UN ELENCQ ESTELAR
COMO LQS GATOS.
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En estos momentos en que'nadie da sin esperar una recornpen- *
sa, generalmente mucho mayor
que la donacibn, se destaca la
actitud del Dr. Juan Akel, que
durante muchos aiios ha sido
mCdico gratuito de la Presidencia de la Repliblica, y sirvi6 a
millares de obreros y empleados,
obsequihndoles basta 10s remedios. A fines del aiio pasado el
Dr. Akel tom6 el compromiso
de donar una escuela pfiblica a
la ciudad de Concepci6n. Y este
afio don6 todo el e q u i p de la
clinica que instal6 en la Presidencia para que continfie su trascen.
dental labor. Este ejemplo de altruism0 es raz6n sobrada para
que le obsequiemos n u e s t r o
PUNT0 BLANCO por su desprendimiento.

LO PEOR PARA LEERLO RAPID0
,

Yo invent6 la Libertad.. ...... .POI Eduard Freitas.
Cen, el mejor hijo de NovC
.POI Jafet Aguirre D.
Humor militar. ............... .POI mi General Izurieta.
El pan nuestro de cada dia.. .POI Lucho Martirio
A h tenemos tierra..
.Po1 Exequiel Gonzilez de M a p Ilanes.
iLa inflacibn, es curable?.
Por Wuk Ver Gara.
Mi reino por un escudo.. .......Por Candial Levine. . .
La canci6n de Bernardito Ibiiiez. Por Clott Blest Gana Poco.
Yo tambiCn fui radical.
Por Sir Arthur Olhavmi.

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

.......
'

..

Personalidades
como el Dr. Juan
A M , por su probada generosidad
y espiritsi social,
tendrin siempre
un sitio preferente en el Polio
Dorado,

..........
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MI VIDA
LOS T
POI Ludwig Herr Lisandriche
El autor de EL PAPEL DE LOS PAPELES y de
CONFIEME SU LOCOMOTQRA hace un alarde de
maestria revelmdo su azarosa vida en la selva de la vida
rodeado por 10s terribles gigantes gerentes, que
todo cuanto encontraban a1 frente. Una historia
de antro-pofagia contada como si tal cosa.

Los pipiolos de don Jug0 Zepeda quieren estar
con la realidad, y han resuelto dar un ver-

1 %no

&dem respaldo popular a1 Presidente Paleta.

Despub de una serie de reuniones en c6nclave,
decidieron que habia que leqr a Marx, a Engels y a
Mikoyan. Una vez bien instruidos en la t6cnica
marxista-leninista-mikoyanista y corvalanista, se
aprendieron de memoria la Internaciood y la cantaron a COTO.
“Arriba 10s pobres del mundo. ..*
Bien entusiasmados, se tomaron unos tragos de

vodka y se usieron manos a la obra. Habia que

f

dundar un epartamento gremial, una especie de
CUT para us0 liberal.
El problema era elegir una directiva que desperbra la confianza del pueblo, que pudiera acercarse.
a 10s camaradas trabajadores y convivir con ellos,
aunque el sudor les picara las narices. Para dar mls
realidad a la actuacih, algunos miembros de la
directiva deberian irse a vivir a alguna poblaci6n
callampa; otros se conseguirian alguna casita de la
CORVI, y asi actuarian en el terreno mismo.

Con todo listo, eligieron la directiva de la CUT
pipiola, que qued6 formada como sigue:
Presidente, o sea el Clotario Blest de 10s obreros
pipiolos seria Ladisgato Errhzuriz; Secretario General, Maneno Bulnes, que haria el papel del Vargas
Puebla liberal; v secretario de agitacion y propaganda, Enriquito Edwards, que est6 aprendiendo box
en el gimnasio del Banco Central.

De inmediato redactaron el siguiente manifiesestar4 dirigido.por 10s camaradas proletas Errhuriz
b revolucionario:
y Bulnes. Su programa mnsb de seis puntos, para
“El Partido Pipiolo, conciente de su raigambre
proletaria y dispuesto a barrer con 10s procedimientos demag6gicos de 10s derechistas pelucones y fahngistas, ha resuelto poner a disposicih de las
masas un nuevo organism0 obrero liberal, que

no ser lo mismo que 10s rhdicos que 10s hacen de
tres puntos.
Primero: La marraqueta de 83 grama debe pe
sar un kilo.

LO RECIBIRA A TIEMPO Y MANTENDRA
LA COLECCION
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CasiIIa 2310
Santiago (Chile)
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US $ 6.50
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de Chile.

Z E por

Direccih:
Ciudad:

OSSEQUfO DE:

Segundo: Los cr&itos del Banco del Estado
s e r h exclusivos para 10s proletarios como Maneno
Bulnes y Ladisgato ErrLzuriz.

ci6n Phblica'deben ser de propiedad exclusiva de
10s camaradas proletarios, como Maneno Bultles p
Ladisgato ErrLzuriz.

Tercero: Libre internaci6n de autom6viles para
10s camaradas proletarios, como Maneno Bulnes y
Ladisgato Errhzuriz.

Sexto: El salario minimo obrero sed de mil
Lukas (vulgo Escudos) siempre que se trate de
proletas afiliados a la CUT que dirige nnestm

Cuarto: Nada de cuartos, sin0 que un chalet
en el Golf, para cada proletario, como Maneno Bulnes y Ladisgato Errazuriz.

Clotario Ladisgato Err&&iz.
Firmado:

Quinto: Los grandes puestos de la Administra-

JUG0 ZEPEDA Presidente del Partido Pipb
lo Revolucionario.
I

0

I

Aunque parezca "increible pe
ro cierto", Javier Cox Lira, Ge
rente de la Polla Chilena de Be
neficencia, pidi6 a1 Ministro de
Salud y Previsibn Social, que die
tara un Decreto rebajhndole en
213% SOL participacih en las utilidades de la Polla.
Por haber manejado con tanto
acierto la Gerencia de la Polla
Chilena de Beneficencia, durante
m6s de 6 aiios, y por el gesto
ejemplar .de austeridad a1 peclir
que se le rebaje su participaci6n,
se ha hecho acreedor a l Pzemio
Topaktm.

F
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El proyecto econbrnico del Gobierno ho introducido un nuevo problema a 10s alumnos de colegios. Ahora tendr6n que comenzar a practicar
desde chiquititos el verbo Tributad, que es de 10s
mas pegajosos que hay:
Yo t r ibuto.
Tli tributas.
El tributa.
Nosotros tributomos.
Etc., etc.
'
El profesor Ruca, que se especialis6 en esta
forma verbal, andaba buscando, con la linterna de
Di6genes Figueraa, llamado tambihn Huoyo, la
manera de financiar su aportillado proyecto. De
repente peg6 un grito, que se oy6 en todo el Ministerio de Hacienda y sus alrededores:
dijo- y le peg6 un mordizco a1
-Eureka
puro.

-

-&u6
le pasa, don Ruca -le pregunt6 Huayo,
-2Se acuerdan ustedes de la frasecita Wentid,
mentid, que algo queda!
-2Asi es que ahora le va a dar por botarse
a mentiroso? Tenga cuidado mire que en el Congreso capaz que lo pillen.
-Nada de eso -dijo entusiasmado el Ruca-.
Esa frase es una tanteria; yo tengo una mucho
mejar.
-2A verla?
-Tributad,
tribwtad, que algo queda.. Van a
ver ustedes como cuando la pronuncie en el Congreso y les diga a 10s parlamentarios que una parte
de lo que queda es para la dieta, el proyecto va a
pasar como por un tubo.
Y asi no m6s ha sido. Los parlamentarios le
rebajaron la asignaci6n a 10s campesinos, que por
algo est6n en e l campo y no saben lo que pasa
en la capital, y se aumentaron la dieta. Ahora
todos dicen a coro: "Tributad, tributad, que algo
queda. , Que genio es el Ministro de Hacienda",

.

.

Por el mayor Thompson
I UD. dcsea eiltrar cn algo cn nna Caja. Ya sea uii prkscoiiversacion con un clii- .t~ino,una jubilacibn, etc.
leno, es conveiiierite que
Los jubilados en Chile desre( iirra de partida a la palabra
piertari interb. Se les ataca o se
prdAcriia. Los habitantes de esles defiende. En este pais se coie pair constantemente liablan
mienza a trabajar luego de que
:11 Loiitra de 10s problemas, per0
se ha conseguido la jubilacih.
i’xa ellos son vital& porque de
Desputs que un habitante de esotra nianera no podrian justifita tierra sale del colegio, eiitra
car todo IO que ocurre. ~ ncan”
en la legi6n “del que estA espedidato derrotado en una elecci6n
rando una peguita”. Cuanda la
iiie dijo que su pirdida fue proobtiene, luego de varios aAos de
cliitida por el problerna del coheespera, entra en fa categoria de
clio. Y cl que gm6 me dijo que
“el que est4 esperando la jubilaSII triiinfo se lo debia a1 probleci61i”. Y en cuanto jubila pone
ilia dcl cotiecho.
un aiiso ’en “El h3erciirio” anun1m
, prolileinas no soil patri- cisnclo que tin jubilado con bueiiionio particnlar de natlie. Los 110s antccecIentes se ofrece para
lioiiihres de Gobierno liablan de desempefiar cualquier trabajo.
109 prohlcinac qrie ticnen (lire enR E §I§TEN CIA
frentar a cliario, y 10s hombres
de opocicicin iliccn otro tanto,
smteniendo que son miichos 10s
problemas que les crcaii 10s plaIoi~gcvidadlaboral lo dri 1111 sene? de Gobicrno.
fior \ I h s o n o Wilson, qne se
imli&ia cada vcz qae le pidcn
EL D I N E R 0
qiie deje -1111 trabajo.
Loc politicos no jiildan, pcro
camhian de actividad. Por ejemplo, mi lidcr socialista conio
pleado que me habl6 doc horas Schnike, qne se ditwtia coniiende si1 prohlenia econhmico, ter- do hnrgoeses reweltos por la
minh indignado porque vo q&ce niafiana, es aliora tin tranquilo
i o come socialiqtas
papr el conwnio que hahiam~s
heclio en 1111 bar. F’urioso me
a mafiana porque
le iiicligestan.
dijo:
Parece que el prohlcnia ma-

yor de 10s cliilenos es de orden
econhico, Sin enihargo, un em-

-2Acaso mi diiicro no vale?
Y pocos niinritos antes me hahiA iliclio qiie el dincro en Chile
caila dia \*alia menos.

I’sto, que podria confundir a
cii;ilqiiiera persona, para mi fue
algo iiatural, porque ya aiites hahia cnfrentado otro problenia: el
prcvisi611. LOS chilcnos
siempre est611 hahlaiido mal de
las iiistituciones dc prcvisicin, pero es dificil encoiitrar a nn cindadano que no este traiiiitaiido

C 0 A’7’ R A § ? ‘ E S

.

En la izquierda e s t h 10s co.
o n q p uos anb ‘wpiniu
. En ella est611 10s pijes.
illinqiin pije qne se estime deja
de caiitar la InternacionaI en coro ciiando tcrmii.ra una fiestecita.
E n la dcrecha estin 10s libed e s , qiie aman la libre e m p r e
sa p clctestan la empresa del Estach; per0 10s liberales se pe1ea.n
con 10s radicales 10s puestos p&
blicos para repartirlos entre SUUcorrcligionarios.

En la clerecha estin 10s con.
servadores y 10s liberales; partidos que‘reilnen a 10s hijos de
familias traclicionales y de a p e
llidos vinosos. No obstante 60,
Los politicos se divitlen cntre 10s lideres de 10s particlos se llaniieiiibro5 de la izquierda j de la nian Zepeda y Coloma. Los de
derecha. A1 centro se colocaii 10s rechistas, encoiiados enemigor
que se e s t h yasando a LIII lado de 10s comunistas, k e n a Nemda, que es niuv rojo, en lugar du
o a1 otro.
leer a Alduiiate Phillips, que es
La dii.isi611 entre izquierdistas de buena familia. Neruda, que
y derechistas es profunda mar. se llama Reyes, visita 10s me+
cada. Sin embargo, cuarido hay re5 salones dicitndole C O S a feas
una eleccicin, la izqiiierda busca en verso a 10s anfitrioiies. Jnstaiiieiite uno de ellos es Aldunatc8
1111 candidato dcrcc Iikta coino
hlcwes, y la dcrcclia A 1111 candi- Phillips, que se siente feliz POIdato que sea hien izqnicrdista, que Neruila lo deja como negro
en su Canto General.
como Wachholtz.

,

-@d tendr6 ella, que nosotras no tengamos?
-iAhl debe ser porque siempre se viste con 10s magnificos GENEROS YARUR.

'

B A C H I C H A S

LPor qui a este pedazo de continente le llamarhn Am&a E4
paiiola?

LO nosabrian que en Los Cerrillos iban a encontrarse dos Presidentes, uno de apellido Frondizi y otro Alessandri?

---

REAJUSTEMONOS
Insisten en que. 10s reajustes
serh de lo mis equitativos.
A unos les van a reajustar la
dieta, y a otros el cintur6n.

Se anuncia que revivirhn el
teatro L'Atelier.
Menos mal que no es el L'Etelier.

-

.

N ELIAS LAFUERTE:- Qut gusto de vedo por aqaf,
Artoduro.
HARTODURO FULM1NE:-Lo felicito don E%s por la fu
tiene su P .C .
_ ' ' '

'
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en Chuquicainata de una planta destiiiads
a recuperar el molibdeno conten

y en el CUTSO de la presente sein
barcari con destino a1 mercado i
la primera partida de 148 toneladas de moiihden0 obtenido en Chuquicamata.

Vinios a “Pato” Huneeus, sub. de Transportes,
haciendo ejercicio de levantamiento de pesas. Como es flacon le costaba miicho levantar unas pesitas chiquititas.
El problema va a ser cuando tenga que
tar las tarifas de la locomotion.
El Cree que de aqui a Marzo ya va a afar al
pel0 para su gran exhibition.

En el presente afio se estableceri una planta similar en el mineral de El Salvador y asi
se acrecentari considerablemente la produc-

----

ci6n en Chile de este metal que se utiliza
para ferroaleaciones de alto rendimiento industrial.
\

Con estas iniciativas nuestras. Compafiias
contribuyen a ampliar el campo de actividad
de 10s trabajadores chilenos, contribuyendo

1

83 gramos; pero se la comi6 de dos mordiscos.
A cuarenta gramos por mascada, le faltaban tres
gramos.
~

--A-

Vimos a1 Ruca Vergara tomando un pasaje para
ir a pasar el fin de semana en el fundo El Ingenio.
Conociendo el nombre del fundo, nos pareci6
que tenia que habcr un error.

----

Mineral de Chuquicamata

Mineral de Potrerillos

Vimos a Hugo Rosende saliendo de La MCM1
neda.
No puede ser, porque ya esth en el inventario.

---Vimos

a1 camarin de 10s basquetbolistas msos, a1 final
de su partido con 10s yanquis, observando la euforia
de 10s hinchas de 10s rusos, que hasta cantaron la
Internacional.

..

Winera1 de La Africana

DIARIAS DE ANACONDA
EN C B U
.

_ . .

\

a Eduardo %rei, solo y pensativo, frente

1)

+e+

Lo dicen 10s extranjeros:
“Chile tiene la mbs extraordinaria public a c i h satirica humoristica del Continente”.
Lea TOPAZE 10s viernes de cada semana.
Coleccirinelo. 10s p6ginas de TOPAZE contienen la historia politica de Cbile.

Mundial de Basket provoc6
MOSCU (Por Sergio Fernhdez Larradin).- Ningun observador extranjero ha podido obtener alguna copia del informe requetecontra secreto pronunciado
por Ivan Ivanovno Ivanovich, un
joven de Uzbekistan que acaba
de convertirse en el nuevo jefe
de doscientos millones de sovikticos. El informe demuestra que
el guaton Jruchov era m8s antipartido que nadie. El gordo fue
sorprendido cuando rechazaba
el partido. Alguien le dijo: “1Deseas ser partido o fusilado?” El
guaton repuso: “Fusilado”.
LPuede alguien ser mis
partido que el guat6n de Ukrania?
El joven uzbeko prob6 con do.
cumentos en la tnano que el gnatbn Jruchov se arranco con 10s
tams varias veces y que, abusando de su poder, lleg6 a convertirse en un dictador tan terrible
que se metia 10s dedos en la nariz en las reuniones del ComitC
Catral, sin importarle un comino lo que pensaban sus contertulios. Pero lo mas grave fue
cuando se proclam6 Nikita XIV
con su frase: El ComitC Central
soy yo.
La segunda arte del Congreso
PC de la U SS estuvo dedicada a criticar la actnacibn del
equipo soviktico en el niundial
de basket ball. En este capitnlo
se plante6 la autocritica del conipaiiero Lucho Corvaplan, quien
se confeso culpable direct0 de
las pifias que le tiraron a 10s rusos cuando jugaron en el match
contra Chile.
El sever0 Kanastas Mikoyan
pregunto en ruso:
-iSprocht, vachi Krustas lonerik?
Y Corvalh contest6 en chileno:
-Me confieso culpable de no
haber sacado la srificiente cantidad de abonos en el Estadio para poner a 10s cuadros, a 10s cuadritos y a 10s cripto cuadritos en
lugares estratkgicos de la galeria.
Luego CorvaMn revel6 c6mo
le minaron la moral a 10s juga-

PR

desgracia de Luis Corvaplan
\

dares soviCticos, 10s agentes del
FBI.

,

INFORME:
“Hubo uno aue se acerc6 a1
gigante Krurninis y le gritb:
-iNo te da vergiienza ser tan
grande y andar con pantalbn
corto?
La preguita desarm6 a1 jugador ruso y asi se perdi6 un do=
ble”.
Las criticas para Corvalln he=
ron de grueso calibre. Se le reproch6 el no haber cometido ningun atentado terrorista con las
zapatillas de 10s jugadores norteamericanos y lo que es peor
de no haber formado ninguna
cklula de cancha con los jiiiadores del team chileno.

I-.

El hnico mkrito que se le re.conoci6 al atribulado secre criollo fue el de haber conseguido
que 10s chilenos jugaran con camisetas roias contra el imDeriaIis‘1 ta equip0 ’de la URSS.

v
L

M0SCU.- Nadie sabe como
lleg6 a esta’ ciudad el informe.
secreto del intendente Inflanuel
Holgorio, en el cual se denuncia
el complot comunista conectado
con el kindial de basket.
Mi almirante descubri4 ’que la
rebelion de Lota estaba co-relacionada con el hltimo partido que
jugaron en Chile 10s sovikticos.
En el instante en que Valdmanis
meti6 el liltimo doble en Lota
tenia que comenzar la rebelibn.
Todo fallb cnando se le quem6
un tubo de la radio a1 cornpafiero Espinoza.
El camarada Espinoza ‘tenia la
niisih de escuchar el relato del
partido para annnciar el moniento del comienzo del golpe. Pero
la radio se le echo a perder faltando veinte minutos para terminar el partido.
En el informe secreto’dc Inflanuel aBrecen las consignas de

6
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ESTOS OJOS permitieron a
la policia descubrir el tremendo complot de Lota. Fue sorprendido un agente ruso en
10s instantes en que le echaba carb6n a 10s mineros.
,

IJ

Don Nikota”. El nombre correcto es Nikita, pero Neruda no
pudo hallar una palabra que
reeniplazara la licencia poktica.
Otro grito era: ‘‘La revuelta es
qrande. Contra Lisandri”.
Consignas y bombas Molotov
quedaron guardadas para otra
oportunidad. Por el momento el .
PC de Lota esti prmcupado de
arreglar la radio del compaiiero
.
Espinoza.

LE ROBARBN LA I~PIRA~IO
A .DON CHEQUELIT0 GONZALEZ
ANT€OWS
PAM hL $01
D€SAPOROlLO

DE. PLLICULAS
COPIAS Y

AMPL!PCION€S

IFOTO@OPIASD
DOeWMENTOX

iQut triste! per0 qud trcmendamcnte tri5te
encontranios a don Clrequelito Goiizilcz Rladariaga en 10s pasillos del Senado. Esto fue el rnartes
y la tristeza todavia no se le quita. Lo tenia suniamente preocupado la entrevista de 10s presidentes Alessandri y Frondizi. En vez de estar alegre,
estaba triste. Tenia el pelo m h canoso que nunca, lo que es harto decir.
2
Nos dio tanta pena que nos acercamos a e n
trevistarlo.
'I'OPACElE: iQu6 le lma, doli Chcqiie?
DON CIIEQUE.-iQtii. me va a pasar! NO
ha visto lo que pas6 en Los Cerrillos? iNo se dijo
que Alcssandri y Frondizi se pusicron de acuerdo
en lo del islote?
7'0PACE'i'E.--Por supuesto, doli Chcqae, Y
nos alcgranios mucho.
CI Il'QUk;.-iRlegrarsc?
iUstcc1 esti loco?
No teiiiaii por quC mctcnc en esas cosas. Q i 6 no
sabeii quc esc islotc es iiiio propio?
rl'OPRCT~'I'IS.--Perc16iicnos, don Cheque; pero iiosotros crcianios que. ..
CIIEQUE,-Nada, mi amigo. Riire qne ve.
nir a quitarine el islote. Cuaii-clo yo lo tenia para
mi uso. personal. ,No ley6 todas mis intervenciones en el Scnaclo? Por lo iiienos tenia tema para
uii discurso por semaiia.
l'OPACETE.-Pcro, don Cheque. . . -nos
atreviinos a ckcir- ustecl ya casi estaha pidiendo
la gncrra.
e
CJ1EQUE.-Pero claro, pues hombre. Si ese
islote da pam iiinclio. Y rin h e n orador, que ha
lcido a Ciccrbn, ticiic que ir subierido el tono. .
Y aliora me dejaii kn pampa.
7'OYhCE'I'E.--'C'odavia le qucda lo de Alto
Palena.
CIIEQUE.-'l'aml>oco, hombre, tampoco. A
estos dos italiaiios se les ocurri6 poiicrse cle acuerdo y tanibikn lo van a soriicter a arbitrajc. 'I'endrC:
que protestar enCrgicaiiiente en el Senado. RIe
quitan el Snipe, ine quitan Alto Palciia, van a sortear las tierrds inagallhnicas y en ChiloC se acaharoil 10s coiiejos. Est0 es un ateiitado a la labor
fiscalizddord dcl Parlanrcnta.
Roi termin6 doli Clieque,. Se pus0 niis triste
y nos fuimos porque andabamos sin paiiuelo para
enjugarle las Iagrimas.

.
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EXI'I'OSA I'EMPORADA
DE PESCA
DiviCrtase con las mejores
orqacstas.
FACILIDADES DE PAGO.
ORGANIZAClON NACIONAL
HOTELERA S.A.

Bandera 84, Of. 309, Teltfono 81638

DON PALETA.+Y

estos escudos? <Son

MlNlSTRO VIAL NO ESPANTOS0.-N6;
armada que se pegaron con 10s reajustes.

Diariamente a las 2230 horas
a RADIO “PRESIDENTE
BALMACEDA”

CONCIERTOS DE
VERANO
La obra de 10s grandes maestros de la mlisica en gratas
reuniones nocturnas, por
2B 130 y su estaci6n de onda
corta en 31 25 metros.
RADIO “PRESIDENTE
BALMACEDA”

-

son psrte de la

I1 subdito napolitano Frondizi ofreci6 mancia.
re salcicioni, mortadella, e tu& clase di came di
porco e di vacunq e poi com rare madera e vino
tinto e dil otro, siempre qu’i Tio Sarnuelitto di
lo dolari prometido.

Y

I

I1 compatriota Alessandri in el suo turno, tothb
el compromiso de comprare tutto lo posibile siempre chi hubiere acordo con el Rucca Vergara a qui
il Tio Sam preste 10s dolari que ir4 a buscare HU;E
liitte Figueroa.
I

@

I

1

L’ASUNTO DIL BEAGLE

I

I
I

Poi mangiare un plato de caneloni e bere un
triguitte di moscatto spumante, parlaron del asunto del Beagle: un canalite chi pasa per la punta dil
Chile a della Argentina. Dentro dil canale se incontra un islote apelatto Snipe; lo mismite que un
estomudo.

Medio largona se le pus0 la cara a Arturo Fron-

dizi cuando le cortaron la entrevista con el Paleta
y le dijeron que tenia que seguir viaje para Argentk.

-Tars bien que lo ’estaba pasando +;io,

y

qjreg& -QuC bueno seria ser Presidente de Ar-

gentina si no tuviera argentinos adentro.
*.’

-

’
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Reproducimos textualmente la versih de la
entrevista de 10s Presidentes Alessandri y Frondizi, publica& en “I1 Comere di YEspaguetts’, de
Milano.
“Due #igK de la- bella Italia sonno entrevistado
aeroporto de$i Cerrillos. n compatriots Frondizi, di ritorno de EE. UU.,pas6 a salutare a1 suo
W m p t I i o b AlesMndri. Parlaron di tutto. De lo
mi0 entre il emperio l’hgentina’ Libemkt e il

P

I1 Snipe ha provocato molt0 dolore
a le due mandatario de 1
na in I’America dil Sud.colocan una banderitta, en il Snipe. Lo chilenitte
quitan la banderitta e prenden un farolito. Li argentine apagan el farolito e ponen la banddta.
La gresca est macanutta, et no piensa terminare.

I

I

I
I
I
I

I
I

Alessandri e Frondizi acordaron pedire un at.
bitragio para il asunto.
I

“El Corriere di l‘Espaguetti”, preocupatto de la
tranquilita de le due compatriota qui manejan lo
paesitto sudamericano, propone che li nombremo
arbitro arbitratore a1 nostro gobemo, en la persona
dil Presidente de 1‘Italia. Non proponemo il Parlamento per che‘la cosa no tendria aneglo nessuno,
ya que risulta imposibele que lo parlamentado si
pongan d’acordo entre si.
“I1 Corriere di I’Espaguetti” hace llegar su feli
citazzione a le’ due compatriota chi presiden le
due colonia naplitana, per l’espiritu di concordia dimostrato en l’entrevista SOstenUtta
port0 degli CemUos, progo- Be la sang= italiahl
__ - .
que q!ze p e ~
ksue :exma.

I

I

I

VERDEJ0:-Oiga entrenador Vergara, ojo con el hrbitro que nos pongan.
T0PAZE:-No nos vayan a echar a1 sac0 otra vez.

iViva
vuelo
usted
land0

una nueva y sorprendente experlencia en su pr6ximo5,
a la costa oeste de Estados Unldos! Todo lo mejor que!
puede imaginat de un viaje aereo Io veri superado VQpor CANADIAN PACIFIC en la ruta de “La Flech de/
Aires a Mdxico del superior sewi
’IC, y d e d e MGxico a la costa oestei

I

/
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‘ son ~QUI MAL
~
Y
PENSE? (Chitas 10s rotos mal
pensados).
H e sentido profilnda pena a1
ver la reaccih de algunos diarios
que llevan la orientacih de 10s
bermanos dembcrata-cristianos o
de 10s camaradas dt; la hoz y el
martillo, a1 ver c6mo el Partido
Radical va, p a poco, matricukindose con el Paletisimo.
Han llegado a1 extremo de s u
oner que se trata de un “cambaachibus”. “SEMBRATUS PEGUIBUS COSECHAREM RADICALIBUS” (El que siembra
pegas, cosecha radicales). Esto es,
aproximadamente, lo que suele
decirse a1 ver la amistad de Humberto Aguirrebus con el Paletisimo, asi como con su Ministro de
las Finanzas Piiblicas, el ex-terco
y ex-malhumorado Ruca Vergara.
Yo, que por vivir entre las gruesas paredes de la casa de mi bisabuelo Toesca, he ido viendo, paso a paso, c6mo se ha formado
la simbiosis r6dico-paletista, s t
que las apreciaciones son asaz
exageradas, y que en algunos casos existe un si es no es de envi-

P

\

cia mi antepasado,
~
el cultisimo Macchiavello.
“P R I M 0 COLABORARE,
DENDE P E D I R E (Primer0
echar una manito y la
viene de at&). Est0 es o que
indica la buena thctica. El rest0
es burdo y no est6 de acuerdo
con 10s buenos modales.
Me consta que el radicalismo
ha sido m6s eneroso en el dar
que en el petfir. NO meteria las
manos a1 fuego asegurando que
este criterio serl perdurable. Porque, despub de todo, una embajadita en Bolivia para Manuel
Trucco no estl de acuerdo con
la mentalidad de 10s correligionarios del finado Matta.
El pais es largo y . . , ajeno.
Esto es una tragedia inconcebible en m a preclara mentalidad
burocrhtica, que durante aiios ha
sido como la mkdula espinal del
radicalismo. Y ad sea, para bien
del pais, y del Paletisimo.
Hace una semana, su cara era
larga y pllida, con el signo de la
inquietud y algunos dejos de
amargura. Yo lo veia transitar
por 10s pasillos preocupado. Algo
olia mal en Palacio. Habia demasiado 0101 a santidad, olor a peluconismo y a pipiolismo; y yo
SC que esto no cuadra con la
mentalidad del Primer Solitario
de la Repliblica.
“2QUOSQUE TANDEM DERECHIBUS TENEREME RINONIBUS PLATILLORUM?”
(LHasta cu6ndo estos derechistas
me van a tener 10s riiiones cam0
platillos?)
Esta era la idea fija que estaba
en la mente del Paletisimo. Y
de ahi que con paciencia de arlcnido comenzb a tejer la tela de la
amistad con sus amigos rldicos,
a qnienes su seiior padre siempre
tuvo en SII mente y se 10s dejb
C O ~ O
herencia.
En secret0 debo decirles que
no solamente Humberto Aguirrebus fue el enlace. Hub0 otros,
de esos que ven bajo el alquitrh,
como mi querido amigo Dario
Pobletibus, experto en la kermenkutica palaciega, que pus0 su
grano de arena. iY que grano!
Ahora, cuando llegan a 10s pasillos de palacio Ios,rumores del
romance econ6mim que el ear-

~
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term y ex-malbumorado Ruca
tiene en el Parlamento con 10s
otrora ariscos representantes 16dicos, una ancha sonrisa ilumina *
el rostro del Paletisimo.
“DERECHIBUS EXTREMA
MANDALORUM AT M I E
CHICUS” (Esto no precisa una
traduccibn). No cuadra, pOr cierto, para 10s liberales, ni para 10s
pelucones.
Y para terminar les dirC que
est& en un error aqukllos que
piensan en la resurreccibn de la
Concentracih Nacional. En la
mente del Paletisimo es otra la
idea que bulle, tambikn como herencia de su seiior padre: la Alian.
za ‘Liberal.
POI cierto que para unir firmemente esta alianza, se necesita
algo que la una, que sirva de
pega-pega.
“GOMIANEM MINISTERIBUS SERVIRATEM W I R E
RADICALIBUS” (La gorna ministerial servirb para unir a los
radicales). Los que hayan pensado en el ministro
S
&
whventwados,

CHISME TOPAZIC
t J n amigo mio, con quien estnve a
La otra tarde me encontrC con una de las hi- e1 btro dia, me contb que el domingo pa
jitas de mi General IbAAez, que son una monada. cuntrb a1 Presidente Alessandri, en el P,I
Ella me cont6 que s u papacito estaba de lo mas Vifia, leyendo esta revista.
El tio Choche estaba sonriente; y c
mole~tocon algunos diarim que dieron la noticia
de qiie habia sic10 victima de im dolor de muelas. picaro le dijo a s u alto AIinistro de Salu
io, a1 ver la portaila en que aparecian rin
Y yo comprendi la molestia del General.
Ministros "como muelas cariadas".
-0iga Eduardo, ipor qub lo piisieron aqui
Uno de su~argulloses que tiene la dentadura
completa y a juicio de 61, es un modeto para caha- C. O ~ Omuela picada?
-No 3&, Presidente. iY IJd. quti dice? ,$e
Ileros de s u edad.
siente asi? RUENOS RECTJERDOS
-No, pues hombre, de ningana manera.
M U C I I A CAA'CIIA
La otra tarde me invitaron a toiiiar onc
chic' Isidoro hlufioz *legria
autocon- Senaclo. AW tuve ocasi~nc ~ cconocer de cerca a
ficca uno de 105 m9s firmes defensoree dc la line^
jugadore$ de
dc
ulIss,
eran inra'dical. Por eso- vot6 en contra de Awta Ugalde, cl vitatlos del senador R [artones.
dia ue se pregrinth cn el Cb:N si se IC eii\iCiba o
Ib1 i i ~ irinc6n dcl comcdor cstaba tomando
116 a Tribunal dc IJisciplina. 171 cliico hrruiior. 1nc Once Jnall
colollla, quiell ~c extrafi6
cont6 que i.1 le h a l h tenido gran carifio a l'edro ,,er a
~lombresaltos, extraiiog al ScI,ado.
Lecin, el pap6 de la Anita, y que hahia trac;pasaclo
-Son 10s rucos -le d~jcron- y Juan Antonio,
ese afecto a su actual colcga.
sin perdcr la calma, agrq0:
-2Y con q u i h $e vienen a tomar cl t$
Pero, esa es historia antigua. Ahora el chic0
dice qLle la Anita qiiicre transformar a1 radicalismo en socialismo v quc por eso no vacila en 110nerle atajo. El se recrlerda que hace ticiiipo atris
quisieron expiilsar a la Anita y 61 sc opuso, ]>or respeto a la iiienioria de SLI padre. Pero yo pienso qae
abora Gidoro votaria por la espulsitiii.
SIN
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Todos 10s ranking Io proclaman

grama periodisiico
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anti-ftrbaco para aholir o disminoilr
el habito d e fumar.
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e vendieron a

su valor real a1 clblar y tarnbi6n
a1 peso, ha contribuido a dar una

plata tenga el pocblo, menos
gastar6 en vicios y no podra ir a
ver las peliculas pornogrhficas de
la Brigitte Bardot”.

c6mo estan las cosas, no hay nada mejor qiie leer la rensa. Uno
lee 10s diarios y sa e perfectamente bien orientado; tan bien
orientado que a veces confunde
el oriente con el poniente. Y si
no, veamos cbmo 10s diarios han
enfocado, con criterio realista y
o\jetivo, el proyecto sobre reajustes y otras hierbas que se debate (j!’ hay que ver c6mo se
d:bak mire la vida y la muert e ! ) en el Congreso.

f

,
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He aqui lo que dice El Mercc3lo :

“El Partido Radical, conscient z de su alto deber de patriotisim, y en concordancia con su
clira trayectoria democrhtica, asi
C Q ~ O
de acuerdo con sus principi:? de salvacibn econbmica, ha
rzsueli-o dar su voto a una tabla
de reajustes lbgicos, antiinflacionarios. Coniprendiendo que todo lo dem6s es demagogia, 10s
radicales han unido sus votos a
10s de 10s partidos tradicionales,
conservador y liberal, para crear
un frente c o m h de apoyo a las
atribticas iniciativas del GoEierno’y.
Por su partec el diario “El Siglo” dice;
~

I$IMO.-Pors

acabsr can

la

F

es
toneladas,
a Casa d
on
tanto se p
no quieren
dinistro del Tiadajo. Eduardo, saber nada c o i el Padre CGloma,
que ha andado revolvihdole el
que es listo, les dijo:
-Vengo como Ministro de Sa- galliner0 a mi ti0 Paleta

tas cosas.
iltimo doniingo se me ocu-

,..

-

__

-

chiqdilias mas lindas y 10s chi6s fomes que he visto.
Fui a tomar un refresco a1
Club de Yates con unas amigas,
7 vimos en una mesa, completamente solo, a1 Chicho Allende.
Tenia una cara tan triste que me
dib no se quC y le hice una venia, de puro buena persona que
soy. El ni se ri6 siquiera y sigui6
mirando hacia el mar por la ventana. Yo tambikn niirk para ver
si estaba su yatecito “El huaso
marino”; pero no lo vi, A Io. mejor est6 en reparaciones, lo mismo que el Chicho.

trario, le gustaria
a su lado. Pero 10s
dicho que tiene que tomarse un
descanso bastante largo.

Y no es porque desde hace
algunos dias anda con unos dolores musculares, sino por otra
cosa muy distinta, que podriamos llamar dolores del Padre Coloma.

En efecto, cOmo dicen 10s si&
ticos, a Julio se le ha metido enY ya que estoy coatando chis- tre ceja y ceja pavimentar el cames sobre Mifii&ros,+voy a con- mino para que el ex-jefe de 10s
pelucones vuelva a La Moneda.
Per0 eso es m6s dificil que colocar en Grbita unysatklite de 2

0

de todos 10s periodistas, a lo me-

Enrique est6 ahora con su fad
milia en el fundo de su suegro,
Jorge Santa Maria, que se lhma
Quivolgo, y que es el lugar m6s
lindo del mundo y sus iledaiios.
Esto queda en la deserImad11ra del Maule, que es el rio de 10s
hombres inteligentes.
Un grupo de hombres de ne*
gocios (cuyas opiniones el Paleta toma muy en cuenta), pro- .
pondri que de una vez se termine y en forma definitiva, con el
INACO, con la SAP y, ademas,
con el procedimiento que a l p
nas instituciones de crCdito, que
con capitales estatales, si dedican a comprar y vender merca=
deria, hacikndole cornpetencia a
la actividad privada.

FIDEL:-iY esos tambich son cubanos?
VERDEf0:-No, don Fidel. Es don Clotario y siis boys, que

e s t b echando la barba en

remqo, d e

puCs de lo que dijo don Inmanuel Holger.

9
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BUENO que el precio del cobre tienda a elevarse.
En estos instantes en que todo es sombrio una inyecci6n
de optimismo le viene biea a este pais, que espera tanto de 10s d6lares. AI iniciarse la semana se anunci6 un
aumento en el precio para la libra, de un centavo.
Cada centavito que sube nos permite respirar un poco
mhs .

MALO que las autoridades policiales y las respectivas civiles no hayan tomado precauciones en esta temporada estival para controlar 10s caminos que conducen
a1 campo y a 10s balnearios donde pasan sus fines de
semana algunos miles de chilenos. Los ultimos accidentes registrados indican qne la vigilancia es escasa. Sin
hnimo de pelar a nadie, aconsejamos retirar algunos
carabineros que esthn distribiiidos en servicios que no
restan gran utilidad a toda la ciudadania para doblar
dotacibn de controles camineros.

E

PESIMO que 10s hermanos argentinos se olviden
de confcsar que “10s rozamientos” en las zonas limitrofes con Chile no son producidos por 10s nacidos a este
lado de la banda. Estii bien que en la declaraci6n conjunta se haya indicado que se eliminarhn esos “rozamientos”, pero est& pCsimo que Chile aparezca como
coautor de incidentes fronterizos. Antes de redactarse
esa parte de la decllaraci6n debi6 esperarse la autocritica de l a hermanos de la otra b a n k

M. w,
REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO L,
~ P o rquC seri que 10s de la
otra banda nos h a m sonar a

LOS SAC€RDQTES: LA qu6 hora que podarnos Zlamur a EZ

LAS ‘I’IAS INRS Y A1ARIA:Oiga hlrs. Sam, Csta es la nifiita dc qiie IC hablamos. Hay

c

1

quc cnscfiarla porque con las
iiialas compafiiias se IC ha11 pcgado pisimas costumbres.
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Hace ‘80 aiios -se cumplen
maiiana shbado 14 de febrero13s tropas chilenas desembarcaron .
en Afitofagasta. Los‘ que participaron en zqnella epopeya “recordaban y asi lo contaban a sus
descendientes, la sorpresa que
experimentaron a1 ver que el 95%
de las a s a s izaban la bandera
chilena. Muchos habia que creian .
que ocupaban una ciudad extra
jera.

ficltas, cartas marcadas, mercade
ria de contrabando, caballos do
carrera, bataclanas ligeras de ropa

.

El norte no quiere que se le
convierta en un gran casino abierto a todas las depravaciones. No
. quiere recibir el contingente de
escoria humana que ahora lo ha
convertido en su cuartel general.
Espera medios para trabajar honesta y esforzadamente, mmo SB
trabajb antaiio.
Es que en verdad el norte ha
En la mente estrecha o persido siempre chileno y lo ha sido
vertida de algunos ha podido
por imperativo del progreso y no
germinar la idea de convertir a
de las armas. Chilenos frieron 10s
uii gran trozo de nuestro t e d pioneros de las grandes riquezas
del subsnclo nortiiio y chilcnos
torio nacional en campo propifueron y son 10s obreros que lian cxtr:iido 1)njo cio para rxplotar las bajczas y flaqiiezar hnmanas en
el sol calcinante dc la- pampa toda csa riqiie~a. circnnstnncias qnc si1 siibsnelo brinda las mds i n s m
A quien haya aprovechado esa riqneza, ya es hari- pechadas riqucms.
na de otro costal.
No enviemos “crouppiea’’ ni contrabandistas al
Y Idnos aqni, ochenta-aiios mds tarde, en m a iiortc, no enbienios gangsters Acordhonos do
encrucijada histbrica tan trascendeiital conio aqne- JosC:Saiitos Ossa y de tocios sus pioneros e invitelh. Alii est6 el iiorte esperando, con las bandcras inos a la juventud cstucliosa a iniciar la gran avenchilenas dcsplegadas, un nuevo desembarco chile- tura, la inisma aventura que vivieron nuestros
no que 12 liberc de si1 miseria, de su postracih, de abudos hace 80 aiios.
su abandono y tal vez, de males mayores.
No soltemos el norte. . . ni a 10s enemigos, d
Pero, no es el desembarco que se ha hecho en a la miseria, ni a la corrupcih.
otras oportunidades llevando como armas de liberacibn, como herramientas de progresos ruletas,
E L PROFESOR TOPAZE
I’

zca su Vocabul
%7

FABRICA: Edificio grande lleno de rotos, dnndc se haczn 10s sitldf.
catos y la CUT.

‘r

. r:

‘FABULA: Proyecto con mds de doscientos articuloa. Ea la$ flbulas
hablan todos, incluso el Ruca,

.

\

FABULOSO: Expresihn que se pronunciltrfi en cam de resultat
proyecto *

d

FACIL: Sistema que tienen 10s rddicos para volver a1 Gobierno
FACTURA: Papel blanco escriko qiie sc usa para justifiear el impuesto a la compraventa.

FACULTAD: Si es mental conviene Ilevaria ai Gongreso.
ue adoptan 10s ntievos furicionatios de! Gobierno.
que se desarrolfa en Dub16 Almeyda.
FAJA: Aparata CUh barbas de ballena qiie usaban ]as mujeres de
pueblo en Chile, en 10s tienipos cn que se comia .
FAJO: Si e3 de billeta ver: “Nuevas emisiones”. Consultar en la “R”
Ruca y en In “I” Inflaci6n.
FALACIA: Ekpresibn que se usaba en la entigua Roma,
tines de la DIE que cre6 Cksar.

en 16s bole

FALANCE: Crupo de prccursores del alumbrado a vela.J Tipo de
indios que se caracterizan por tener desarrollsdo su apkndice
nasal.

FALDERO: Tip0 de orejero.
FALENCTA: Pasodoble de corte espaiiol cuyo sutsr’ es Rafahel El
Tar-Hiid. Estado normal de Chile.

FALSO: Politico.
FALTA: Lo contrario de sobra. Ejemplo: En el pafs fdta plata y
sobran tCcnicos .

CONFE~lOlVES
CAMISERlA
CAtWDDS
CREDITOS a
12 MESES PLAZO

FAMELICO: Hijo de Verdejo.

.

FAMILIA Grupo humano creadn para gobernar.
FANTASIA:. Reajuste de remuneraciones.
F’AQUIR: Hombre caho que hace malabarismos con
en una mano.

*.
5E OBSEQUIARA UNA
RMELLA DE

FAMA: Reputacibn de 10s democrhticos. En la antigua Crecia se
decia: .“Los democrdticos tienen fama parr tado.,.. ’’

!

FARAON: Cargo que se le da a1 que ocup la Vice Prerrid
la Gaia de Empleados Particulares.
F’ARANDULA Congreso Pleno.
FATAL La sindicalizaci6n camyesina

.

FATICA: Drama griego que representaba a Ius agricultora agobhdos
por el pago de 10s tributos,

FAVOR; A&ud radkat

wr Juan Verdejo Larrain.

Nos juimos a1 Tranque’e Viiia
para ver el campeonato
y mirar a 10s jinetes
giienos pa’ tirarse el salto.
Nos juimos en una micro
llena hasta or 10s costaos,
entre pura utreria
y unos fiatos erfumaos,
con camisas e colores
1 gomina en el peinado.

P

B

La Comadre Doraliza
me tenia re’harto asado
pelihdose a grito limpio
con el compadre Anastasio.
“Callese comadrecita”,
le decia por lo bajo.
“Capaz que 10s pijes crean
que somos rotos alzaos,
y nos echen de la micro
por culp’e sus garabatos”.

Nos sentamos en galera
a mirar el campeonato.
XI frente estaha el Paleta
con e1,principe Bepardo.

e

La gringuita Pat Esmite
que era re-guena p’al salto
qued6 fuera de concurso,,
por caerse del caballo,
ero siempre la aplaudimos
[asta dolernos las manos,
porque les daba el ejemplo
a todos 10s d e m b gallos
como tienen que arreglarse
pa’ dominar a 10s mancos.

Jue suerte que el argentino
se pegara un tostalazo
pcro el gringo y el f r a n c h e .
puntiaban enmarcornados

A1 fina1 ganb el francts,
sali6 segundo el britinico
como le dicen 10s pijes
que leen el diccionario,
tercer0 jue el argentino
y el chil-eno sali6 cuarto.

Se inici6 la competencia
con el, jinete cuyano
ue hizo uras cuatro faltas
L a n t e e primer ensayo.

P

Desputs sigui6 el gringo Baker
que tambikn hizo otras cuatro,
y desputs mi capitin
Zhfiiga, bien chilenazo,
arranc6 a la concurrencia
un ,gritdo de aplausos.

Y por Gltimo e1 franchute
se rnostr6 re-entaquillao.
En el segundo empellon
mi capitan se jue a1 diablo
y
hacerlo mejor
ec 6 a tierra dos osticulos.

A116 en el Tranque decian

\

-

que jue culpa del caballo,
no por malo ni por viejo,
sino que est6 resabiao,
!r aunque no le faltan ga-nai
ya no tiene condiciones
como pa’ tirarse el salto.

J. V. L

ilcnx Ihta caricature es

de inforniaciOn

e5

nada menos

P

Par Vtcar

EL
NEW0
DE L A SEMANA
Son muchas las dificultades
que se rsstin produciendo psr
10s desbordes verborreicos de algunos funcionarios de Gobietns
que creen que gobemar e8 declarar o desmentir. Perecen haber monopslimdo la voz gubernamentel, A d sucede,
p l ~ ,con el Subsecret
Interior que en abietto Contra&
te con 10s dos caballeros minishan 6supad0 tal carte.
s a superiores jerdrquicos, ha hecho toda suerte de
declaraciones que han venjds B
enturbiar el, arnbiente! tlaaonal.
Creemos que $610 la juventud
e inexperiencia de muchos que
tienen altas responsab%lades en
este gobierno puede ser le causa de estos desbordes. Pot em,
junto con otorgar un severo
PUNTO NEGRO DE LA SEMANA a Don Jaime Silva, Sub
de 10 Interior, queremos recordar
Yrbs que
IB Corn0

I

agua bajo 10s .puentes
MorandC -80.--' Cuidese de las malas compaiiias. Presiento que
es un hotllbre romintico. En nuestro archivs efectivamente apaa
rece el horbcopo que le hice a don One Step. Se lo enviad pot

me carGba Ibiiiez y su Gobierno.
- -E$ cierto que me saqud ]a &aqueta para convertirme en descamisado, yLhasta les llamC compatriotas a 10s peronistas; pero es
que hacia mucho calor. .
Si otros pueden ipor quC yo
no?

‘Iavarria
no
grande
ue yo, y despuks de haber hec o la grande, ahora esth bien
Duest(): en cambia a mi me tie;en olvidado, siendo que soy tan
inteligente que ya no me cabe
en el cuerpo.
El acuerdo Alessandri-Frondizi es de lo mejorcito que hay;
pero,para materializarlo necesita
EL BEAT0 ILUSTRADO
un embajador que sea chico, que
sea ladino, y e conozca a 10s
“El viejito Cereceda, Ministn
“compatriotas , que sea inteli- de Educacih, la est& embarrangente y que se llame Conrado”. ‘do.
Firmado (Conradin Rios GaToda la gente decente de este
llardete).
pais tenia fundadas esperanzas en
que haria la de San Quintin en
LA RACION
su hlinisterio y echaria con camas y petacas a 10s comunistas y
Nues tro - colega “La Raci6n” a 10s masones; pero no ha echapublica un editorial sobre la ali- do m6s que a la mitad. Esto es
mentacion, digno de ser repro- un verdadero desastre para 12
. ducido textualmente:
instrucci6n.. Los niiios, en lugar
La escasa alimentaci6n impe- de leer el cateciqmo e s t h apren.
raiite en nuestro pais no afecta diendo hictoria de Chile, lo que
~nicamentea 10s ,)obres; es cala- es un vercladero disparate.
Este caniino Ilevarh a1 pais a
midad que hiere y daiia tanto a
10s pobres como a 10s potenta-, la ruina. Hay que cambiar la edu<
cacion o cambiar de Ministro”.
dos” (sic).
‘

R
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EL MERCUCHO
AI pie de la letra reproducimos
on articulo de Conradin Rios Gallardete, que es de lo m& decidor que existe:
“iC6mos es que el Gobierno
del Paleta a quien yo he admirado toda la vida,”y de mi aniigo
ergara, no se han d d o
c ~ ~ det que
a necesitan un embajador en Buenos *ires que sea
igual a mi?
Es cierto que yo fui enibajador
de Ibiiiez, per0 la verdad es que

Vieran ustedes Ias dificultades
que tiene la gente que vive en El
Golf para conseguirse una lechuga- Y a m estuvo a Punto de
quebrar cuando comPr6 un tomate.
Esto explica la politica del Go.
bierno del Excmo. sefior Don
Choche Lissandri, de que hay
que subir el precio de 16s tom;,
tes para provocar la quiebra de
potentados.
Subiendo el precio de 10s to.
mates y de las rechugas, se ayu.
da a1 pueblo y se liquida a 10s
poderosos”.
Firmado (Sargento Ecbnomo),

‘1
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Corriendo lleg6 a1 Tap un detective y pidio hablar con el jefe de uardia.
-&on cud quiere hablar? pregunt6 el Negro, Esthn todos.. .
-Con el mandamhs. Es algo
muy grave, tremendamente grave.. .
Jadeante el detective fue lle-

.

.

n

-

n

1

/

i Los lunes d d protestlf T’apaze
ya se hm he&o hatto eondcidos
litico y perioy unw a dos

invitados a sh mesa. Pero el Profesor 10s escoge. Hemos almorzado con politicos, con ministros,
con candidatos presidenchles,
elegidos y toleados, con ex-presidentes. Esta Setnana compartieron el mantel del pdambre el
gente d i p ~ t a d oJosk‘ Cademdrtori y el dinimico director del
diario “El Correo de Valdivia”,
nuestre eompaiiero de ptofesibn
Luis Alfaro, que para nowtros
a r-tada m6s que “Alfarifo”.

LO pe~r;f ~ qbe
e pensamos que
blistgbe G Q un
~ econgmista como
Grtdemhftsti, pet0 result6 que a
Alhtito taffibiCn le dio por la
ehhifldtra‘de la ecommii, que
est6 mds de moda que el rock and
rOll,

~

Y mientras JosC Cad Brtori,
**Pepe”como le lliimatl 103 camaradas, hablab2 de celftilo8a y de

nos diQ una Conferemia ,re las
pssibilidedes econ6micu de VaE
divia. Est0 y~ LS el eolrnts,

\

ALBELT0.LUCHO-

Lucho, j e s a pala la usas pala senti1 te paleleado?
No; la tengo paia sacal a Aguile y sus boys.
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programa de ampliaci

deno obtenido en Chuquicamata.
similar eri el mineral de El Salvador y ;?si
1nOati3 considerableme
eidn en Chile de este metal
para ferroaleacisna de alto rendimiento in-

cwtribuyen a amplia
de 10s trabajadores
tnapr proporci6n a la afluencia de Ias
divfsas que el pais necesita para su progreso
Eon6mico.
I
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Mineral de Chuquicamata

’

En el instante en que las pistas cliilrnas de
jaron de scntir el impact0 de sus clavos, tin manto
dc olvido cay6 sabre el crack,
‘l’odavia est6 viva en la mentc de 10s aficiomdos aquella mcllrorabie carrera en que un cabrito
con el curazon en la mano, y con siis cortos -afios
llcgri priiiiero a la meta venciendo a1 hasta entonces imbatible Potrerillo Zepedas.
Aqttel Muchachito heredero de una tradicih
de fainosos correclores quebro las marcas de Potrerilio. En ese momento se acab6 el faflow equipo de postas del Derecha A.C. que formaba junto
a]’ rcvereiido corredor Coiomines.
Petrerillus el hombre q i c mls corrii, durante
tltt’so le corrid a1 imbatible Caballo de
no sc la pudo con aquel muchachito
c el titulo de campe6n para correrse

EIo Potrcrillos, abandonado y pobre, vive de
lo que e produce ttn puesto de mote con huesiIlos, Es el pago de Chile, Ctiando le entrevistk el
melanc6lico me dijo, mientras me preparaba un
jarro:
--Este puesto no e5 muy central, La Snico qrrt
Lpido a 10s chilenos es que no me den un pare&

Y

SUBSIDIARIAS DE

“Pzimo Agitare, poi pateare”
(Primer0 hay que agitgrlos y despuCs darle de patadas) (Maxima).
Durante esta especie de interregno creado por a! discusion
del proyecto econbmico, que tiene a1 hlinistro de las Finanzas
sus asesores clavados en el Parrzrnento, 10s pasillos de Palacio
han tenido extrafias activiclades.
Suele verse llegar, oscuro v silencioso, todavia con aires de fiscal, a1 impenetrable Rlauinio Honorato, jefe de las impenetrables
Investigaciones. Transita como
con zapatos c?e gonia y se acerca
a1 otro impenetrable y cuasi funerario Jugus Rosende, que vive Y pena en 10s palaciegos pasillos, como si fuera su propia
casa.
Conversan en voz baja y luego se separan, con aire de conspiradores o de quienes estin en
el queso de la conspiracion.
HaciCndose el sueco he solido
escuchar algunas frases:
“Tenemos todos 10s hilos”.
“iPor quC el Ministro permire la entrada de 10s agitadores
~iieticos?”.
“iDon Clota esti vigilado?”

-Deb& abrir mas 10s ojos, Paletisimo sefior. Los comunistas
son 10s que estin sembrando la
agitacion en el pais.

-

E n 10s pasillos reson6 estentbrea la primera carcajada del
Paletisimo.
-iDe quC comunistas me hablais? $el Chico Corvalan, acaso?

-Y de 10s refuerzos, Paletisimo. No habeis visto como han
llegaio 10s basquetbolistas, la
Opera China, y ahora 10s delegados a1 Congreso de la C U T de
don Clota, que se ha transformado en el “compafiero de ruta” del Chico?
Otra carcajada, la segunda,
atrono el paletisimo aposento.
En 10s pasillos crey6se que Jugus Rosende estaba contando un
cuento funebre a1 Primer Paleta
de la nacion.
‘

-Est& poco a1 corriente, amigo Jugus. No debemos temer a1
Chico Corvalan ni a1 Comunismus Chilensis. iNo habeis visto
que Nikita lo llamo para tirade
las orejas? Segun las confidenciales informaclones que yo tengo, Nikita esta sumamente disgustado; pero no le envia emisarios a la luz del dia, con pasaporte v visa diplomatica. Son otros,
10s que entran sin que nadie sepa, ni el mismo Honorato, a
quienes hay que temer. bfientras
Sean 10s basquetbolistas 10s emisarios podemos quedarnos tranquilos y decir que “son puras
bolas, o habladurias”, como dicen. “Culpabilus non chanchus
sine qua afrechus proportionem”.
(No tiene la culpa el chancho sino los que le dan el afrecho). Debemos preocuparnos de 10s poderosos que crean las condiciones para que el bacilo del comunismo se reproduzca y viva.

Y luego, algunas palabras sueltas:
“C a b a 1 1 0 . . .”. “Comunismo. . .”. “Volpone. . .”. “Linea
Recta. . .”. "Agitation obrera”.
‘‘La CUT”. “Mano firme”.
Despuks Jugus Rosende, masticando el croquis de una sonrisa entra a 10s aposentos del Paletisimo.
“Peorem enibarradibus Agricola facere” (Peores son las embarradas que hacen 10s apricaltores). Es ahi donde conviene apretar 10s tornillos decia el Paletisimo; y agregaba ponikndose paliDespues de dar algunos pado y tembloroso:
seos por 10s alfombrados pasillos,
“Industrialibus minera apla- Jugus retorno a la carga; esta vez
tillorum rifiotaum”. (Son 10s in- con otras municiones:
dustriales mineros 10s que me es-Hemos descubierto que hay
t h dejando 10s riiiones como
un complot en marcha. Teneplatillos).
- mos vigilada una casa de Dub16
Jugus insistia, con aire de quien Alme da, a donde llegan decepronuncia un discurso en uno$ nas e personas del pasado r 6
funerales;
gimen, que participron en an-

cii

teriores complots, como las Patitas de Chancho, y otros.
La tercera carcajada del Paletisimo hizo estremecer 10s vidrios.
-Dejad tranquilo a mi antecesor. “Chiflatomm senectus, sine
peligrorum”. No olvidbis que el
hombre vive de recuerdos, como
dijo Horacio.
-iHoracio Walker? Yo nunca
se lo oi.
-Por otra parte, siempre recordare que en mis mocedades,
despues de que mi padre dejaba el Gobierno, su casa se llenaba d e sus antiguos colaboradores, v no era precisamente para
conspirar. Pod& iros tranquilo,
La situacion es exactamente
igual.
,

Jugus palidecib. Sali6. Corrib
hacia un telefono y llam6 a su
amigo Honorato, el Miximo:
-Hay que estrechar la vi&
lamia. Recuerda que “mano fisme y triunfaxemos”,
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iY qui. vcntaja tiene eso?

0 \711:RGAllrZ: Si Chilc es estado asociado

FOTOeOPlAS
DOCUM€NTOSD€ - -

de Estatlos Uiiidos, \'al1xirdso se convierte
cii 1111 l'ucrto Rico.
OT%U'l'A: Oiga 11 , le tengo una sogprew.
I~lII'l'llTSl~NTIO\\~l~:lX:
Z
KO diga.
A: Ckgo. Yo IC voy a pedig plata
y Ud. no sabe.
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en nuertra propio
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Buy que velar por'sus sueiios..
Way que aliviirles sus males.. ,
Pensemos e% 10s psqueiios..
Con 10s cambios radicales".

.
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(Gabsiela Mlstral Gsnzdrlez V.)

EXITOSA TEMPORAIIA
DE PESCA
DiviCrtase con ]as riiejores
orquestas.
FACILIDADES DE PAGO.

NO PERMITA QUE NIROS COMO
ESTOS NO TENGAW
NI QUE PONERSE

ORGANIZAClON NACYONAL
HOTELERA S. A.

AYUDELOS
CARITHS DURAS CHILE

Eandera 84. Of. 309, TelCfone 81638
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CHILE: iOiga seiiora. . . I iNo’me pise

pial
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Los soviiticos que nos visita
ron en bikini se negaron a jugal
con 10s chinos amarillos de For.
mosa, porque el Kremlin no re.
conocia la existencia de este pais
$%no
vamos a jugar bhsketbol
con gente que no existe? Es como hacer un sandwich de pan
con pan. Y no jugaron y 10s chinos de Formosa se quedaron con
las ganas de desquitarse a goles
,de 10s bombardeos de la isla
Quemoy .
Ahora viene el Circo Chino,
que trae un programa recontracircense, como
ejemplo, la
pantomima de a Guerra Fria;
c6mo comer arroz con palitos sin
tener arroz ni palitos; Mao Tse
Tung, maestro de la cuerda floja (este nlimero lo hace cualquier empleado pliblico en Chile), etc. Pero, el cas0 es que como nosotros no reconocemos al
gobierno de China Roja, no debemos ir al circo y denunciar a
Venturino por cobrar la entrada
a un espectaculo que no existe.

p.~

...p orque su delic?oao s t t h ?

d e Lu;e I p c i p t i . ~ L I S ,
ta20 es el untcd que me satisface y reconforta

durante las carreras, entre etapa y etapa, o
en la tranquilidad de mi hogar, dice SERGIQ

NEDER, Ea brillante revelacion chilena dRI
automovilismo internacion.uk.
Comw niiles de personas
que saben apreciat
una _taz& d e buen cafe,

SERGIO ,NEDER

prefiere NESGAFE, por
Su aroma fragante v’ sabor
exquisito captados de granos
selectos tostados a ‘perfeccibn;
su efecto estimulante y reconfortant,e que sola un buen cafe
podrii hrindarle

--

En so10 yg iastante prepare Ud.
tambien, a su gusto, cargado 0
simple, una taxa del mas deli!cioso calk

i

“Gemas’*
de aroma y nabop

Profesor Topaze
SANTIAGO
Respetado maestro:
Espero que a1 recibo de la presemte se encuentre bien de salud
en compaiiia de sus familiares.

Yo aqui en Catapilco estoy
bien. Me he quemado bastante,

En cuanto a don Paleta ni hablar. El est6 firme ahi en la Mo-

Agradecido de antemano
respetuoso
Juan Verdeje

neda.
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Lconome wnos m i l e de per&?$,

.

Urted ohorra el V O ~ W de uno
teviri6n del sisterno electrrco de su
v vehiculo coda vex qoe uttllto nuesfn
~

'

SERVICIO TECNICO GRATUITO
Lo3 oportunor conreps t6cnlcor
que urte& recibe grotuitomente (I'
trover de nuertro SERVICIO le
ahorroron coftoror reparaclones
en su vehicule perdidor de
hemp0
molestior

61)

Urted recibe m C mor par SU-,
boterio vwro en el mamento de.
odquinr uno Bot& W R & L r
*I

s""

Siimpn o pleno cargo, listos para el USO, obknibhle
em cudquier momento y lugor.

Yo lleguk a Chile atrafdo par
el turisme. Ids habitantes de estt pais quieren tanto a su tierra
que todo el tiempo e s t h alabdndoh. Wn amigo a poco de llegar
me him conocer la lista de luga-

Universidad de Oxford, o b i e ~
como la CBmara de 10s Lores,
porque 10s que salen de ahi tienen asgurada una vi& f%cil y
regalada.

res tumisticos que podi5 ulsitx.

Patalmente no he psdids eneontrar n i n g h k X e 6 de soeiols~
gia que me txplique el otigen de
estos hombres que son 10s ti%=
nicos. Pienso que Ilegar B sa t&nicL es algo importante.. Pan
entrar en la politica en Chile
es necesario ser gerente, ocupacibn que caba dentro de la familia de 10s tCcnicos.

- A d a al sur, me dijo. Come14s unos mariscos maravillosos
que se llaman choros. Visita Puc6n y admira 10s hermosos bosques. Como el viaje es largo saea con tiempo una cam2 en un
dsrmitorio de 10s ferroca-

Me die otros cons&jos4NQ 10s
pude seguir todos. Tanto mejor.
Cuando pedi la cama me dieron
un precio tan alto que pens6 que
se la vendian completa a 10s clientes. En Puc6n no encontr6 bosques, per0 si grandes incendios,
que aqui 10s llaman roces. En
cuanto a 10s chotos estaban, per0
no se les puede tocar porque estan en Veda. etc.
De todos modos me gust6 el
turismo en Chile. Sobre todo por
el viaje de regreso. Gracias a la
seiializacih de las carreteras me
perdi doce veces con mi auto. Pa
ro llegu6. No en auto, porque este fue desarmhndose poco a poco

1

Un hermana de mi amige no
es tkcnico. Sino militar. Estoy
tentado de preguntarle quC carnpafias ha hecho, porque tiene tantas cbndecoraciones como mesa
tro Monty. Ignoro quC relaci6n
hay entre 10s militares y las impsttaciones del comercio exterior. Lo cierto es que siemg
glin sensational match de box,
10s diarios aparecen
per0 mas tarde me di cuenta que
han internado tefri
se trataba de 10s politicos.
tos y otrsls c o w desde Estados
Unidos,
Los chilenos hablan siempre de
10s complots, per0 le tienen amor
Mis amigos siempre e s t h ha. a su democratica vida. Cuando
danda de 10s rotos. Dicen que un mandatario quiere salirse de
la constitucih se unen todos
desde derechistas hasta comunistas, para mantener el orden. Y
una vez que esth asegurado vuelven a decir que el orden en Chile mantiene un estado de cosas
anormal.
Cuentan que un Presidente
amaba tantos 10s complots que
lleg6 a prepararse uno. Dicen
que por li'nea recta trataba de
dimitir a1 Presidente, que
mismo, para colocar en su
a atro, que tambikn exa 61.

1
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P K xi ii o
contnron Io cuento,
Btlcno, tal c ~ i i i ome
cro, diceii qrzc a Mas 110 ;1to, colllo lo llalllall
L s c1iiqui~o5,I C ac1virticmii el otrn din qiie no debia salir m i s de noclie ni iiienos ex1iil)irse clelante
dc 13s periocli\tas. l’or eso coando el Pato Silva oyb
a iiiios rcporteros dccir qac 1ial)ian vuelto a ver a
RIax mni1~:indolca l a 5 thrtolas, 10s invit6 a coniproharlo personiilineiite. Ciilil 110 scria cl chase0 a1
sentir iina ul\zl,iiitc sirena policial por la calk San
Antonio, ruido qrie con el auto que lo prodiicia
se dctuvo en el 1)iiiibanil)unesco Chpri.
La fiesta fue dc amanecitla.

lo? ticiiipos prccleccionarios se divorcib clel equipo
qiie aserraclralxi el piso a Lucho Bossay para trabajar h e r a m c i i t e por el candidato de sii partido.
crdoiian nuiica. Pcro, he aqui que
nclito le cost6 un iiiundo pasar su
ito es de pronto invitado personal
del Presidciite cle Venezuela, y el Partido Radical
le nonibra su representante oficial en la transmisitii clel iiiando caraqueiio.
IIa sido toda una leccibn muy comentada e n
os circiilos dii~lom~ticos.

A I I N I S T R O E N REA/rO]O
lkliiardo Gomien se ha echado a1 iiii~vlimorab’lc Partido 1,il)eral en eoutra, y todo porqiie anda al>rctaiido a niiichos pipiolos. Kstos esigcn a hfi
1% IJngo qiic se liaga rcspctnr ante .el ’l’in Jorge,
pcro, co~iiotoda recpiicsta lian rccibitlo la proii~csa de qne 10s elins miiiiqtciinler dcl iargiiirocho
liduardo c s t h contador;. I’ero, niiciitras apnrcee el
bililico “nunc, thecrl, phnres” en In 1xircd (le cnalqiiicra dc 109 elm, clcspac’hos minhtcrinler, diccn
que Iklnnrdito la rei.iiel\.e miiclio.
como homlx~(le profiindiclad han
aciisnrlo de qrie signe gercntearirlo
ifcra de Schm7ager. Diceii ue trcs vcccs a
la semaiia i’a de nuevc a diez a dec iacer alli lo que
hace el resto del t i e n i p
CE N I CIE N T A
hlicntras hlaiincl T
del eqiiipo gahrielista (11
FSmbajada, Iiodrigo Con

3

da, nadita. Y la

caii5a cs

E...

Todos 10s ranking lo proclaman

el gran programa periodisiico
I

m

fodos 10s dias a les 22 horriss
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Amntcs y Siluetas, par MUNDO,

cima en cl baile s

pitcar coltla un l0~05y
Tio Jerge se asomb, e
ntante de la autoridad

VERDEJ0.Me parece injusto premiar al ji nete por el campeonato’de salto alto. AI que hay que
premiar por tirarse el salto, e s al caballo.

1,

1,

BUENO que Mi General Qucirolo haya empleado para misioncs pacificas y refrescantes 10s carros-bom- %
ba que coinprara su aiitcccsor, cl General Arcliles y
que tanto se lucieran en las calles durante el pasado
regimen. A1 Ilevar frescura y alegria a 10s nifios de las
poblaciones callampas se han redimido. Ojala que no
vuelvan a pear.

A.lALO que e s t h tan dejados de toda fiscalizacibn
10s establecimientos de fuente de soda, que, como se
sabe, no son fuentes ni tienen soda. Aunque no lo
parezcan, son establecimientos de venta de articulos de
primera necesidad para la gran mayoria de 10s asalariados en un pais donde a 10s restaurantes solo les interesa vender trago.

-

%
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PESIMO que cuanto haya prometido el Intendente Alcalde no hayan pasado de liricas promesas. Y 10s
topacetes tanto que nos entusiasmamos con estas promesas: Santiago sigue siendo una ciudad sucia, desordenada, con las calles llenas de hoyos, donde BO se
nota EN NADA la existencia de una mano admiqktK&iVa*
a

M. K
t?

REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO L.

II

N
i O VA MAS!!

Ren6 Olivares
Mayor Thompson

L
August0 Olivares

PERRO C H I C 0

Peggy
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SANTIAGO (CHILE), VIERNES 20 DE FEBRERO DE 1959

He sabido que a partir del
proximo doming0 se alzarin nuevarnente las tarifas de la locomocion colectiva. Bueno, la raz6n o
sinraz6ii de esta nueva alza- no
me compete. Ha sido estudiada
por 10s expertos y su veredicto es
inapelable. Durante un tiempo
han cliscutido nerviosamente con
esta brasa ardiendo en las manos,
Y como siempre hail salido a bai.
le 10s argumentos sobradamente
conocidos. El fundamental es
siempre el mismo: es la m
rata del muntlo. Y la mhs
agregaria. Las autoridades
empezado por reconocerlo asi y
tambikn lo reconocen 10s responsables. En publicaciones de pren‘
sa y radio se ha establecido que
hasta el desmoronamiento de
niuchos hogares chilenos tienen
su ghesis en la angustia de aquellos que debemos
movilizarnos en estos vehiculos. Si lo sabremos nosotros, si lo sabrhn 10s obreros que pierden sus derechos a la semana corrida, cercenando sus escuilidos ingresos. La produccicin, la salud, la prosperidad, el bienestar de Chile, sufren 10s efectos de la
mala movilizaci6n.

Y siempre que $e alzan, las tarifas se dice lo
mismo: para mejorar el servicio. Asi lo estoy oyendo y leyendo desde hace luengos afios, desde aque110s tiernpos idilicos en que la “gcindola” pintada
de blanco costaba una chauclia. iQu6 es una chaucha, papi?, nos preguntan 10s pequefios y s610 ca-

b

-

Edmundo Searle

- N”1374

be responder con un sus
hondo suspiro.
La chaucha se ha co
ahora en $ 30. Tres cbndores,
dicen 10s expertos financieros del equipo gobernante. La gbndola s610 ha cambiado de color.
Vehiculos antiesttticos, sucios,
destartalados, gobernados p o r
energhmenos desgrefiados que se
detienen cuando sus conductores .
quieren y que corren como condenados.
iCbmo no sonreir incrhdulos
a1 oir las promesas,de mejora.
piento!
Como tenue esperanza-en un
horizonte turbio por la desconfianza, surge la conducta de la
Compafiia de Teltfonos, que ha
empezado a cumplir en serio la
promesa contraida en orden de
mejorar sus servicios junto con recibir el aumento
de tarifas.
2Sucederh algo semejante con la moviIizaci6n
colectiva? Lo dudamos. Ya nadie cree en milagros.
Menos yo.
Seguiremos viajando en esos aiaGdes de made
ra terciada recubiertos por l a t h , que ya parecen
un simbolo de la soluci6n que se da en Chile a todos 10s problemas. hladera terciada, l a t h . . , y una
manito de gat0 para engafiar a 10s ingenuos. Y
despuCs.. .
Ya no creo en milagros.

.

es sin duda alguna nuestro flamante Embajador en
Buenos Aires, Sergio GutiBrrez Olivos. Su designacidn
ha sido uno de 10s acertados nombramientos diplombticos de este Gobierno. De otros, mejor no hablar. Como acertado e8 el nombramiento de T E L E F U N K E N
como el mejor receptor de radio.

E L PROFESOR TOPAZE.

TEi Comida tradicional de 10s rotos chilenos.
CO: Articulo que echa hum0 y que-&e
para financiar 10s presupuestos
ANO: Especie de diputado con bi
sos. La picadura de 10s bigotes de esta especie es muy molesta.
TABLA Aparato que usan 10s diputados para h i ciar las sesiones. MoisCs Faivovich, el profeta, usaba las tablas para leerles 10s pedidos
a1 Divino Paleta.
con bolitas que usan 10s senadores para POel proyecto econbmico.
BU: Candidatura presidencial frapista. Se dice que d l o el mago
Allende puede tocarla.
TABURETE: Pequefio sillbn donde 10s politicos pueden esperar
a que les llamen a formar gabinete.
TACANO: Tip0 de ministro que usa hasta tres carteras.
TACONEAR Ruido que hacen 10s militares con 10s tacos para indicar que e s t h siempre presentes.
TACTIeA: Actitud nacida en la imaginacibn de 10s derechistas.
Ellos piensan p e tienen embotellado a1 Paleta.
TACTO: Lo que no tiene la Cut.
TAHUR: Condicih que se requiere para controlar policialmente
-el juego *clandestine.
TAJADA Parte que se llevan 10s que apoyaron a un candidato
triunfante.
TALABARTERIA: Actividad ue desempefian 10s que viven en
las poblaciones callampas. Arnold, en su Historia de 10s
oficios dice que 10s “callamperos chilenos, son 10s que m e
jor trabajan en cueros”
coNFFcmm
CALZADOS

. CREDITOS a
12 m E b PLMo

MII CADA COM~R*
SE OBSEQUIARA UNA
~ L L DE
A vmo
%AN ?U)W
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TALEGA: Bolsa para pagar.10~ imp os a la compra-venta.
TALENTO: Enfermedad a la que son inmunes algunos ministros.
TALLA: Lo linico que le qu
TAMBALEANTE: Situacib
r6n 10s gerentes cuando
el Tio Sam d i p inb!
TAMBOR: Instrumento hecho con el pellejo de 10s contribuyentes.
TAMBORILLERO: El que hace sonar ese pellejo.
TANDEO: Manera de dirigir un pais.
TAPA: Respuesta que le da el Paleta a1 Padre Coloma.
TARASCON: Visita radical a la Corfo.
TARUD: Arabe talquino que se distingue por tener la cara hinchada.
TARZAN: T i p ideal del pueblo chileno esbozado en 10s programas electorales.

.
~

-Por Juan Verdejo Larrah
Le jui a pedir a mi jefe
que me diera vacaciones;
me mir6 de arriba a abajo
y altiro me dijo “nones”.
Quise bothrmele a gallo
pensando en tiempos mejores,
y le Ham$ explotador,
y otras lindezas mayores;
per0 me par6 en el hilo
y hasta me sac6 a empellones.
Contrito y malaveriado
renegando como tenca,
p i a ver a1 jefe supremo
para contarle mis penas.
Le dije que yo era un fiat
con cinco meses de p e p ,
que trabajaba fultime
rin mirar las horas qu’ierai,,
y que le hacia harto empeiio
pa’ganarme las arvejas.

“No hay ministro que me gane
darle duro a la brega,
y dudo que un ingeniera
xabaje rn6s a conciencia,
cuando empiezo a laboriar
quithdome la chaqueta.

Y si ya lleg6 el verano
y 10s calores aprietan,
I justo es que a mi me liguen
lo mismo que a otro cualquiera
is vacaciones pagadas,
con reajusta y gabelas”.

bfhs amargado que Ardfles,
me fui a ver a la Chabela,
iue estaba muy atariada
?reparando las maletas.
‘Puchacay que te atrasaste”
me dijo desde la puerta.
Yo mejor pas6 de largo
sin volver ni la cabeza,
y sin decirle palabra
n e jui a encerrar a la p i a
‘iQdte pasa?”, pregunt6
;ritandome desde ajuera.

Mejor no djgo la cara
con, que me mir6 el muy perla
Se afirm6 en el escritorio
y empez6 a soltar la lengua.
Me trat6 de “clotarista”,
como a un cutchista cualquie
de sedicioso, de andar
armindole pelotera,
de ser instrumento de
10s revoltosos de izquieraa.
Por hltimo sac6 un libro
con las leyes en conserva,
me dijo que no tenia
derecho ni hablar siquiera
y que no habia descanso,
seghn decian las reglas,
hasta despuds de once maes
de trabajar en la pega.

.
Yo le contC la entrevista
con el jefe ’e moledera,
y le agreguC, aunque era falso,
que le dije cuatro fracas.
‘

Volaron 10s garabatos
de la comadre Chabela,
“Ahora mismo las envelo
derecho pa’la Moneda.
La Ley pareja no es dura
voy a decirle a1 Paleta.
El ya se larg6 pa’Vifia
por dos semanas entetas,
y seguro que no tiene
cuatro meses en la pega”,

L

,

.
,
,
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IBENUNCIAMOS
AL ,NUEVO
OREJERO
cias a su “tabla de es’ el Profesor Topaze p ~ i do sorprender un dialog0 telefhico que pone en evidencia la estrecha amistacl entre
el terco y,firmeza Paleta y el
austero Choche Lisandri. 1S1
primer0 radicaclo actualmerite
en Vifia conversa con Choche que sigue vivienclo en su
modesto hogar de la estrecha
calle Phillips.
Los que creian que a1 Paleta le soplaban las cosas al oido, Rosende o bien G.G.V.
(seghn Ercilla que es el Time
del hlapocho) estin equivocados.
El primer orejero del pais
se llama Choche. . . y toclo lo
que est6 ocurriendo es inspirado por tl. . . Choche es cl
nuevo Volpone. . . IIe ac ui dl
documento que prcfeba Ia investigacihn,

?aleta: ~Alo!iChoche?
Choche: Si ~Alo!i c o n qui611
hablo?

iOJO! NO C0NFUNDIRSE.-El de la derecha es el orejero Choche;
el de la izquierda, el sereno, terco y firmeza Paleta. Mientras el orejero
Choche le sopla algo por el auricrilar al Paleta, &e le oye sereno.
Notese que 10s dos llevan su mano en el bolsillo. Gesto tipico de hombres
austeros.

do 1 0 5 ~ i o n o l ~ ~I,-~ ~lian
i c ~ciiie.
iiado huenos modales. Con de-

1

Choche:
ra algo esp

Choche: iDonde estas?
Paleta: Pegindole a la amteriad aqui en ViAa.

Choche: iProbaste suerte en la
ruleta?
Paleta: No hay necesidacl, :nand& a1 Flaco Levine a prolxir
suerte en un garito que tieiie el
Tio Sam.
Choche: iY qut te tinca?
Paleta: No me tinca.
Choche: iY qut es del Ruca?
Paleta: Lo tengo en la C i m -

ra. Vieras como lo estan dejan-

.

YO
i

aueria man.
1

Choche: i Y qud hago yo con
ellos?

* _ .

Paleta: Con t u . viejo nniigo
Paleta.

do Io contrario;
dirtelos a ti.

Pero yo no puedo seeste lote. Dame una
Choche: Q u i te parece si les
creamos puestos especiales . . .?

*

Choche: iP

Paleta: iSensacional! Choche.
Choche: iPor qut no creas la
SOGEFRE . . ,?
Palctai iY eso.. .?
Choche: La Sociedad de Ge.
rentes Fregados . . .
Paleta: iSensacional!. . . Redacty al tiro el decreto.. ,
iAdios Choche!

Choche: jAdi6s Paletai

‘

EL

,DE L A

POP

WCh

NEGRO
SEMANA

Aun no se agotaba nuestro
stupor por el conocimiento directo ue habiamos hecho de 10s
actos e la odiosa dictadura
Batista en Cuba cuando en nue
tro democritico Chile ha em
zado a encarcelarse a 10s a1
jerarcas de la policia acusados de
prevaricacih, de abuso de oder, de delitos comunes, etc..$a
otorgamos a don Jorge Ardiles
oportunamente el
por sus desmanes
tor’General de Car
ya el Punto Negro de esta semana con toda nuestra condenacibn a Luis Mufioz Mbnje por
iguales motivos. Pero, el
Negro queremos hacerlo
sivo a aquellos que fuer
plices y encubridores de atos
sujetos. No basta adoptar, ahora
la airada g s i c i 6 n de iiestales
ofendidas. urante seis afios muchos callaron y aceptaron la corrupci6n que muy escasos periodistas denunciamos.

8

,

,

Usted suspenderia su huelga de
hambre, don Lucho, si le invitC
ramos a1 tradicional restaurante de Estado y
Agustinas.

MADRECITA Te voy a regalar un trajecito a xayas, meiar.

PE
Tengo una noticia sensa, chiquillas, i jsensa!! Fijate,
mocosa, que me han contado que’en breve vamos a tener una
boda regia, una boda de campanilla. N6, n6, si no te hablo
del Ruca. Mdrs alto, mdrs alto a h . . . SI, si, tal como suena.
Y fijate que me han dicho que thcnicos y m6dicos acon. sejan esta boda y que el paciente esta feliz con la receta.
&Queme de& tb?
&Y ella? Lo mantienen tan en secret0 que muy pocos
saben qui6n es ella..

.
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BOLETINES INFORMATIVOS DE LA POLLA: Desde las 8.30 de la maiiana cada media hora,
los dias de sorteos, por C. B. Radio “Preddente B almaceda”.-Ag. Cenesal Prop. Polla: Lagos del Solar

EXITOSA TEMPORADA
DE PESCA
DiviCrtase con las mejores
orquestas,
'

FACILIDADES DE PAGO.
ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA S.A.
Bandera 84, Of. 309, TeMfono 81638

Helvio Soto, libretista radial, autor de la no.
vela "Algo asi" (exito de critica), parti6 hace medio aiio a Buenos Aires, solo, sin recomendaciones.
El pr6ximo primer0 de marzo Helvio Soto sald r i al aire en un programa de Radio Splendid de
Buenos Aires, una de las dos emisoras m6s oidas
en Argentina. Su programa Mundo del Sonido es
anunciado con expectacih en la prensa argentina. No obstante eso, Soto mantiene su aire silencioso, y cuando alguien le pregunta por su buena
actuaci6n en Baires 41 sonrie con aire de niiio y
.dice: Si.. . algo a d . . .
Por este Cxito de Helvio Soto le concedemos
nuestro premio Topalitzer.

11
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(EL POETA DE

U S TiEPnAS SOCIALISTAS)

*

Desde el leiano Sur Mste Y llovido
un lote magall6nico me mira;
por esa comisi6n de un parceloro
en una celda fui a dormir un dia;
me detuvo un ministro anti-ibniiista
porque se me pa& la mano en la pedida.

Ya no lo quiero, amada.
Para que no me lo recnerden,
dejernos todo en nada;
ni la escritura que firmara el Vice,
ni las que no alcanzara,
ni la tremenda fiesta que tuvimos
. celebrando otras tres que no firmara.

Amo el amor de 10s parceleros,
que pagan.y se van,
dejan un chirimoyo,
no vuelven nunca mas.
En Magallanes la escritura espera,
10s parceleros pagan y se van.
Una noche se acuestan en la chrce1,
por una simple coima y nadh mas.
mo el amor que se reparte,

entre un Muiioz, un FIores y alguien mas;
am0 10s verdes lotes magallanicos
s en cheques, tinto y pan;
pudo ser eterno,
ne fugaz.
A

Ya no se encan
is ojos en el campo;
ya no pod& viajar hasta el Sur en la LAN,
ya no firmark vales a cuenta de parcelas,
ni escrituras fuleras firmadas al war;
per0 hacia donde vaya me seguira un ministro
na me encerr6 ROC tandeab

Resulta que hay
malestar en todas las a
relativas a la construccih, por
la conducta del Ministro de

>

'

grano -ham6 el Profesor, c m o
si fuera un vice de Inaco cualquiera-. iA qui. se debe ese mal, .
estar?
-Fijese que el principe.. .
-2QuC principe? Estabamos
hablando del Ministro de Obras
Piiblicas.
-Ah, deveras. Perd6n que est&
tan distraida. Fijese, Profesor,
que el Ministro teme que le me.
tan la mula y por esa raz6n ha
suspendido todas las obras publicas. RiIuchos se recuerdan que
apenas subi6 Mi General de la
Esperanza, lo primero que hizo
fue suspender la construccih de
la, Carretera Panamericana, por- '
qne pasaba por La Serena... Aho. '
ra estan igual.
I
t

L

VERDEJO: Pierda las esperanzas Profe, si entre lo
un m o n t h de gallos sin ni Cristo.

L

CADA CIGARRILO LE

ITABLE

DURA 6 AROS
" ,

I

1c
Y)

,.escultural
.,a Jaime Egafia, Baraona , el
diputado tan conservador para sus cosas, entrando
a1 Palacio de Vifia. De vez en

...a Juanito Luchito Mawis
poniendo un sobrenombre bien
divertido a1 Presidente de su
Partido. Era algo asi eomo Juan
Veintitanto. iNo ven? Y despub
se queja de que le castiguen.
%

-**-

a Hernhn Pijerog Angurrita
probhndose su uniforme de bornhero para presentar credeneiales
ante Charles de Gaulle. Hizo un
CUISO de franc6 en las Escuelas

RUJULI

UICAMATA
desanollo que estin llevando a tCrmin

I . n f ~ ~ d ede
s cobre.

pobre JosC Oyarzhn
e grande. El se despidi6 de 10s democriticos para hacerse radical porque varios guatemaltecos le dijeron que iba a ser
recibido en palmas. Pero, resulta que.ahora le estin hadiendo la desconocida. Y las razones son muy
simples. En Valparaiso 10s r6dicos tienen dos diputados que son nhm
esto: Muiioz Hortz y
Rolando Rivas. Muii
tz aspira a la senatuiquiCn desbanca a Bossay que tiene a?
su mente? Y por s'
hay un tercer i
candidato que tiene muchos VL , muchos..,
iY don JosC, d6nde cabe?
D

' .

Esta nueva planta ya ha entrado a operar

y en el curso de la presente semana se embarcad con destino a1 mercado internacional
la primera partida de 158 toneladas de molibden0 obtenido en Chuquicamata.
En el presente aiio se establecer5 una
iieral de El Salvad
siderablemente la pro
a t e metal que se utili
para ferroaleaciones de alto rendimiento industrial.
Con estas iniciativas nuestras Compaiiias
contribuyen a ampliar el campo de actividad
de 10s trabajadores chilenos, contribuyendo
en mayor proporci6n a la afluencia de las
divisas que el pais necesita para su progreso
econ6mico.

. siwen las piernas?

W

I

Cuando v$nt

yn camp&
a una
conientc rtrlo'caniinar de un cmtrcm
mostnr canuncio ni molcstia rlgunr Es que ct ob?
pcrfccumcntc para q u d le arven tas picwas! En cambfo,4 hombw de la ciudrd habria que prcgunmrlc a

vccen

aRECU€RDA UD. PARA W E SIRVEN U S P l E M k S

Mineral'de Chuquicamata

Poquc, #ealmmte bay, muchos que oriton, corninor
wo rundm mdr harm 6 pandcro Qc buxri mKa1tfado
e intcntan detcncrlo dondc e r inncce%ario e tnconrA
niente para u n , b ruvicid, T o L s Fas wcvas mcdidas

sacrilicie, para'rlcang o r w urp m*
wilizaddn udeumda a euestm ae+sicldin,

.

Mineral de La Africasra ,.

'

,

-

.

..-

-.

.

-.- . .

. ...

I-

Muy tempranito llegaron hasta el Tri-hfinistro
d e Hacienda varios dirigentes d e la Central que
tiene don Clota.
El Ruca, aterrado, no queria recibirles, hasta
que uno de sus trescientos asesores le sop16 al oido:
-Recihalos Ruquita, vienen en son de paz.
El Ruca sac6 la ilnica soiirisa que tieiie y esconch6 s u tremenclo puro para caiiihiarlo por un
iiiodesto Baracoa. Cuanclo se sinti6 listo grit6
-Que pasen esos compafieros.
A1 oirse compafiereados 10s rotos entraron
tando la I-nternacional hasta el cuarto del Tri-h linistro.
-iQue se les ofreye mis queridos rotitos.
-0iga don Ruquita, veiiimos a desmentir a1
Siglo.
-.As(?
4
iQuc bueno! Ya m e parecia que ese
pasquin nientia.
-Claro que miente, y re harto.
El Ruca estaha vardaderaniente asombrado, peTO sacando la misma cara que les ponia a 10s gringos para vsnderles acero e n la tierra del Tio Sam
I

.

1 es la mentira que 1
mderno taller to

IWBEPEWDICESE

E L Z;IGARRILLO!!

-Esta, Ruquita: Dice el diario de marras que
nosotros protestamos contra el impuesto a la conpraventa.
-iY no prdtestan? .
-iJam6s! No nos importa el impuesto a 10s
articulos de consumo.
-iQdbueno! iAsi que lo aplico no mBs?
-;Clarito!
-k, ise puede saber por quC no protestan?
-iPor supuesto! No protestanios porque nosroQ ya no consumimos nacla.
Y 10s rotos se fueron, como habian Ilegado,
ntatido la ~nteriiacionaI.

Suscribase a “TO
LO R E C l B l R A A T I E M P O Y M A N T E N D R R
LA C O L E C C I O N
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anti-tribaco para ’ab$ir o disminuir
el habito- de .fumar.
4

........................... aAoo
suma de ....................

por..
Adjunto la
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DireGcibn:

. Ciudad:

A 1as seis de la madrugada
leg6 ’el cami6n de mudanzas
E las puertas del edificio que
OcuPaban ’Os democriticos de
Minchel. Desde una ventana de
tl Pepe Oyarzlin gritb:
-iEstamos listos! Empiecen
el cambio.
Para 10s vecinos RO fue una
.drpresa esa mudanza, pero si
para el resto de 10s chilenos.
bocos saben el cambia radical
que se ha operado en 10s democriticm.
Minchel en mangas de CamiFa dirigia la mudanza.
-iSaquen esos ’chunchules!

iNo b o t e n las guatitas., .!
Guarda con el aji!
, MA, atris
pepe oyarzlin
unos cuadros de 10s pr6ceres del
partido preguntaba:
:

0.

A1 vuelo dio

democriticos quedaron cortos
en las peclidas a1 ?ado de 10s r k
dicos. Ni eti sus :mejores; tie&pos 10s mamocrhticos lograron
-iCu61 de estos cuadros lle- tanto mmo lo que Iran
vamos? iEl de Don Lalo o el de guido 10s correligionarios.
Don Malaca?
plejados 10s democrhticos se paEl Profesor Topaze fue infor- saron con chunchules y todo a
la tienda del substancioso Flanmado de la mudanza J’ de
berto Aguirre.
diato
PusO en campapa Para ubicar a Pepe‘ OyarzGn*
s *

-illit

Pepe. $e van a otra

-Si, Profesor, ‘a la casa radi-

-iY 10s radicales?

.

El Congreso se preocupa fe-.
brilmente de alumentar 10s salarios, sueldos y demQ, como si el
verdadero fundamento econ6mico no estuviera en aumentar la
producci6n.

-Se quedan ahi mismo.
El Profesor colg6, No enten‘ai6 nada. En ese momento le
pasaron El Mercucho. Alli en la -secci6n avisos. se encontr6 con
Se acaba de nombrar un R U
el siguiente:
vo y flamante Gerente de 1N-4“Se vende el nombre de Par- CO. iSe piensa acaso seguir con
tido Democritico”.
’este odioso organismo, en plena
El Profesor que es clarividen- dgimen de “empresa privada”!
,

Diariamente a las 22,30 horas
en RADIO “PRESIDENTE
BALMACEDA”
CONCIERTOS DE

VERANO
La obra de 10s grandes maestros de la mGsica en gratas

reuniones nocturnas, por
CB 130 y su estaci6n de onda
corta en 31 25 metros.

-

RADIO “PRESIDENTE
BALMACEDA”

”

~

Los tkcnicos de ICARE, ese organism0 tan de moda y tan experto en la organizacih racib
estudiando la manera de racionalizar la Orquesta SinMnica, para ponerla a
de 10s ingenieros paletistas.
El otro dia acudimos a un curso y pudimos conocer el primer informe entregado por i n
Experto en Eficiencia, un joven icariento que, regla de dlculo en mario, hizo un estudio completo
para- terminar con la anarquia musical.
'Copiamos a1 pie de la letra el referido informe:

i

:,

i

\

h a : Un- Experto en Eficiencia.
I

Encargo: Estudio de un Concierto SinMnico.

.

Plazo: Una,semana.

,

- .
I

,De:Un Experto en Eficiencia.
%

Tema: Estudio .de 'un Concierto Sinfbnico.
n: Se 'hallaron' muchos sistemas

10s

Desarrollo: Para llegar a conclusiones precisas asisti a numerosas representaciones del mismo concierto, lo que de
ya es una pCrdida absur a
tiem 0, pues con .una sola vez
basta a.

t:.

de entremmiento y funcionariot
de una clasificaci6n mis baia.

hay demasiadas repeticiones de algunos pasajes musicales, lo que seguramente no
consider6 Beethoven, ya que en
. Durante muchos periodos 10s la Cpoca en que 61 trabajaba el
cuatro oboes no tienen nada que factor tiempo no tenia la imporhacer. Esto significa pCrdida de tancia actual. Para acomodar el
ue habria que conside- Concierto a la nueva. tkcnica
rar
dinero
en e futuro. Se recomienda racional las partituras .deberian
suprimir el nlimero de 10s oboes. ser podadas en forma dristica.
ara justificar su preAdeplh7ha ria que extender su
sencia
La repetici6n que hacen 10s
trabajo en forma m L pareja a cornos en algunos pasajes que ya
travCs de la totalidad del con- han sido tocados por las cuerdas
‘ no tiene un prop6sito ni una finalidad 6til de ninguna clase.

\

9

E

trar 10s instrumentos, para eliminar 10s esporhdicos periodos de
mlxima actividad y extenddos
a-travCs de todo el concierto.
TambiCn es un desastre que
10s doce violines ejecuten las
misrpas notas. Esto es una multiplicaci6n innecesaria de actividades. Se sugiere-que el personal de esta Secci6n sea reducido
en forma drlstica. Si Beethoven
consider6 necesario un volumen
de sonido mls grande, podria
obtenerse por medio de un aparat0 electr6nico.
Otro hecho muy poco rgcional e~ aue
Q C U I ~den-dado
esfuerzo para,ejecutar las demisemi-corcheas. Se considera que
esto es un refinamiento innecesario.

Lo recomendable seria redondear todas las notas musicales a
la semi-corchea mb cercana. A1
racionalizar el trabajo mediante
la$ modernas tChicas de ICARE,
seria posible hacer us0 en for-’

ma mhs e x t d v a del p w m d

Si 10s pasaj
ran eliminad
duraci6n del conci
ser reducido de dos
tro niinutos y siete
treinta y cinco min
segundos un quinto.
Consultado el Director de OF=
questa temi6 que pudiera haber
una disminucion de la taquilla;
per0 esto se ,subsanaria repitiendo el concierto tres veces v~media, y haciendo
10s infkrpre
tes trabajaran ful -time, para jus.
tificar el sueldo.

p””

’

PEDRO INGEN
Tknico de ICARE.

-LMe

.

puedes ex'plicar el secret0 de tu 6xlto7

Muy sencillh Le aracia y atraccidn
,CARUR"
---------

de miPvefAldoS se dcben a Que us0 siampre lor bucnos CENCRoS

\

m la tribuna y en este momento no hay ninguno. .

.

&-‘\

departamento sindical del
tido dcmocrata cristiano lo que

Y luego agreg6:
-Y eso que lo que estoy diciendo es muy importante.

-**-

hIe han dicho ue Rafa estL
niuy cargado para adomiro.

‘k

-**-

Este chisiiic njc Ileg6 d
10s alrededores de Dubld

nieyda. Por alli oi clecir que
no Ciudad tiene en su pock
documento que puede haccrle
arder las orejas a1 flainante Embajador en. Canada Mario ROdriguez.
hIario, el primero, dice que
no tiene ganas de pelear con
Alario, el SegUildO, pCr0 cf“e Se
\era obligado a niostra’r uii infornie interno de la Cancilleria
si le siguen pegando a mi Gcncral Ibifiez.

-**-

C1lcquecito hiac’ariaga
esti de 10 mas picado con 10s periodistas, porque estos consiguicron doblarle la mano y ahora
pueden seguir las sesiones de las
Comisioiies Unidas del Senado
desde la tribuna.
tarde
C11eque7
que le encanta que lo :ioiiibrcn
en 10s diarios, dijo en plena sesion:
La

Otra

-Y tanto que reclamaron 10s
periodistas por ganarse un sitio

Lo divertido es que en la sataba el mandamas de 10s licomplicado, yero algo \ha saIido
yy
cbnio iba a defender H~
guito el proyecto del Paletisima
ya en lOs diarias
que ustedes se ha r6n
me impuesto
imagine ,si esti de lo mas’ picado con 61
de eSaS publicaciones”.
-**-

g

De algo s i r v e n 10s diarior
&NO?

-**Hay\ que ver la cara qu
el Tor0 Grez &sde el monie
en que se supo que el nuevo
~~~~~~l de correos
Bernardino ~ ~ , , ~ l ~ .
El Torito, que fue
del Interior en tiem
rimo Gabriel, tenia 1
gechos para sentarse
go de ~i~~ de los correes,

y cste chi
dre Coloma.
Un grupo de consemadores ,le
trabaj6 una plataforma a1 lider
ara que saliese a la superficie
nos diarios anticipa.la reaparicion del Padre.
n viejo conservador, que fue
Iputado- y que es muy ilustrasoplo a* OidO algo

es muy gallo per0
acer nada porque no
tiene plata. A Prieto lo tenemos
,firme porque el y 10s diputados
-**son 10s unicos que
psiKafa Guiiiudio si
de tos para hacer an ar nuestra
geografia. Se hizo e e@r, en- el tienda.
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FLEMA CHILENA

isla.

n las asociaciones gran
chicas. Estas ultimas s

so.

y hombres dc negocios que creen que es aho- a menos, porque antes era Presidente de la Cia.
portunidad para que se legisle en serio con- Sudamericana de Vapores y ahora, apenas, era Pretra 10s monopolios, si no, despub, las consecuen- sidente de Vestex..
-**’I
cias pueden ser peores. Es el cas0 de las Conseje-

.

rias o Directorias de las Sociedades Anbnimas. I40y
dia es un grupito que
onopoliza” las consejerias de todas las S.
institucion,es bancarias.
onales” han acaparado
AlpAos de estos “
mas de 60 Consejerias, en la mayoria de las cuales ni siquiera son accionistas.. .

Un viajero ue recikn lle 6 de h n d r e s comentaba que en a Embajada c ilena en esa ciudad
habia encontrado a I5 funcionarios: 3 civiles y 12
uniformados. Y agregaba: para que en Chile se
establezca un verdadero rCgimen de austeridad y la
gente no evada 10s im uestos, por cada peso de
impuesto que se Cree, e Gobierno deberia rebajar
10s gastos publicos en dos pesos. Nuestra burocracia es para un pais de 50 millones de habitantes.
Los tkcnicos tienen la palabra.

E

4

P

..

10s Directores no

-**-

Qui: agradable la conversacidn que tuve con
Abelardo Pizarro, diputado liberal por Aconcagua,
de fila y asamblea e s t h molestos uno de 10s parlamentarios que tienen mejor senporque 10s radicales que e s t h siendo nombrados tido del humor, Me cont6 que las 5 veces que ha
en puestos publicos y reincorporindose a la ad- sido Diputado se ha proclamado 61 mismo, y que
rninistracion hblica,+o han hecho por lo general se est6 preparando para la sexta vez, pero, ahora,
a1 rnargen de a Directiva del Partido. Toca la coin- seri para Senador. Le gusta la politica y le encidencia que la mayoria de ell05 pertenecen a1 gru- canta el ambiente parlamentario, hasta tal punto,
pa que se denomina “las viudas de G.G.V.”. A que si no sale de Senador el 62, se tomar6 un aboprop6sit0, G.G.V. acaba de ser nombrado en uno no permanente a Tribuna en el Congreso; pero,
de 10s Directorios mis codiciados, el
a SOC. coma no es nada de quedado en las huinchas, ya
Explotadora de Tierra del Fuego.
esta visitando a sus electores. Empez6 con 10s de
Zapallar.

P

-**-

-**-

Me contdron que el Ruca Vergara -que es tan
fino y delicado ara decir las cosas-, refirikndose
hle contaron que pronto empezari a aplicarse
a1 Cholo Vial, &o que ahora estaba muy venido la austeridad en cada una de las oficinas Dublicas.
Para muestra, un b o t h en la COFFO’hay como 20 porteros, aparte de 10s aseadores, que imponen como empleados y que ganan mis de 100
mil pesos mensuales. Con 10s nuevos reajustes
quedarhn con remuneraciones superiores a las qiie
tienen muchos miembros del personal tkcnico, la
cuales tienen preparacih univer~

Todos 10s ranking lo proclaman’
el gran programa periodisfico

-**-

0
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!adas 10s dias a las 22 boras

E

I

m

I

L O amigos
~
fle Sergio GutiCrrez Olivos no tieen ’por qut. ipenarse. Su ausencia seri brevisima !&que s e g h me han contado la
nas e la’ Cancilleria, Sergio volveri en
endo il Gobierno una visiirn completa
que hay en Argentina para tratar nbmicos. Mi ?’io Jorge es partiborren todos 10s tratados bilatee existentes. -Es tants el enredo
entiende. Por cso dice, borr6n y
Se van a desahuciar todos 10s cona proponer uno grmde, grandote.

@

Juan Gglvez Elorza, Fantasio,
nos visit6 y fue huCsped de nuestros almuerzos topicicos. Departi6 con la muchachada, algunos
de 10s cuales no peinan canas sino aire, cual es el cas0 de Lugoze
y de AlhuC. Fantasio estuvo feliz de asistir a 10s luniticos almuerms del Profesor que este
lunes contaron con la presencia
de don Luis Eyzaguirre Infante,
Presidente de la Bolsa de Comercio, como su invitado de honor. Caballero a carta cabal, inenioso, sirnpitico y cordial, don
fucho, Tuto como lo llamaban
‘el Profesor Topaze y Mundo a1
mismo tiempo, nos hizo sobradamente grata la tarea periodistica.
TambiCn recibimos en esta

1

-

Fue uno de 10s gratos almuer.
zos topicicos, de esos que dejan
huellas. Emecialmente eust6 a

1

BUENO que haya surgido la preocupacih por la
Isla’ Juan Fernindez, hasta ahora abandonada a su
suerte y a1 esfuerza de sus escasos habitantes. Verdader0 tesoro de belleza, verdadero centro de atraccibn turistica, la isla empezaba ya a mostrar el paso de 10s
aiios sobre su rugoso rostro. La presencia del Subsecretario de Agricultura entre tanto turista oficial es
una prueba de que existe en verdad esta preocupacih.
5%
0

MALO que no se haya dispuesto contestacih oficia1 a 10s diversos cargos que se han formulado a la
Superintendencia de Abastecimientos y Precios por la
“protecci6n ilegal” a algunas panaderias. Anbiio el
diputado Ram6n Silva Ulloa pidi6 una comisih investigadora parlamentaria, pero, no p a 3 de alli. Ahora
el diputado dem6cratacristiano Cruz Donoso ha vuelto a insistir. Grite fuerte, diputado, hasta que se haga
oir.
++e++,

PESIMO nos parece la actitud adoptada por el
Director General de Correos y Telkgrafos sefior Bernardino Ayala de aventar a su contendor para el car o
que ahora detenta. A eneniigo qencido puente de p ata, sostenian 10s caballeros antiguos y lo aceptan 10s caballeros de ahora. AdemLs, el ex administrador. del Correo de Santiago es su correligionario. Que la lucha
,por las “pegas” no adquiera encono fratxicida.

f

.
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REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO L.
Pueda ser que ahora,las autoridades se preocupen del
probleina carcelario.
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Coloma: ;Me dara Clota una manito'
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Sucede que en Chile siempre se acostumbra
rdo cerrado sobre todos 10s personajes
en la acusaci6n de prevaricador, ladrh,
Pasa ese rtgimen y el sucesor a su
vez tendri idkntico trato. Una investigacih pue:
de establecer exactamente quiCnes son culpables y
quitnes son inocentes.

DE 1959

- No

1375

Por eso fui partidario de laCpomisibn Investigadora de Delitos
Publicos que debib juzgar a 10s
personajes del ultimo gobierno
radical. Senti extremadamente
que a1 seiior Vergara Montero le
hubiera faltado rigidez y acuciosidad ara hacer justicia y denunciar a a faz del pais a uellos que
realmente profitaron e las altas
responsabilidades que la ciudadania les brind6. Y asi se habria
vindicado a mis de alguna inooente victima de la maledicencia.
Se habria vindicado, por ejemplo, a don Luis Albert0 Cuevas a
quien se le sefialb injustamente
en el chisme callejero. La pobre
za del seiior Cuevas frente a las
enormes fortunas de otros, nos .
esti mostrando c u h equivoeados
estuvimos todos.
Por eso me interesa que la Justicia siga su
marcha y vayan saliendo a1 b i l e 10s que deben
salir.
Los inocentes no deben tener temores; por el
contrario, deben sentirse profundamente satisfe
chos a1 pensar que esta dura prheba les devolved
la reputacibn perdida en el chisme,‘en el cornllo
callejero.

Y

!

EL PROFESOR TOPAZE

I

A I regresar el probo y sever0 Contralor General de

.

- C A S U 2310

S. A. P.. LORD COCHRANE

SANTIAGO (CHILE), VIERNES 27 DE FEBRERO

Mis buenos compatriotas no se
han puesto de acuerdo sobre la
conveniencia o inconveniencia de
someter a juicio p6blico .a 10s
grandes de un rtgimen terminado. Desde el punto de vista humano se piensa siempre en la
ruin venganza de 10s vencedores
sobre 10s vencidos. Surgen dentro
de cada uno de nosotros senti.
mientos bondadosos, fraternos y
terminamos abrigando hacia cl
pecador o delincuente una infinita piedad.
Ljbreme Dios de ser vengativo. Ademis $de quC pudiera \,engarme? Jamas recibi directamente ofensas de parte de 10s procesados para que pueda ahora, en
este instante, pretender cobrarlas con mi encarnizamienta Pero, soy partidario de una investigaci6n a fondo, de una sancibn.

ALRUE

Arriagads--VICAR

DIRECTOR

- TELEFONOS 84389

‘%L MERCTJRIO”

Victor

Jihrmy Scott
Edmnndo Searle-MUNDO
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DIBUJAN:

la Repbblica, don Enrique Bahamondes, a sus altas
funciones, se convierte indiscutiblemente en el personaje de la semana. Hace falta su intransigencia fiscalizadora, porque en esto hay que ser intransigente,
como h a y que serlo tambi6n para seleccionar un buen
receptor, un T E L E F U N K E N , que distribuyen exclusivamentc

1

Querido Profesor:
Sdmos dos mujeres tranquilas y de buenas costumbres. Cree.
mos haber hechol el bien toda la vida y por eso no esperabamos este traspiCs que nos cjfrece nuestr6 mundo ,sentimental,
Hace -much09 afios conocimos ve, esa mujer le pide de todo y
a un hombre bastante paleteado lo tiene desesperado.
que nos gust6 y quien nos coniQu6 Cree usted profesort iQu4
vencib que si bien no era el niis- ya no nos uiere? 2Debemos pen,
mo del aiio 20 por lo menos era sar que s6 o fuimos un trampo
capaz de andar con el corazbn en lin en su vida? LDebenios eli.
la mano.
minar a esa otra que nos roba lo
Su manera de ser nos cautiv6.
ue quisikramost Conti.stenos, a
Poco a poco fuimos dindole todesesperadas.
do lo que teniamos.
Huguita Zepedina y Juana An.
A esta altura hay que hacer un
tonia Colomer.
parhtesis. La verdad es que las
dos nos enamoramos perdida- Respuesta:
mente de este hombre tan terco
No es el primer cas0 en que
y sobre todo tan firmeza. Decidi- un amor se acaba. En este cas0
mos compartir su compaiiia y no el asunto es m b grave. Parece
pelearnos entre nosotras por na- que 61 no laq quiso nunca y que
da ni siquiera por una caja.
eso del corazon en la mano 6e
Un dia a 61 se le bcurri6 ser lo copib a otro caballero que yo
algo m6s en la vida. Nosotros le conoci mucho. Justamente yo
dimos todo lo que teniamos pa- conoci mucho a su pap& Sin emra que cuinp1iera"su ambicibn. bargo, no a modo de consuelo,
Hoy ha triunfado.
sino. de consejo les digo esto:
Busquen un asientito cbmodo y
Para empezar se ha cambiado esperen sentaditas. A lo mejor
de casa. Ya ni siquiera nos mi- esa mujer lo va a aburrir y va a
ra. Vive en una casa regia que terminar buschdoles a ustedes
tiene en Vifia del Mar y se jun- que son tan buenas. No olviden
ta con otros ainigos y lo que es que 10s hombres son como 10s
peor le sonrie a una mujer de politicos.
historia bien verde. Y algo graProfesor Topaze

9

10s

0

diaria
ras del dia

CONFECCIONES
CAMISERIA
CALZADOS

CREDITOS Q
12 MESES PLAZO

-- .

SE

OnSEQUIARA UNA
BOTELLA DE VIYO
%AN PEDRO"

.

'

,,'

-.-. -- - .-*-e

Todas las noches a las 23 horas en
',

POR CADA CO&lPRA

c. B. 93
a partir del 15 de Matzo con un equip0
formidable de periodistas y comenkaristas

de esos pa’que no te muevas
con treinta grados lo menos
andando sin camiseta.
A1 llegar a1 paradero,
de la calle Vivaceta,
Ids cabros entusiasmados
creyeron que era una fiesta
7’ a1 mirar a un heladero
se le fueron a las mechas,
pa tomarse unos chupetes
de bocado y de canela.
No me qued6 m6s remedio
qiue echar mano a la cartera
v sudando como tonto
dedicarme a sacar cuentas,
A media gamba por nuca
eran seiscientos cincuenta
11 tuve que apechugar
quedhdome en la cuerera.
Despuis subimos a1 micro
sentindonos de manera
que en lugar de 13 asientos
unos siete no m6s fueran,
pa’ ahorrar unos pesitos
B dejarlos pa’la vuelta.
Dos chiquillos se sentaron ,
en la comadre Chabela,
y otros dos se encaramaron
en las piernas de la Peta,
per0 el chcifer emperrao
BO ~ U ~ Saguantar
O
la pepa,

,

Total que en puro pasaje
se me fue una luca y media,
tomando en cuenta 10s gastos
de la ida y de la vuelta.
Si le agrego 10s helados,
dos sanguches de ternera, * .
dos maltas y 4 pilsener,
media docen’e galletas,
cinco bilzes .pa’los cabros
que quebraron la botella,
’.
total que llegu6 a la casa
sin un peso en la cartera,
m h cansado que un enano
y con media lengua fuera.
Por la noche,, arrepentido, ,
comentk con la Chabela:
“Qu6 barata est5 la vida
desde que subib el Paleta!
No hay como dar un paseo
cuando uno tiene problemas,
se gasta toda la plata
y se queda en la cuerera”.

c

J.V. L
a

’LEA Y COLECCIONELO.
TOPAZE contiene la historia politica de Chile.
a

71

P
'

El pr6cer naval
chireno, Arturo
Prat, lure su
renegrida barba
que le creci6
espcrando que
le terminen el
monument0 que
trndra en la capital del pais
que cubri6 de
gZoda con sit
heroic0 sacrificio. Piensa que
si su nieto Chochito .Prat hubiera Ilegado a
Presidente, ya
tendria un mo.
numento frente
a La Moneda

*

Sr. Willy of Pedregales, ha prometido
que mientras no sea senador no rasurard sus
mejillas.

El anacoreta Juan Verdejo Matte Larrain Iuce su enmaraiiada barba que le ha crecido mientras vive en las cuevas y nutre su cuerpo con rat
ces pestilentes, llamadas por 10s hombres de gobierno marraquetas. Verdejo prometi6 no cortarse la barba hash que el comitC de ancianos que
gobierna su patria no logre solucionar el problema

de la movilizaci6n.

El famoso Mafiscal Juan Antonio Kul Oma
lure sas barbas
dignas de un
Emperador Maximiliano. El
madscal, frente
a la fortaleza
sitiada de sus
enemigos, proLas
met%:
, hninchas
que
me afeito mien-

-

de las estepas de Algarrovoff, exhibe en la actua. gerentes
lidad esta hermosa y luenga barba que le salib es- ga un gabinete
perando ser Presidente de sus koljoss. Allendoff ha politico.
prometido no cortirsela hasta que lo no afeite el
barpeluquero del Palacio de Verano de, 10s zares de
bas que reconChileff.
furtan.

3

LO DICEN LOS EXTRANJEROS:
"Chile tiene la m b extraordinaria publicaci6n
satirica humoristica del Continente".
Lea TOPAZE 10s viernes de cada semana.
C o l m i h e l o . Las piginas & TOPAZE contienen
la historia politica de Chile.
P
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E1 destacado comerciante genovCs Cristbforo Lissandri hizo
una manda curiosa: no afeitarse
hasta que no recibiera un giro
desde las AmCricas en prkstamo.
Hasta el momento tiene asi su
barba, pero, se calcuh que le GW
-cera nucho

1

EL
DE

NEGRO

LA

SEMANA

AI asumir el mando, el Presidente de la Rephblica declarb
enfitiamente que no removeria
de sus cargos a 10s funcionarios
honesros y capaces. Esta generosa declaracih ha servido, por
desgracia, para que haya muchos
funcionarios que sin mis mdrito
que su apreciaci6n persofial, se
sientan amparados por aquella
declaraci6n del Jefe del Estado.
Entres*6tos, destacamos a don
Santiago Alonso, jefe de marcas
del Ministerio de Economia. Este mismo sefior Alonso se identific6 con las arbitrariedades del
rkgimen septembrista a1 pretender
despojarnos, por su propio arbitrio, del nombre de “Topaze”
ara entregarlo a su protector
P’olpone.
Por continuar en su cargo, amparindose en una declaracih
presidencial que no le cuadra, y
en la debilidad de sus superiores, le dedicamos nuestro punto
negro.
I4

mo debut en la boite de Pisagua.
Buena suerte, Luchin.
._

.

-*-

, . A Pepe Maza saliendo de
la peluqueria del Carrera. El peinador Lisandri lo dej6 precioso
.con 10s crespitos hechos. Nor
preocupamos del fisico. iHe?

i/

-*-

,

.

No merece
nuestro punto
negro que l o
llevemos a comer al tradicional Restaurante de Estado y Agustinas

. . .A Flanbertito Aguirre con
las manos en la masa. Panadero
iHe?
-*-

.. .A La10 Frei con un p p o
de mam6cratacristianos comiendo en el Pim Pim. Les contaba
el viaje a Cuba. Mientras tanto
Tomic escuchaba y le comia la
color. Hace apetito ieh?
-*-

.. . A Lucho Corvalln prepaa n d o sus maletas para su proxi-

, .A Bob Wachholtz quien IC
cantaba acompafiado de guitarra
a su amigo el Cholo Vial la
alegre tonada: Yo dejo unos ojos
negros. Cantorcito ha salido Bob.

.. .A MAximin Honorato buscando en la p i a telefbnica ma
clinica. Precavido. LHe?
-*-I

..

.A Pato’ Silva pesandose en
una balanza de calle Moneda.
Subi6 diez kilos en una semana.
estamos ponidndonos pesditost

nos

w a siglo K V l . BS una ODra CoSrumDrista
que a juicio de 10s observadores se puede dar
en la actualidad como obra de malas coctumbres. Fue estrenada en Chile por la Compafikj
del Teatro Moneda dirigida por el articta
italiano Chochi Lisandri. -

REPARTO

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

Don Paleta . . ,
Chochi Lisandri
,, Eglantina Pisco Sour
Dofia Opini6n
Administracih . , , Mariquina de la
Cruz
MCdico primero.. .. . . . Bob Vergar
Y el equipo de tCcnicos del Municipal.
_c__

ACTO PRIMERO
SIGLO XVI. La obra se desarrolla en el castiDo de Don Paleta. Ambiente de drama. Por una
ventana se ve pasar a don Cheque Madariaga que
ya existia en esa Cpoca.
CRIADA (Entra corriendo).-Don Paleta. . . Don
Paleta. . . La seiiorita Administracibn se ha
desmayado.
DORA OPINION PUBLICA (Aterrada).-lQuC
dice usted? iQuC le ha ocurrido a mi nifia?

d l l ~ d l l l l dq U G

LldG

Cl

LUClpU
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Ub

la joven y pflida Administracih. Los h om. bres dejan su carga y hacen mutis. C)ofia
Opini6n hace pucheros).
'?
DORA OPINION.-JQUC tienes mi niiia .' . *.
iDime! iH6blame. . .!
DON PALETA.-iClamo a1 cielo! iClamo a ias
estrellas. . .! iClamo a las barras y a las estrellas! Que alguien salve a nuestra hija!
ADMINISTRACION (Abre 10s ojos y musita algo).-. . .Padres mios. . . No os aflijiis. . .
DORA OPINION.-Ya habla. . . Parece compues.
ta.. .
ADMINISTRACION (Dulcemente).-Se equivo.
can, cada dia estoy mis descompuesta. Ya
no tengo remedio. Creo ue me voy a mo.
rir. Antes que llegue el os de abril estad
liquidada totalmente.
DON PALETA (Enjuga una 16grima. Lloran am.
bos).-Ten fC hija mia. (VolviCndose hacia
su esposa) . , ,Hay que llamar a un mCdico.
DORA OPINION (Desesperada).-Per0 u6 PO.
dremos hacer. Aun no se ha inventa o el t e
Ikfono ni existe El Mercurio.. . $6mo PO.
dremos ubicar un mkdico?
CRIADO (Sumiso y con aire de senador liberal).Perd6n que intervenga, mis .amos. Yo creo
tener la soluci6n. . . Hay un solo hombre
que puede salvar a la nifia. . .
DORA OPINION,-Corre a buscarlo.. . T e Ile
naremos de perlas.. . te instalaremos un pa.
rito clandestino.. . pero, si no lo traes te
vamos a meter junto con Muiioz Monje y
con Ardiles.
(El criado cae de hinojos a 10s pies de sus
amos idiendo ue no le. den ese castigo y
tambi!. n cae de inojos el. . .)
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TELON

SEGUNDO ACTO

EXITOSA TEMPORADA
DE PESCA
Divi6rtase con las mejores
orquestas.
FACILIDADES DE PAGO.
Precios Rebajados.

.

ORGAMtZACION NAClO
HOTELERA SA.

El mismo decorado anterior. DoiIa Opinibrr-y
don Paleta se pasean nerviosos. En un rinc6n $1gue desfallecida la joven y cada dia mis palida Administracioncita. En un instante se abre la puerta y entra corriendo un criado que dice:
CRIADO 2.-iAhi vienen! . . . iAhi vienen! . . .
DON PALETA.-iQuiCnes? . , ~ L O SKlein Saks
otra vez?
CRIADO 2.-No
..
mCdicos . . .
DORA OPINION (Se abraza a Don Paleta y
mientras bailan una tarantela con mlisica de
Pancho Flora dice:) Estamos salvados.
salvados.. . todos.. . iceache.. .il
MEDICO PRIMERO (Con tantas barbas como
Fidel Castro).-Sefiores mios. . . Aqui hemos llegado con 10s ultimos adelantos de la

.

..

I

DON PALliTA.-Pcro

110

pod& dcjqrla ?si.

qscguraroil que lo arrcglaban

o siempre.. . y disfrut
Yo soy el de las barb
&etas, son Ips que crcc

CIQN.-fillo

mb.

.

*.

\{i t h i -

K J ' O'KERGERO

os barbudos. La utualeta es insostenible.
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g: porque

me estimula-%erdaderamentey rn-e
agrada su gusto d e buen c q f e recien tostado,
lo cual hace d e NESCAF:, mi cafe‘ favorito,
en mi casa, e n el teatro o e n l a radio - dice
ESTHER SORE,,La Negra Linda, famosa cani a n t e chzlenu.

-*Los periodistas, especialmente

Como niiles de personas
que saben api’eciar
una taza de buen cafe,

.
I

‘ESTHER SORE,
prefiere NESCAFE, por

P

I

aronia fkigante $ sabor
e.uqul>[to captadc), de granos
seloLio.; tos:adns a !.wrfeccion:

su

‘ E n wio uii i n s t a n t e p1epaie Ud.
tarnbien. a su o,u+to. cnrgado o
‘6 simple, ’una. t<7a d e l mgs deliClO>O Cafe.
H

iru

‘6

10s reporteros, estan de duelo
por el trhgico fallecimiento de
uno de 10s suyos. Enrique Taulis Bravo, del diario -“La Nacihn”, fo ueado hombre de prensa de 5 afios de edad v cera
de treinta de periodismo, encontro trhgica muerte en La Habana, en plena labor profesional,
a1 ser atropellado por un autom6vil.
Taulis que habia sufrido todos 10s sacrificios que demandaba su profesi6n y muy pocas de
las satisfacciones que ella otorga, habia concurrido a la tierra
de Fidel Castro, integrand0 un
numeroso grupo de parlamenta.
rios, periodistas y otras profesiones, que habian side invitados a
la Semana del Turismo, con el
objeto de que 6bservaran c6mo
volvia la normalidad despuCs de
la revoluci6n de 10s barbudos.
Desgraciadamente, el querido
“don Tuta” no alcanzh a constatarlo.

6cGemas,,

de aroma y s e h r

El Sindicato de Mamiis y ramos similares afiliado a la C U T
y el atro afiliado a1 grupo de Sin.
dicatos Libres se reunieron pard
discutir la rave situaci6n planteada ante ;I ola de impuestos.
Luego de una gran discusibn
las mamhs tomaran un acuerdo
trascendental: Rebajar r l indice
de natalidad en el pair,
He aquf algunas de 'las consi.
deraciones heclaas por ias mainBs.
PRIMER0:La cscasez demo.
nedas duras impiile JJ impoxra
ci6n de uaguas desa:: Paris,
SEGUhDO: En cas0 de obtenerse las coberturas indispensa.
bles el impuesto sabre 10s via'es
es tan alto que recarga el va or
de cada bebe, A eso bay que agreear aue el alza de la movilizacibn
&crktada por Pato Huneeus ha/
recargado 10s traslados.
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T E R C E R 0 Las guaguas son
traidas por el servicio de cigiielias en bolsas y como se ha aplicado un impuesto a las transacciones de las bolsas, las manilis
se consideran tan afectadas como el Tuto Eyzaguirre.
CUARTO: FIan subido el va.
lor
cada palabra
cablegrifica.
Esode
determina
que cada
agu de

-

.c

a\k

un bebk recargue el costo mensua1 de el.
QWINTO: El precia libre del
pan produjo un dza considerable
de la inarraqueta que 10s nifios
traian bajo el brazo. Se ha eliminado ese pancito creando un clima de malestar entre 10s papis.
SEXTO: El impuesto a la le-.
che (ese articulo se ha incluido
en la lista de las que pagan el
irnauesto a la comnravental ha
su6ido el .valor de'las nodrizas,
Las primeras papas.de la guagua

''

ciento.
SIIPTIMO: Ante la aplicacih
dcl impuesto a la compraventa a
la carne 10s bcbCs tendrln que
llorar forzoqame
Ya
que no podrin
ros
previos, por el a
ese
articulo.
Ante estas conside
so
susnenden las trhnsacciones con
Pads, De esto ya fue avisado el
Embajador en &a, Juan Raucha.
4
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Ecenomiee varios miles de ppsbl
h)

Urted ahorre el volor de una
ceviribn del ststerna clec trico dd tu
vehitula cad0 vex qoc urtltxa nuestrr:

SERVICIO TECNICO GRATUITO

Q Lo?

oporrunos conselw rticnlcos
que urtet recibe grotuitomente
troves de nuestro SERVICIO le
ahorroron costoras reporactonor
en su vehiculo firdidas de
hemp0
molertior

Q)
-

UIW w c i b m6s p r o s par swt.
bot& r q a en el momento de \
odquinc uno Bokrio

GENERAL I

oimpn o plena torgo, I~S+OS
para el

uso, sbtenibb
en cuolquier momento y'lugor.

,
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En el vasto programa de ampliacibn y
desarrollo que esthn llevando a tkrniino nues.
tras Compafiias, se comprende la instalncibn
en Chuquicamata -de una planta clestinacls
a recuperar el molibdeno contenido en" 10s
mineral& de cobre.
Esta nueva planta ya ha entrado a operar
y en el curso de la presente seinma se em.
barcari con destino a1 mercado internacional
la primera partida de 158 toncladas de molibden0 obtenido en Chuquicamata.

En el presente afio se establecer6 una planta similar en el mineral de El Salvador y ;!si
se acrecentarh considerablcmente la producci6n en Chile de este metal que se diliza

Q NQDOY URRU'I 1A: Pareva a volver esa puntada que me
ctor Ibiiiez. ,

para ferroaleaciones de alto rendimierito industrial.
Con estas iniciativas nuestras Cornpafifas
contribuyen a ampliar el campo de actividad
de 10s trabajadores chilenos, contribuyendo
en mayor proporci6n a l a afluencia de las
divisas que el pais necesita para pi progreso
econ6mico.

Chile
Mineral de Chuquicamata

Wades Copper
-

Mineral de Potrerillos

ining Company
Mieral de La Africana

en n u e s t h psopSo Y
moderno

SVBSlDlARIAS DE ANACONDA
EM CHILE
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PQR des$

DE ~ S P R O W E D AACUlRRE.

Con diez pedidas poi- banda,
viento en popa a toda vela,
avanza que se las pela,
Aguirre don Humbertin.
Jefe ridico que Ilaman,
por su sed el insaciable,
todito lo encuentra viable,
cuando se larga a pedir.

nuestra treta.
Agradable es la existencia,
remando a favor del viento,
si de uno a otro momento,
una embajada nos dan,
una vicepresidencia
dos consulados menores,

1

hemos hecho. , .
(Se repite hasta que ya no quedan mis, y despuCs se vuelve a
repetir. por si’aca. ..)

m6s academia de alto

i

-

.

nunca a una escuela dc arquitec- de bucna conducta profcsional
tura. Claro que no habia escue- de 10s que no consiguieron abrirlas de arquitectura en esos tiem se caniino solos.
ICARE lo inventaron 10s grinpos. Si ahora apareciera un Bruneleschi, en la Escuela lo echa- gos. Un buen jugador de bkisbol
rian por porro. Su talento se per- no necesita mlis que seguir un
deria, a no ser que siguiera un curso en ICARE y se gradila.de
curso en ICARE, donde la gen- cualquier cosa: experto en raciote se gradila en ocho lecciones, y nalizaci6n de empresas medicas,
comerciales, arquitectbnicas, ciensale con un lindo diploma.
Generalmente 10s m e j o r e s tificas, etc. Y ya tiene el porvealumnos universitarios, cuando nir econbmico asegurado.
ICARE es la venganza de 10s
llegan a profesionales, no son 10s
mateas.
mejores profesionales.
Para desquitarse crearon el
ICARE. Es como el certificad

PinocIio Frei y sui boys dem6cratacristianos inventaron el slogan de que la Verdad tiene su
Hora. El Paleta, influenciado por
10s ingenieros, puso en prdctica
otro slogan, “El Mako tiene su
Hora”.
Si lo hubiera dicho en la campafia presidencial se habria sacado un huevo; es decir, no habria
tenido m8s votos que 10s de lor
mat eos.

PEDRO INGENIEROS
Tknico de ICARE

Diariamente a las 22,30 horas
en RADIO “PRESIDENTE

BALMACEDA”
CONcIERTOS DE
VERANO
La obra de 10s grandes maestros de la mGsjca en gratas
reuniones nocturnas,

CB 130 y su estacion $’
e onda
corta en 31 - 25 metros.
RADIO “PRESIDENTE
BALMACEDA”

6:
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No se imaginan ustedes la pelotera que se arm6 en una de las magnificas residencias de Zapa-

mansion de la Avenida Lyon, est6 ‘tan civilizado J
tan amigo de 10s periodistas que quiso dar una
llar el otro dia que era como para tomar palco.
comida a 10s representantes de diarios, radios y re‘ Un medico psiquiatra sumamente paletista le
vistas de Santiago. Lbgicamente tenia que invitar
hizo un estudio psicolbgico a un embajador chile- tambiin a sus colaboradores del equipo tCcnico mino, que est6 pasando un mes en Chile, y que co- nisterial; ero tenia un problema muy grave:
mo es muy zapallarino, y le gusta la mlisica y las
Cuanlo estaba haciendo la lista de invitados,
marinas, descansa en el aristocrhtico balneario.
que se alargaba mucho, llamo a uno de sus mls
El estudio psicol6gico parece que no fue del intimos colaboradores y le dijo:
agrado del diplomatic0 y se arm6 la de Dios es
“Hombre, jsabe que habria que consultar con la
grande. Los espectadores casi se murieron de la Rosa para ver como andamos de cubiertos y de pla.
tOS?”.
risa y.le dieron la raz6n a1 psiquiatra.
-*La Rosa es la empleada que maneja la casa del
‘. El Ruca Vergara, que vive solo en su gran tri-ministroe
I
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Una de las cosas que llama la
atenci6n en el centro y en 10s
barrios de la capital de Chile-son
10s kioskos donde se venden 10s
diarios, en cuyas portadas se dedica ran im ortancia a lo que
10s c ilenos laman “la cr6nica
rojaY7.
Es dificilkncontrarse un habitante de este pais que no proteste contra esas publicaciones.
Continuamente se hacen foros
en contra del sensacionalismo policial. Los padres de familia consideran que las informaciones de
ese tipo perjudican la formacibn
d e 10s niiios. Las madres se escandalizan con las fotografias siniestras. Las personas respetables
en general comentan con acritud
esos desbordes.
Lo curioso es que es dificil hallar a un chileno que en un momento determinado no est6 interesado en un cas0 policial, y que
en general no est6 a1 dia en 10s
grandes acontecimientos de la
cr6nica roja.
Un amigo me dijo: Esa es una
prueba de la complejidad del
hombre chiIeno, y sin embargo
otro me asegur6 que cada dia 61
se tornaba mis simple. Y me cit6
este caso.
A travCs de una conversaci6n
es ficil ubicar las posiciones de
cada participante en ella. Puse la
observacih en juego y recuerdo
que en una oportunidad que ibamos en un 6mnibus a Vifia del
Mar descubri esta conversacibn,
que se origin6 cuando una sefiora dijo:
-iQu6 horror! jc6mo esti a t e
camino!
Un sefior que iba a su lado
coment6:
-Consecuencias de 10s gobiernos radicales, pues. La famosa intervenci6n que liquida la libre
iniciativa ha destruido este pais.
Otro seiior del asiento de at&

f i r

I
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-Se equivoca. iY no se acuerda de Huachipato, de la Corfo?
Es mejor que piense en 10s 61timos afios ’del ibafiismo. iAhi esta el mal!
Un joven que participaba de
lejos en la conversaci6n intervino
diciendo:
-Argumentos simples. Es conveniente pensar que las contradicciones del rkgimen capitalista
impiden la soluci6n de 10s grandes problemas.
Una seiiora m h serena coment6 ufana:
-Per0 ahora hay un hombre
serio en el Gobierno. Van a ver
10s caminos que van a hacer.
-No ha caso. Este pais no
Un hombrecito que llevaba
tiene reme io. Lo que faltan SOR
unas gallinas timidamente dijo:
-En cuesti6n de caminos no hombres.
Y su marido qu”e viajaba a su
se ha hecho nunca nada mejor lado
que en tiempos de Mi General. frase:le pus0 el punto final a la
Esa opini6n se perdi6 porque
-Eso si que es cierto. Los
el hombrecito hablaba bajo y tiempos han cambiado. Ya no
porque en ese momento un joven quedan hombres como 10s del
de anteojos con marco grueso afio 20. Esos si que eran gallos.
agregb:
Yo me acuerdo de la llegada del
-Absurdo, creen que con bue- Le6n a Santiago.
nos propbsitos se va a solucionar
El joven que hablaba del imtodo. Lo que falta es planificar perialismo se ofuscb y dijo:
iAh! Si 61 hubiera salido.
-iClaro! Por ue en sus tiemEl joven que habia atacado la pos no existia a unidad de la
“simpleza~’ se meti6 de nuevo clase trabajadora.
en la charla.
Y el caballero que hablaba de
-Es gracioso. Planes, y ipor la Corfo contest&
qu6 no piensan que el imperia-A 10s rotos hay que meterlismo no nos dejar6 desarrollar- 10s en vereda. Cada dia e s t h
nos?
mis insubordinados.
Un sefior con sombrero enLa frase le agrad6 a1 caballero
huinchado raping6 la nariz y
del sombrero enhuinchado, quien
mascull6:
-Siempre culpando a1 imperia- agreg6:
-Tiene toda la raz6n. No salismo. Y ipor quC no piensan que
la culpa es de 10s chilenos que ben mis que botar la plata. Por
fin tenemos un hombre austero.
son unos flojos?
Esa alabra no la conocia, por
La conversaci6n pudo. haber
continuado en un tono parecido suerte oras mas tarde en una
si no hubiera sido porque una se- inesa de punta de banca del Caiiora que en.ese momento se co- sino de Vifia me encontrC a ese
mia un huevo duro diio Con la ’ caballero que me explic6 su sig-

fi
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boca llena;

nificado,

MA DE\"LA MOVI"
El Subsecretario de Transportes y Ramos Similares Don Patito Huneeus cit6 a su despacho
a1 Gerente de Sal Inas y Fa Bres
don Patiti Huneeus y le conmino
a resolver el problema de la movilizaci6n colectiva. El sefior
Hunneus le manifest6 a1 sefior
Huneeus que la soluci6n estaba
en la importaci6n de hartas 6ndolas bien destartaladas. E sefior duneeus dijo que su firma
podia importarles y el sefior
Huneeus le orden6 inmediatamente que asi lo hiciera, retirindose muy disgustado el sefior
Huneeus por esta imposici6n.
Igual actitud adopt6 don Rodri.
go Garcia Avda. Lyon asesor del
Subruca de Transportes quien
cit6 a su despacho a don Rodrie
go Garcia Avda. Lyon, gertznta
de SAHARA GOLD EMBERG
Y DE VALDE, a quien le im.
pus0 la importaci6n de otras
tantas g6ndolas.
La ciudad contarh en breve
con unama or dotaci6n de g6ndolas y lo {ueno es que estas
sedn mucho m6s incomodas que
las existentes.
1
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Su cadcter, su historia, su futuro, usted rnismo esti retratado de
cuerpo entem en su escritura. Consulte a1 Profesor TOPAZE.

h.

en Bellace
Esta escritura revela cierta tendencia a1 azar, cierta inclinacih
I confiar todo a un golpe de fortuna. Su duefio tiene temperamen-

to de crouppier. Se iuega todo a un golpe de suerte. Pero, est4 ate-

nuado este aspect0 con la rectitud de su carhcter. Hombre serio, reposado, responsable, austero. Jamb podria mezclarse en sucias tropelias. Caricter indicado para magistrado, para hombre de justicia,
para jefe policial. Su caracteristica principal es su insobornabilidad.

Desde luengos afios el Profesor Topaze ha admirado a Don
Hilari6n 29 Rojas, importante vecino de Peleco. Pero, lo que nb
sabia el Profesor era que tras Be
seud6nimo escondiase uno de
os hombres m6s cultos, finos e
ingeniosos de ,esta tierra de ingeniosos hidalgos. Se trata nada
menos que de don Alejandro
Rengifo, gran sefior de abolengos
a la usanza castellana. Cultiva
las rosas mis lindas del mundo a
la par que 10s m h ariscos gallos
de raza. El Profesor le anda haciendo la pard y por eso le invit6 a almorzar el lunes, oportunidad en que se celebraron varios
acontecimientos jubilosos aparte
de la visita de don Hilari6n 20
Rojas. RenC Olivares cum li6
un afio como director de TO AZE; Luis RubCn Az6car cumpli6
un aiio luchando por defender la
supervivencia del Barbmetro de
la-Politica Chilena y Mundo se
an6 cinco millones de pesos en
fa Polla. Bueno, don Hilari6n at i que acepta ya la corresponsalia de Topaze en Peleco. Sena
una formidable adquisici6n.
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Ho aqui la letra de un hiroe. Quien escribiera este trozo sacado
a1 azar revela su caricter combativo, acometedor, heroico. Hombre

recio, fie1 cumplidor de sus compromisos su letra revela una protesta contra la hipocresia. Es pues, una letra protestada. Amante de la
fibertad aunque sea condicional revela su letra que est4 dispuesto a
pagar cualquier precio pOr conservarla.

Lo dicen 10s extranjeros:
“Chile tiene la mis extraordinaria publicacicin satirica
humoristica del Continente”.
Lea TOPAZE 10s viernes de
cada semana. Coleccibnelo.
Las piginas de “Topaze” contienen la historia politica de

-Yo no lie visto equipo m6r
completo de ignorantcs que el
de 10s diputados dembcratacrisRueno, para qui: voy a decit
que fue confidencia, si en realidad la o w o n todos 10s que eslmi cii la fiesta.

tncla\.ia el Iinibajador de Chile
en Venezuela.
er6 el chismc es completo,
ni6s contentos con esta peson tres niGsicos de 10s b x I d a con mi ami;o tcciiico que

itide

rsti en cl Gobierno a una co-

mida qtic le cIio a a ~ ; m o s peiio&stas Carlos Campino, que es
iiiuy simphtico.
6

porque todai ia se acuerdan c u m do CasanoIa
hizo e'l
er!.
Caracas cuando ellos estwieron
alliintegrando un jurado
musical,

SU SERVI-mR ELECTRLCO.

ESCAPO JABONADA
Este chisme es porteiio. La otra tarde se estaba discutiendo el impuesto a las compraventas en
el Senado. La sesi6n estaba de lo m6s encrespada.
En ese ambiente se lleg6 a votar una indicacibn del senador de la cabeza blanca don Cheque
i’viadaria a.
Ena!e proponia que quedaran fuera del impuesto a la compraventa, las escobillas de lavar, las velas, 10s jabones y. articulos similares.
Fue brillante la defensa que hizo don Cheque de
su indicacih, no obstante ella la perdi6.
Se comenta ahora entre 10s rhdicos que el culpable del fracaso de don Cheque fue Lucho Bossay
que es ‘senador por Valparaiso y que por lo tanto
conoce de cerca una industria con sede en ese
puerto y que fabrica “esos articulos similares a1 jabon” para lavar ropa. Luchodecordb que don Chequecito tiene importante participac$m en esa industria y seguramente por eso par6 la indicacibn.
iQut curiosos son estos radicales! ,
HUESPEDES
El profesor Topaze siempre selecciona cuidadosamente a sus distinguidos invitados a 10s famosos y tradicionales almuerzos lunhticos de TOPAZE. Para el pr6ximo lunes contaremos con la
compafiia de nuestro b u m amigo IIuniberto Rgui-

rre Doolan, Prcsidente del PR., quien, como horn.
bre inteligente, time muy buen sentido del humor, y, a pesar de las bromas y pinchazos de 10s
topacetes, mantiene con nosotros una sincera
amistad.
VIAJE FRUSTRADO

En posicibn ligeraniente incbmoda qued6 el
diputado clem6cratacristiano Alfred0 Lorca con
varios nifios de la prensa, a quienes invit6 a via.
jar a Cuba -que ahora est6 tan de moda-. Resulta
que cuando parecia que ya estaba todo listo, se
les comunic6 que no cabian en el a v i h Con raw
z6n a este cliputado sus amigos lo llaman caridosamente “el loco”.
CAMPEONA MUNDIAL DE. TENIS EN
ZAPALLAR
Althea Gibson estli recorriendo s610 algunos
paises de Amtrica Latina, en donde ha jugado por
lo gencral en la capital de cada pais, para exhibit
sus grandes condiciones de campeona. Cuando
Althda lleg6 a Los Cerrillos, el inikrcoles, y se le
present6 el programa de actividades en Chile, pregunt6: Le1 shbado tengo que jugar en Zapallar?
Se le respondi6 que tenia que jugar en la capital
de la Repiiblica independiente de Zapallar, que
tambiin tiene su bandera propia.

..
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BUENO que el precio del cobre se haya empinado
otro poquito. El presupuesto chileno depende en gran
parte de las entradas que roduce ese rojo metal. Las
ultimas informaciones esta lecen que en Europa se ha
notado una gran demanda. Especialmente ella se refleja en el mercado de 10s paisa del Este. En medio
de la penuria de d6lares que afecta a este territorio el
anuncio cablegrifico no puede menos que obligar a1
Profesor Topaze a decir: Bueno, muy bueno.
MALO que 10s 6rganos de prensa serios se dediquen a disparar contra sus otros colegas. Un reciente
editorial de El Diario Ilustrado fustigo a 10s reporteros
que cubren las informaciones del Congreso. Lo cierto
es ue 10s redactores estin obligados a cazar la noticia
en a forma que se presente ara atender la necesidad
del pais. En el cas0 que el I ustrado critica 10s periodistas atendian un clamor nacional que pide mayores
informaciones sobre la forma en que se esti despachando el proyecto econ6mico.
PESIMO que la Secretaria General de Gobiemo
continfie empefiada en desmentir todo lo que se publica en la prensa. La ultima demostracibn de esta
campafia la dio ese organismo cuando desminti6 un
editorial del vespertino Ultima Hora. Es la primera
vez en que un organismo oficial desmiente un concepto, una opini6n personal. Se puede desmentir una noticia, per0 no se puede entrar a dirigir la a reciaci6n que
p x_
o b._
bs
time un redactor de 10s hmbw o de

f
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que amliq,
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JUAN VERDEJO L.

DON PALETA: Como ves, Verdejo, yo
t

soy experto en resolver el problenia
habitacional. . .
VERDEJO: En realidad, to
son ex.. . pertos.

MURO'Z MONJECAPUCHINO; MIS
GENERALES GAMBOA Y ARDILES: Oiga, pues, Mi General, diganos
c6mo salir de Csta. ..
MI GENERAL: Y a mi quC me dicen,
preghntenle a Kelly, pues hombres.
L

.

chilena?

_r,
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IMPRESO EN EDITORIAL “EL MERCURIO” S. A. P.. LORD. COCHRANE

“La Nacibn”, vocero del Gobierno, dice en su editorial: “una
torpeza incalificable”.
El Canciller Vergara Donoso
tambiCn expres6 su disconformidad con la revista “Time”,
Yo recuerdo que hace aiios, en
Chile la revista de marras tuvo
un encontr6n violento. Nos gobernaba aquel tesoro de bondad
ue fuera don Pedro Aguirre Cerda, a quien yo
garnara carifiosamente Don Tinto,’ de ninguna manera por su afici6n a1 vino, sino en atenci6n a su
pie1 morena y a 10s exquisitos mostos que producia
en 10s faldeos de Conchali. Recuerdo que fue hasta La Moneda aquel otro tesoro de bondad que
fue Claude G. Bowers, a dar las explicaciones del
Gobierno, y a1 salir coment6 con 10s periodistas:
“No se extrafien de estos.. . exabruptos de “Time”.
Ha sido la h i c a publicacibn en Estados Unidos
que ha dado a conocer una foto del Presidente
Roosevelt andando con muletas.
Cruel es la revista “Time”, mi sesuda colega
editada por el todopoderoso sefior Luce, hombre
ue merece un film como “Citizen Kane”. Cruel,
jespiadada, insensible.

cenas de afios, centenas podriamos decir, Bolivia entreg6 gene=
rosamente cuanto escondia en sa
sen0 rugoso y reseco.
No en van0 decian antafio:
vale un Potosi.
Fue como la cigarra de la f4bula. Su clase dirigente canto,
vivi6 y behi6 feliz en las grandes
capitales del mundo, a la sombra
de la Torre Eiffel. Olvid6 del futuro y, sobre todo, olvid6 a1 pueblo.
Hay que ir a Bolivia y caminar, desafiando a1
frio cierzo, por el Altiplano para comprender el
drama de Bolivia. No hay que ir a la Seccibn Informes de una banca intcrnacional.
El drama de Bolivia nos toca muy hondo a
nosotros. No es tan agudo el nuestro como el que
afrontan 10s bolivianos, pero, no estamos en un lecho de rosas. Y mientras la revista “Time” ha tenido graciosa condescendencia y hasta simpatia hacia las dictaduras’despiadadas, iuzga con dure
las democracias.
Y es que la Iibertad, el progreso, la fraternid
no dan dividendos jugosos como lo dan la esquilmaci6n de 10s pueblos, la tirania, el odio.
EL PROFESOR TOPAZE.
i
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es sin duda alguna Su Alteza Real la Duquesa de Kent,
hubsped de la Republica de Chile. Su distincion real ha sido
apreciada por 10s chilenos desde el primer instante, tal corn0
han apreciado la distinci6n real de 10s receptores TELEFUNKEN, que distribuyen exclusivamente

ri

S
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LUna de las 6ltimas letras y por lo tanto muy agradable.
SABAD0.- Un dia antes del domingo.’ Musalem, qu
dio sirio, lo hizo sibado inglCs.
SABANA.- Uno de 10s elementos que tiene listos Coloma par
hacerle la cama a 10s radicales.
SABANDIJA, El que visita La Moneda
SABAR0N.- Cenista. Grupo de apbstoles radicales que acornpafiaban a1 maestro. En la Biblia se dice: Comian corn0 sabafiones.

MEDIDAS
CONFECCIONES
CAMISERIA
CALZADOS
CREDITOS a
12 MESES PLAZO

SABER.- Defect0 que no ’debe tener un parlamentari
SAB1DURIA.- Lo que tienen en gran cantidad 10s mi
,
Sociedad Nacional de Agricultura.
SABLAZ0.- Visita a1 Primer Paleta.
SAB0REAR.- Lo que no pueden hacer 10s pipiolos ni lo
cones.
SABOTATE- Palabra indispensable para mandar a don Clota
Pisagua.
SABUES0.- Persona mezclada en el juego y que se hospeda en las
clinicas.
SACAR.- Lo que el Fisco k promete a verdejo,
SACERDOTAL.- Relativo a1 Diario Ilustrado.
SAC1ABLE.- Lo contrario de un radical.
SAC0.- Elemento que recibi6 el Paleta a1 subir al Poder.
SACRIFICI0.- Lo que siempre se le ofrece a Verdejo. Si es c~tft
partido es peor.
SACUD1R.- Actitud que adopta Wachholtz con el Cholo Vial.
SAGAZ.- Cualidad del Director de la DIE.

SAGRAD0.- El bolsillo de 10s agricultores.
SA1NETE.- Discusibn del proyecto econ6mico en el Senado.
SALAD0.- El costo de la vida para cada roto.
SALCH1CHA.- Distintivo que llevan en la solapa 10s democrdticos
de Minchel o de Martones.
SAL1DA.- Nombre verdadero del surmenage.
SALITRE- Polvo blanco que le permite a1 Cachimba de Castro
conseguirse plata para comprar aviones.
Por cada cwnpra
se obsequiara una SALIVA.- Substancia que se gasta para producir la impresi6n que
botella de vino
se est6 estudiando un proyecto.
“San Pedro”
SALTAR.- Dar dinero. El Paleta espera que el Tio Sam salte con
unos dblares.
SALUBRE.- V i v h d a callampa.
SALW,- Ministerio que j w t o con el de Trabajo formian un Gomien.
SAI/VAR.- Lo que esqexan haem 10s caxldidatos antes de cada eke
c i h . Despub solo piensan en d v a r SG pelleja

Hay que ver el calorcito
con 14 a la sombra,
uno anda p r las veredas
traspirando como sopa,
con la camisa mojada
como si fuera una esponja
y la lengua medii, afuera
sudando la gota gorda.

el cintur6n queda chico

y el calzoncillo se moja.
se pega la camiseta
en la espalda sudorosa,

I
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donde sobraran turquitos,
mientras que Afaltara baiid
y el agua el jaboncillo;
bien mirada la cuestibn,
y a ‘uzgar el olorcito,
el o or le queda grande
y el baiio le queda chico

El total 10s treinta y cuatro
a la sombra y sin chaqueta,

!

que nos regala el verano
nos tienen pa’las calends.
Por eso es que yo comprendo,
que es pura beneficiencia
lo que estl haciendo gobierno
a1 llevarse pa’ la Pesca
a tanto gallo Palote;
sea por lo de las tierras,
por el juego en 10s garitos
por la coca de la giiena,
por amparar cartilleros
o por pur0 sinvergiienzas.

,De repente sube un iiato
que hace arrancar por lo olisco;
iy quC vamos a decirle
si hasta el jabbn paga el cinco
p ~ ciento
r
de puro impuesto
pa’ dlrselo a1 pap6 Fisco?

MBs alIl stlbe una joven,
bien encachada y morena,
con un vestido apretado
que le dibuja las
y una blusa delga Ita
de color como azucena,
que pone 10s ojos blancos
y hace temblar l’entretela.

Prnas;

Mientras uno anda tostado,
traspirando hasta la lengua,
ellos estln a la sombra
gozando de alguna celda,
para despuk salir limpios
y la cartera repleta.

\

Uno se acerca despacio,
con una sonrisa a cuestas,
y va a decirle un piropo
pa’” enhebrar una conversa;
pero ella levanta un brazo
pa’ tomar la pasarela
y pas!. . . mejor es bajarse
y evitarse la molestia.

’

Dicen que son treinta y cuatro
de calor que hay a la sombra,
ero a la sombra debieran
obos que no nombran,

Kaber

Jr
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Atenci6n: durante el vera110 se atiende e i ~El Castillo,
Vifia del Mar,

Por Vicar

EL

DE

PUNTQ

LA

BLANC0

SEMANA

Su intervencih en la CQmara
pro oniendo una nueva y severa egislacibn para reprimir 10s
accidentes del trhsito es una
prueba de su preocupacibn sincera por la cosa piiblica y su concepto modern0 de lo.que es un
legislador. En su proposicibn formulada en la sesi6n del martes
hltimo, Florencio Galleguillos
seriala ideas nuevas para reprimir
la delincuencia del volante, destaclndose aquella que crea un
verdadero prontuario del chofer
para evitar que 10s infractores
que pierden sus docurnentos recurran por sorpresa o con influencias a otras municipalidades
tecobrindolos para continuar sus
tropelias.

P

Plorencia ya
est4
abonado Punto Blanco
y, desde luego,
al tradicional
restaurante de
Estado y Agustinas.

EL P O U O
DQRAD

libertad y con su talento.
Entre &os que salieron de 10s
cien puertos de la peninsula hubo uno que no. salib por ningu- .
no. Jost Benedicto cruzb 10s Pirineos y se instal6 en Francia.
En 1949 tomb un barco cualquiera y viaj6 per 10s mares hasta llegar a Chile.
do c hizo recuerdas de su patria
y de dsta.
Hoy vive en Santiago
Como es ya tradicional, 10s tohombre ue da vida co oresa la*
ue de vez en cuando
agencia l e publicidac! Sur.
dibuian.
pacetes e hicieron varios aptinJosk, Q Pe e, eomo le llama tes. 'El'que publicamos es 'uno
el Profesor Apaze, brindb jun- de ellos. Que nos perdone don
to a 10s topacetes el lunes pasa- Pep&

P

4

Cuando mi. General asumi6 la
escoba presidencial sus colaboradores dijeron que iban a hacer
una revoluci6’n pacifica.

tarea de transformar a. Chile.
La verdad es que lo estin poniendo patas arriba. Veapos algunos ejemplos:

Claro que en hgar de
E] “ruquita” de Minas, Jorge
luci6n result6 una “roboluci6n”, Fontaine, descubri6 que el N ~
Y no ~ U pacifica
Y
que digamos- te esti como la mona; que no
lla- hay manera de salvarlo si se
m
contin6a,por el mismo camino
y que hay, que hacer grandes
ca
tos a hacer una revolucibn, a innovacione
tu manera, y harto novedosa.
Con la regla de c~lculosen la era minero, hay que transformano, examinan todo lo que marlo en agricola. Y se creari
hasta ahora se ha hecho, y, 16- un gran plan agricola. Como en
gicamente, lo encuentran todo el norte no hay agua, hay ue
malo. Entonces consultan a Asi- descubrir el agua, y si no se Iesmet y a Icare, y se lanzan a la cubre la Ilevarin del sur.
‘

.
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Dicen que van a poner a Osvaldo de Castro a acarrear agua
para el Norte, aunque sea a lomo de cachimba.
El slogan de actualidad serh:
~Viva
- el Norte Verde.
Si el plan ‘Qes resulta, y capaz
que les resulte porque para algo son ingenieros y con diploma de ICARE y todo, el Norte
a ricola sera el proveedor de lec ugas, porotos, zariahorias, papas, trigo, etc., todo muy bien
abonado con salitre de la Cosatin.
En cuanto a1 Sur, tambitn habri que trastrocar las cIDsas.
LHay nada mis pasado de moda que hacer fundiciones de
hierro y metales en el Norte.
que produce la materia prima?
Eso e s t i bien para cualquier hi’0 de vecino; pero no para 10s
hombres nuevos? con ideas nuevas. Lo natura], entonces, seri
hacerlas en el Sur, lo mis lejos
posible de 10s centros de producci6n.
Hay que transformar el Sur
y crear una nueva conciencia, a1
grito-de iViva el -Sur Minero!
Si el ‘Norte no: ha sido caaz de cumplir como minero,
transformamos en agricola; y
si el Sur ha sido incapaz de cum
plir como agricola, lo convertim a en minero.
De alguna manera la cosa tie
ne que resulthr.
Total, con ensayar nada sc
vierde.

i?
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FRITZ AGUIRRE: -Fijate
Otto, que con Bajolt subi.
mos. ’
OTTO PALETA: -No en.
tiendo, Fritz.
FRITZ A G U I R R E : -Si.
Otto. Bajolt es uno mhs J
entonces con Bajolt subimos la pedida.

I

r
rado.

. , .Y LLEGO EL PROFESOR
Verdejo: -Oiga, sefior Paleta, tla va a hacer sonar
a1 tiro?

Todas las noches a las 23 horas en

I

E
anti-tabaco para abolir o disminuir
el hiibito de fumar
PIDALO EN su FARMACIA
LABORATORIO SOCOREX
Casilla -9854

-

-

Fonos 81815 66243

SANTIAGO

e. B. 93
a partir del 15 de Marzo con un e q u i p

formidable de periodistas y comentaristas

I

d

1

De acuerdo con 1as Facultades solicitadas por el Gobierno, quedarin siete mil quinientas tres vacantes en la Administracih PGblica. En el 6ltimo consejo de gabinete se decidi6 confeccionar una encuesta que deberi ser llenada por todo aquel que desee ocupar cualquiera de esas
siete mil quinientas tres vacmtes. He aqui el cuestionario:
7

(1) .QuC lleva Ud. en la solapa
de su vestbnt
.
a) Un clavel rojo.
b) Una insignia de ingeniero.
c) Nada.
d) Una insignia deportiva.

b) Un tipo.

c) Un hombre.
d) Wn ciudadano.
(4) Cuando se refiere a lo que
un hombre recibe ic6mo se
expresaf
a) A cada uno.
(2) iQuC lleva Ud. en el bolsillo
b) Por cabeza.
superior izquierdo de su vesc) Lo suyo.
t&?
d) Per clpita.
a) U n . paiiuelo blanco en
(5) iA que organkci6n le interesa ertenecer?
b)
a) A Cuerpo de Bomberos.
c) Un llpiz negro.
b)
A1 Rotary Club.
d) Una regla de cllculo. .
c) A1 Club de Leones.
(3) CuBndo se refiere a un homd) AI Club de la Repdblica.
bre iqu6 vocablo emplea?
(6)Si tiene que escoger una espea) Un individuo.
cializaci6n, La cui1 de estas

E:*

1

P

instituciones se dirigiria?
a) AI Norteamericano de CUE
tura.
b) A1 Circulo de Economia.
c) A Icare.
d) A1 Instituto Popular.
(7)Despuks de comer iqut prefiere fumar?
a\ Un Chesterfield.
6) Un Baracoa.
c) Nada.
6)Un puro.'
(8) &uC actividad considera ideal
para su hjo?
a) La me icina.
b) La ingenieria.
c) Las relaciones phblicas.
it) La que 61 desee.

1

El Profesor Topaze, en atencibn a1 afecto que tiene por sus lectores, les aporta algunos
antecedentes con el objeto que no se equivoquen mucho a1 llenar la encuesta.
Por ejemplo: Respecto a la consulta (1) hay que tomar en cuenta que 10s claveles rojos
estln fuera de moda. El linico que es capaz de 11evar uno es Martinez Montt, que est6 muy pasado de moda. Lo indicado es war una insignia parecida a la que tiene el Primer Paleta.
Frente a la consulta 12), estl de caj6n que la regla de cilculo su era en jerarquia a1 paiiuelo blanco que solo lo llevan 10s pijes del Club de la .Uni6r y Alejan ro Flores.
Ante la pregunta (3) hay que decir a secas: Un tipo. Un ciudadano se usaba en 10s
dias del terror en F'rancia y Dant6n ya no corta ni pincha en la actualidad.
Si piensa res onder la pregunta (5), le aConsejamos la abstencibn. &as cuatro organizaciones esth pasadas e moda. El liltimo bomber0 que le achunto fue Pijeroa Anguita, que se esth
trabajando la Embajada en Paris.
La pregunta (6) tiene una sola respuesta: ICARE.
La (7) lo pondri en apuros. Responda: Un puro. El Chesterfield se fumaba en tiempos
de Mi General.
Y ante la pregunta (8) le dejamos un dilema: Piense entre la ingenieria y las relacio
nes phblicas. La medicina la libertad de eleccibn pasaron a la historia. Si no mire a1 Gnico medico
ue se mantiene en ie: e doctor Sotero del Rio; que mls parece Clos de Pirque por lo embote
iado que lo tienen os tecnicos.

B

B

P T

-.!

,
~

~

Radiante estuvo el Profesor
Topaze con ski invitado de honor del liines de la presente
maria. A la cabecers de la n:
l~inatica sentanios nada m21
que a Humberto Agiiiric lJ
Ian, senador
Presidente del
Partido Radicay, IIoiiihra I>OSCC
dor de un singular ingcnio y de
la tradicional bonlioiiiia de 10s
hombres de vplcr de est:i tlerra,
el senador Aguirre, es quicn 141s
celebra las scmanales bronias dcl
Profesor l ’ o p x e . Alzando su copa plena de un’ escclcnte uiuo
finto, IIuinberto Aguirre Doolan
brindb porque sicniprc sc niaiituviera en pie la gracia de csta
revista.
Luego, se enfrascd con el Pro-

f e m Topaze en largos recucrdos
de otros tiempos. A Humberto,
.-

el Profesor le bautiz6 all4 por
aqtief lejano 1938 el Primer Sobrino de la Republica. Tanibien

Pedro Aguirre, Rccordaba el senador Aguirre su primera aparicion en ‘I’opaze a trayis de 1111
clibujo de Pcpo ( a t e rccucrdo
ofcntlcd s u coquctcrid). La caricatiira IC presciitaba coma iiiesoiicro atcndicndo a 1111 parrocpiiano c IIC no cra otro qtie el entonccs ’ic\idciitc dcl l’artido, anteccwr de IIumberto Aguirrc, 1)01i
Jci6nimo A l h l c a , a quieu el Profcwr Ilamaba Doli An6iiimo
hT6ndez. 14 Sohrinisimo le decia: -&fire, en realidad yo no si‘
ccimo est$ el blanco, pero, lo
6nico que le phedo asegurar e$
que el tirito est6 niuy picaclo,

i

.

F:ra plies, una Clara referencia
a Don Pedro.

Asi se ’ ha hecho la historia,
IImnberto Aguirre, hace 21 aAos,
era un joven olitico ue p r e
nietia: RIucho e debo a Opaze,
contaba. Es increible, pero, una
caricatura, una s6tira es una advertencia muy valiosa, un mons@
i o inestimable.

P y r .

m
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4SPIRANTE:- Me ofrezco
para llenar el puesto de
jefe de policia.
a .
IEFE: -2Su nombre?
ASPIRANTE: -Robes
P&ez.
JEFE: -2Quk mkritos tiene?
ASPIRANTE: -Mi nombre
lo indica todo.
IEFE: -2Por aquello
Robespierre era in
ble?
ASPIRANTE: -N6, por lo de
Robes-pierr
. e,.- .
.

I
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porque m e estiniiila verdaderamente y me
agrada SZL gusto d e biien cgfe recien tostado,
Eo cual hace de N E S C A F F , m i cafe' favorito,
en mi casa, e n el teatro o e n la radio - dice
E S T H E R SORE:, La Negra Linda, famosa cantante chilena,

Como miles de personas
que saben apreciar
una taza de buen cafe.
ESTHER SORE,. .
prefiere NESCAFE, por
su aroma flagante y sabor
e.uqu&
captados de granos
sclt c i o b tmkadns a ucrfeccion:

w En soio u n instante p i e p i e Ud.
t y tarnbien, a P U gu.<to. cnrgado 0
? simple, una. ta7a dcl
deliCIOSO

care.

'

,

"Gemas"
de aroma y sabor

CRIBASE
A TQP

,
i:

Tarifa en el pais:%.
Anual (52 edkiones)

... ... ... ... ... $ 6.400.

.EN

ODUCCION.
CHUQUICA

En el vasto programa de ampliacidn y
arrollo que 6 t h llevando a-tkrmino nuestras Compafifas; se coaprende la hstahcibn
en Chuquicarnata d e una plan& d e s t i d a
a recuperar el molibdeno contenido en 10s
minerales de cobre.

-Y del iugar que sale, ies el Parlamento?
-Efectivamente.
-~Es,acaso, un Par?
Y un hombregito que pyaba por ahi me dijo
ita. Con uno solo
es un par, iestamos axre.

glados!

3

Esta nueva planta ya ha entrado a operar
y en el curso de la presente semnna se embarcarh con destino a1 meicada internacional
la primera partida de 158 toneladas de molibdens obtenido en Chuquicarnata.
En el presente aiio se establecerh una planta similar en el mineral de El Salvador y asj
se acrecentarh considerablemente la producci6n en Chile de este metal que se utiliza
para ferroaleaciones de alto rendimiento industrial.

JOHN VERDE JO JR. saluda respettiosamentt
a Su Majestad y sin iniportarle un pepain el des.
mentido que le va a tirar el Patito Silva o cualquiera de 10s Silva que trabajan en el equipo de tCcni-

cos y gerentes, dedica a ella esta edici6a en varia!
lenguas, inchyendo la de corder0

.

Con estas iniciativas nuestras
contribuyen a arnpliar el-campo
de 10s trabajadores chilenos, c
en mayor proporcih a
divisas que el pais necesi
\
econ6mico.

Lapiceras
Ldriices de pasta
Porta-documentos
Bolsones
Ldrpices de colores
Acuarelas
T6mperas
Cornpasea

Chile Exploration Company
Mmeral de Chuquicarnata

Andes Copper Mining Company
Mineral de Potrerillos

Santiago Mining Company
Mineral de La Africana

SUBSIDIARIAS DE ANACONDA
EN CHILE

UNIOH

GENTRAL

COSTAD.0 ThATRO ;METRO

CURS0

BREVE

DE . R E A L E Z A

Ser o no Cer. A 3 planted el dilema 'el gran mbre de Stratford. Con motivo del vi;
de 10s titulos que ha reparticlo la corona
ad The Master Topaze ofrece una 1
en.Chile y que corresponden a asientos concedi dos a naturales en la Camara de 10s Lores.
*

0: Nombre real Pall Heta. e ascsndio a caballero en virtud de la serenidad que
siempre ha exhibido en cada uno de s
ncedido por Su Maestad a algiln chileno. Per0 no fue enconn d o ningiln , caballero capaz de obtener
este qalardbn.

CER DO: Se cuenta que la linica recompensa que
pidieron 10s mamocrhticos del general Min
ell, luego del tkrmino de la guerra d e
dos rosas, fue el fiacer caballero a1 ser
ellos mhs amaban, Asi nacici el titulo
de Cer Do.

l

I

.

TE: La cualidad exhibida por el tory
Homa en su vida publica le valid constar este honroso puesto en la Chmara
SER' MON: No obstante ser muy rojo Su Majestad avalub la labor editorial de un simple
hijo de la casa de Collorado y dio a Silva,
uno de 10s tantos Silva, i espejo $e la realidad chilena, el titulo de Ser Atoneador.
SER'VICIO: En virtud de 10s milltiples fwor'es
hechos por Scotland Yard de General
Mackenna, cada uno de sus jefes recibio el
titulo de Ser Vicio.
IAL: No obstante de estar en abierta
p u p a con la politica exterior de la corona
*Angelus Faivovichen fue honrado como
Ser Vicial a1 reino.

SER VIL: Este titulo fue creado par
' iido entre 10s que se acercan a
IO hay tantos que hasta el momento no se
ha encontrado uno que se lo merezca mPs
que 10s otros. Un personaje de la corona

cdment6; En Chile sobran 10s Ser Viles.

EXITOSA TEMPORADA
DE PESCA
DiviCrtase con las mejores
orquestas.
FACILIDADES DE PAGO.

..

I
La revista “TIME” (en espafiol se dice taim),
qm es tan aficionada a la Amkrica Latina,
me ha pedido un articulo especial sobre Chile.
h’ada tan dificil para una duquesa, que mh encima es elegante, que hablar sobre un pais que
no habla inglks y que s610 coiioce la palabra cluquesa asociadd a un tipo de papa que preparan
en la sartkn. Q u i pais tan especial, curioso, encantador, sorpreGvo
‘‘entrete’’ como dice la hila
del Ministro de Hacienda, Vergara. Este p$lido
articulo que refleje en algo la emocih, el estupor
el encanto de una mujer de la corona de Su
jat ad.

-

La

~

PINELA LHILENA

LOSchilenos son gente curiosa. Casi todo el
tiernpo estin hablanclo de la xniadre. Eso me hizo
ensar que en Chile se impone el niatriarcado.
e o extraiio es que cuanclo a veces niencionan la

pueblo‘hot-dog. hlcimagino {ue asi se‘ le p e d e
calificar. -Recuerdo que cierto dia, conversando
con un hombre que a’tendia un-expendio de sandwiches, comentk:

-Ud. es un hombre muy especial
Y 61 me respondib finamente:
.

-icon tomates o mavonesa?
A veceS
entendi a los

coma en

RIe codaban que en una oportunigad un diputado que ademhs es clCrigo sufri6 iin tropiezo. Dio
uii trastabillth 1’ se estrellb con la mano de un
diputado antagonista que accionaba con vehemencia*

la ocasibn que comento. Pienso que me dijo una
gentileza.
Hub0 con$ernacibn en el Parlamento. Ese heterrene los &ilenos son muy duchos. cha casual hizo comprender a todos que desde hahlinistro de] T
~ un ~cia muchos
~
~afios la~ violencia
,
no habia entrado en
por ejemplo, conoci
he visto un hombre el hemiciclo. Y a1 dia siguiente la prensa. ,
h,Ir. R~~~~ramhs en mi

.

mas fino en sus modales. Alguien mcdijo:

-Es casi una dama.
y o creo que este h4r. Ruca haria excelente
pipel en la Corte de Inglaterra.
POI lo pronto creo que haria mejor papel a116
que en su Ministerio que hace mucho que dej6 de
ser un tesoro.
La guia que me dieron sobre 10s pattidos politicos y que incluyo en otra p6gina de a$ edicidn
especial me confirm6 mi apreciacion. No hay co
la fineza de 10s parlamentarios.

Aquello fue maravilloso. Los finos redactores
sacaban a relucir ,su ejores plurnas para cornentar eSe fiecho fortui
ue habia. colotado frente a
frente a1 ilustre clkrigo del villorrio de Catapilco
con un antagonista caballeroso como es el laborista
Palestro.
cuerdo qua me festejaron mucha cuando
e oir una brillante intervencibn de a t e ulti-

rno, dije:

i

-Es

tan melodioso sir a Palestro, qye m

DE PEllCUlA

1

No puedo dejar de escribif algo sobre un ersona'e ue me apasion6. El lider tory Winston Co oma a
T i p a mas impresionante del Parlamento.

E;

He aqui mi
entrevista:
YO: -iUd, no
lleva puro?
E L -N6. El
Paleta me tiene
para el pur0 tandeo.
YO: --Ud. es
el dnico fider de
la Derecha?
EL: -N6. Yo soy lider conservador. Yo sufro. El
liberal Zepeda. ,
YO: -iQuC piensa de la corona?
EL: -Hash el momento s610 conozco las tapas
corona.
YO: - iCbmo definiria su actuaci6n en la political
EL: -Cuando gana la izquierda, gobierno yo,
Cuando gana la Derecha, me dejan afuera.
YO: -.Cu61 es su flor preferida?
EL:
clavel. Hasta el tres de noviembre me
gustaban las rosende.
YO: -.C6mo se lleva con 10s laboristas?
E L -6n Chile son 10s que menos laboran.
YO: - No le gustaria ue en Chile hubiera un rey?
EL:
qut; no ca ria con tantos cksares.
YO: -iEncuentra que el pueblo chileno tiene algo
de inglb? EL: -Si, el jab6n gringo,
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Una escoba es un instrumento que poco tiene
que ver con la realeza. La historia dice que 10s
monarcas poco le pegaron a1 aseo y que la ilnica
limpieza que acostumbraban ,a hacer era en 10s
bolsillos de 10s contribuyentes,
Nosotros vemos en esta estampa sobre las clases
en tiem os de la Monar uia a un Caballero de la
Orden e la Escoba, que oy es s610 una evocaci6n
del asado.
en el presente tenemos esta figura de un
Lord del Almirantazgo. La pequefia escuadra anclada en Algarrobo fue capaz de contener 10s impet u s de la Armada de Nelson Rockefeller. Diccn ue
&ora Nelson de pur0 amargado por sus bata las
con este Lord Chicho, no quiere nada con d ~ I U mete Paleta de Toesca.
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a Embajada de Inglaterra entreg6 a la Duque
sa de Kent un carnet para que entienda mejor
VEHICULOS
A consecuencia de la inflaci6n no hay autos
Fiat. Nadie Fiat. El modelo inglb Austin fue reemplazado por Austero.
CORREOS
El servicio de correos funciona mal. Si hay necesidad de enviar una carta es mejor no pedir un
carter0 sino un cartillero. Estos liltimos sobran. ,
COSAS TIPICAS
Los niiios chilenos desde pequefios rechazan
las bolitas y prefieren 10s juegos de azar. Si btos
son clandestinos se divierten m6s.
ORIGEN
La corona inglesa tiene origen divino. El chileno generalmente es de-vino.
RELIGIOSIDAD
Para un ing1i.s San Jorge es sagrado. Para el
chileno el h i c o sahto respetable es el San Lunes.
D e Jorge, mejor no hablar.
METAFISICA
Los chilenos no tienen terror a la nada, por el
contrario la incluyen en la empa-nada. .

~

eleccicin presidencial.
DEPORTES
DespuCs del tres de noviembre del 58 el juego
preferido es el tenis. ES corriente encontrar a un
radical preguntando: LTenis alga que ofrecerme? El tenis se iuega con Paleta Y no con raqueta.
a
SENTIMIENTOS
En este terreno el chileno es puro. Entre el
amor puro y la amor-tizacih se wedan con el
’ primero.
CARAC’IXR
ileno s
ma cuando guagua.
I

uc
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Tuve ocasi6n de conocer en Santiago a1 actor
qne sufera como intkrprete de Shakespeare a Laurence el divino”.
De nombre tipicamente espaiisl Rosende, y
de rostro tan alegre, es un contraste constante.
iQuiCn puede imaginar que ese hombre que derroeha buen humor por las calles y en 10s palacios es
sapaz de representar las mayores tragedias del genio de Stratford?
Una taada U d en mi b u b a W A ~ O “el di-

~

-

Y para quC decir c6mo me estremeci cuanda
vi a1 actor asesinar a to& Una familia, muy pelp
cona, en la obra Titus Andronicus. Se le hacian
poco las manos para liquidar elucones.
Y lo que me sobrecogi a verlo tan enco.
gido en Ricardo Tercero.
Un critico de mucho prestigio cuyo nombre
no recuerdo bien, per0 que me suena asi como
a John Antony, me dijo:
-Este papel le queda pintado, porque 61 es
muy chueco.
Conmovedor cada instante vivido junto a1
gran actor.
Estuvo divino en su re resentaci6n de la maravillosa obra El rey des rear. La transcripcibn
del inglCs a1 espaiiol es de Sir Paleta, uno de 10s
hombres que mejor domina el idioma y otras cosas
en Chile.
Pero, a juicio de 10s tCcnicos, el mejor interprete de Shakespeare en el teatro de vanguardia,
es John Verdeg, quien se saca un siete interpre
tando el drama Rambret. Un critico lo dija
Zs a m o Si vivieaa el Hambret,
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edicibn britinica.

contrarla. Dificilmente un brit&nice sacari
el tuba de su pipa de
10s labios para proferir un grit0
de ira o de terror. Pero, con exquisib flema brithnica los brit&han hecho, durante el curSO &e su historia, COSaS bien POCO
flemhticas. Han decapitado y
ahorcado gobernantes en mayor
proporci6n que Bolivia, pequefio
pais situado en el COrazOn de la
Amtrica salvaje, que tiene el rCcord en un continente de rtcords.
Con exquisita flema, Jack The
Ripper hizo aproximadamente
veinticinco .veces 10 mismo que
hizo en Chile el
Calde1;1 m media del espanto nacional.
Sostienen los flemiticos de ]a
nebulosa Albi6n que 10s latinos
SOmOS apasionados y tern eramentales, sin embargo, en zhile
jamis un Presidente ha
or razona del corazbn ni jamis
hermana de un Mandatario ha
puesto e. eligro la estabilidad
lnstituciona por haberse enamorad0 contra la voluntad gubernamental. Por el contrario, muchas
nifias modositas de ]as caSaS reinantes han aceptado sumisas las
brdenes de pap5 en la materia.
Si no fue temperamental, frivolo apasionado Enrique VIII,
dificiLente encontrariamos una
caIificaci6n que le cuadre.
Son flemiticamente religiosos
dicen 9 sin embargo, cambiaron
de credo sencillamente porque
el Pontifice se ne@ a permitir
un adulterio real.
TambiCn se habla del pacifismo britanico y poseen el rkcord
mundial contrario: la Guerra de
10s Cien Aiios. Durante siglos
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i*gleses
sufrido, ‘Orno
Pese a su elevado sentido na- loS chilenosy
traspits
cional asentado sobre bases tan n6micos. si a ’Os
su ‘‘chi*
s6lidas como el hecho de que
lean
nitrate”
se
les
fue
a1
diablo
SUS gobernantes son Por 10 genesintCtico; una de la’ prin*
ral, extranjeros, a 10s britinicos ciPales
whi’leS OCUrre alg0 Semejante a 10 que ky escocks se ha visto desplazado
,ocurre a 10s argentinos. h
i por el whisky sintktico. En Ghile
TmO en Argentina todos 10s genlOS son Uru~uaYos;en Inglaterra fabrican un excelente whisky sinque incluso uede ser
todos 10s genios son irlandeses.
TambiCn aceptan genios de otros do ‘Omo ‘Ombusti
lev
s610 pierden efectivamente su
Paises. George Roubledo, genie ses
flema cuanto cantan “Siempre
del football era colocolino.
habri
una Ingliterra”*
En materia de gobernantes esta costumbre inglesa se transforDiversos Otros Pueblos cantan
cancibn con cierto
Y
ma en una virtud. Nosotros 10s .
suerte siempre halatinos estamos obligados a elegir agregan
Inglaterra”.
entre 10s nacionales a nuestros bri una
gobernantes. A veces miramos
Pero, lo mis curioso de todo
con nostalgia a magnificos gober- es recorrer las calles de Londres,
nantes que otros pueblos despre- 10s bares, visitar la City y no escian o dejan cesantes y pensa- cuchar lo que en Santiago de
mos 10 bien que nos vendrian Chile se escucha tan a menudo:
sus dotes. Los hltimos soberanos las quejas sobre 10s familiares de
ingleses eran alemanes. La Du- 10s gobernantes. Bueno, tambiCn
quesa de Kent, uno de 10s simbo10s de la realeza britinica, es grieen el Presu.
ga. El futuro rey de Inglaterra puesto se les da lo que en la$
time en sus venas la mitad de republicas 10s familiares deben
sangre extranjera ya que su pa- ingeniarse para conseguir. El sis.
dre era extranjero hasta que fue tenia inglks tiene una ventaja: Ii.
adoptado Como esposo por Eliza- mita la obligacibn del Estado
para con 10s familiares. Alli est6
beth,
h s brithnicos a vece ierden todo establecido: si el familiar
un 0,7% de su flema a1 52r 10s adora el agro se le da a n conda.
des6rdenes que se producen en do; si gusta de la politica, irh a la
otras partes del globo en contra G h a r a de 10s b r e s ; S i se pirra
de la propiedad privada Y olvi- por 10s honores, se le hari duque
dan que existieron Morgan, Dra- 0 conde o principe; si tiene pake, Cavendish y otros habituts si6n por la higiene, se le condede las tertulias de la Isla Tortuga. Cora con la Orden del Bafio; etc.
El sistema mereceria ser traslaUna de ]as COSaS mis gratas de
10s ingleses es el five o‘clock tea. dado a Chile.
Los ingleses ponen la hora y 10s
iCu6nto habria ahorrado el pa.
asihticos la infusi6n. Pero, hay trimonio nacional en etos bi&i.
que reoonocix qua el mkrits eststri
mos tteinta aGos1
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’ParaSu Alteza Real, un gru- tiene por misi6n limitar a1 miipo de expertos en politica chile- ximo el poder del Soberano; el
na prepararon un bosquejo de
nuestra constitucih politica y
de la organizacih de 10s partidos
politicos.
Los articulistas encontraron un
gran paralelismo entre la politiea chilena y la britinica’ como
puede verse en este resumen de
dicho estudio.
He aqui el resumen:
Chile es una repiiblica constitucional, unitaria en la teoria, pew, en la prictica podria considerarse una monarquia hereditaria
constitucional. As1 como la Casa
de 10s Plantagenet en Inglaterra,
en Chile esti gobernando dcsde
hace tiempo la casa de 10s Alessandri. Nadie se ex lica por
no se ponen ordinai)es como sabel I e Isabel 11. Asi tendriamos
Alessandri I, Alessandri 11, sucesivamente.
En tal cas0 en Chile la su
si6n pasad a una rama colateral
por cuanto el actual soberano es
aoltero.
El soberano Gobierno con un
Parlamento dividido, como el
nuestro, en dos Cimaras. La CBmara Alta equivale a nuestra CBmara de 10s Lares. Por suerte en
Chile 10s senadores no se clan de
P pares.
La Chmara de Diputados equivale a nuestrarChmara de 10s Comunes. Pero, en honor a la verdad, las cosas que se dicen en esta Chmara salen de lo comlin.
Especialmente cuando habla un
discipulo de Ramsy Mac Donald,
un socialista o laborista apellida.
do Palestro.
Pero, en materia de‘ Parlamento ha una diferencia fundamen-

Parlamento chileno tiene por
misi6n darle oderes omnimodos
al Soberano. todavia se quejan
10s soberanos.
Chile, como Inglaterra, es un
ais conservador en materia POitica. Los politicos iubilan de

!

!
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Sir John Verdejo Matte Larrain,
Conde de Los Nogales, MarquCs
de New La Legua y vizconde de
Lss Areneros, ha sido distinguido
por Su Majestad Paleta I conla
Orden del Bafio. Ha tncargada
a 10s “guanacos” de Mi General
bl. dentras el Pashento ing~h $&&ob que Is coBBecotelou

. . .

.’

.

viejo C O ~ Oes el cas0 del ancia.
nito lider dembcrata cristiano,
Sir Rafael Austin Gumucy, quien
recibe una renta equivalente a la
del Mariscal Montgomery or su
largo paso de seis aiios en a Administracih Pdblica. Otros poli.
ticos jubilados son el radical Alexander River Valdivia v el comunista Elias Laf Ferte.‘
Actualmente en el sen0 del
Gobierno se estudia una fbrmu.
la para jubilar a1 anciano general
Charles Ib Aiiez of Country, pero, este soldado, al igual que el
I-ICroe de El Alamein se niega
a abandonar el servicio activo.
El est&siempre listo. La opini6n
ciudadana, como en Inglaterra,
est6 dividida en dos grandes corrientes de opinibn, pero, a diferencia de nuestra patria, en Chile las dos corrientes funcionan
dentro de cada uno de 10s ciento
veintitrds partidos.
En el Partido Conservador, pot
ejemplo, hay tories como Coloma y laboristas como Rosende.
Hay ue ver como labop el hombre. i n el Partido Radical hay
tories como Humberto Enriquez,
ue se parece mucho a Alec
8uinnes, y hay laboristas como
Carlitos Martinez Sotoma or a
quien llaman el Hombre de Brazo de Oro, por lo laborista que lo
han de ver.
En 10s socialistas tenernos a un
tory como Salvador Allende y un
laborista como Rad1 Ampuero,
En 10s democriticos no se habla
de corriente, todos toman mer;
vado.
No debe confundir, Su Allen,
a 10s laboristas brithnicos c
agrariolaboristas chilenos.
rio es un prefijo de negaci6n en
materia politica.
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(Un pocket de 1
BOY: No liav que hacer cuesti6
que se us cuando se hacc

Diariamente a las 22,30 hora!
en RADIO ‘~PRESIDENTF
€3 ALMACEDA’

r a la Moneda. Por,

mar citando vea u i ~ban&
i, Se pondra de moda
con las facultacles extraordina
COhIE ON: Fonkticamcnte se hahla’ de cainan, Los radicales
stas para haccrles la cama a 10s conserva-

THANK YOU: Gracias. <Ejern>lo: Los liberales se lo p s a n
hacikndole thank you a1 aleta.
TAPES: Expresirjn que equivddria a tapa en espafiol. Ejernplo:
Ctlando Coloina pasa por hloneda le suelen hacer
“tapes”.

b

La obra-de 10s g r a d e s maes
la rntisica en grata’
reuniones nocturnas, por
CB 130 y su estaci6n de ondr
catta en 31 25 metros.

-

RADIO “PRESIDENTE

BALMACEDA”

MAN: Tipo de liombrc de buena salucl. De ahi la expresi6n
Rlan Satia in corpore sano. .
PIPES: Pafahra que equivale a cachimha. Con un aparato como
ese se puede hacer una fortuna. Pipes de CaStro fue un
fanioso furnaclor de la historia. Su fortuna era puro
humo.

HAND: hfano: 7’116big hand: mano de gerente.
BUSSINES: Comietizo de una carrera ministerial.

n

-Todas las. visitantes distinguidas que hemos tenido este

imo tiempo, encuentran muy

las mujeres chilenas. iQu6 te parece?
-Yo creo que no debemos set egoistas J darles’el secret0 nuestro, usarJos excelmtes gkneros YARUR

administrativas, Jorge
telier coment6: -Estos
on tan divertidos. Mi-

-+

vamos

ra sus asambleas.

+ *

cen 10s sihticos.

social ni macho incnos; por-

firmeza, le rebati6 a tal extremo hukspedes que se retiraban.

.
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BUENO que se construya una planta termoeltctrica con capacidad para doscientos mil Glowatts, .toda
, vez que el consumo aumenta, ya sea por la creciente
industrializacibn del pais como por el aumento del
standard de vida de sus habitantes. La Compaiiia Chilena d e Electricidad-cumple asi con sus promesas 'de
aumentar la entrega de energia que reclama especialmente la capital de Chile.
,
'
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,hayanMALO
que 10s Servicios de Investigaciones no
dado con el paradero del General Horacio GamI

boa, prbfugo desde hace veinte dias. El seiior Gamboa
es una perscina vastamente conocida y .creemos que
carece de mayor audacia para burlar a la policia. iQu6
va a suceder cuando se trate de ubicar a un delincuente
avezado y audaz?
.

. .

M. Ii.

PPEj

PESIMA' la conducta del policia cubano Antonio
Garcia Quiroz, que arrollb con su auto<al periodista
chileno Enrique 'Taulis Bravo, en La Habana. El sujeto en cuestibn se ha negado terminantemente a reparar el enorme dafio causado a una infortunada familia
chilena que ignora que desalmados 'como tste se amparan en una revolucibn que hizo el eneroso pueblo
cubano. Esperamos que el Circulo de eriodistas acthe
C Q w
~ q i a en &e e m .
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REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJOL.
iCuAndo IlegarA el dia en
que 10s Gobiernos pidan fa-
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SANTIAGO (CHILE), VIERNES 13 DE MARZO DE 1959
ARO XXVlII
N9 1377
Desde hace luengos afios, preAusteridad, facultades especiafiados de tribulaciones econ6miJ
les o extraordinarias, ordenaci6n
cas, estoy oyendo en Chile\ que
de 10s gastos phblicos, etc., son
para arreglar la situacibn econ6ex resiones desprestigiadas en
mica hay que ser brujo. A Don
di‘ile. YO aconsejaria a nuestros
Gustavo Ross le Ilamaron, amipoliticos que en el futuro se absgos y enemigos, “El Mago”. Y
tuvieran de usarlas, como no sea
se le exigi6 que hiciera magia,
para adjudicirselas a sus enemigos. Los diarios de oposici6n denegra o blanca, per0 magia en
materia de finanzas. Y las hizo.
berian acusar a1 Gobierno de
Austero. Y verian quC impact0
Logr6 cierta ordenaci6n en las
causaban en la masa.
finanzas desputs del descalabro.
dejado por Mi General en su priYo quisiera preguntar - p r
ejemplo- icuhnto ha ahorrado
mera temporada en la Casa $e.
el pais hasta el instante desde
Toesca, pero, fue el pueblo quien
que la austeridad paleteada entri,
pag6 10s platos rotos. La ordenacion se hizo a costilla de 10s asaen Palacio? iPodria d a m e alguien una cifra? 2Cuinto se ha
lariados y Don Gustavo, el Maahorrado por cambiar a JosC Mago, termin6 su vida politica con
za por el sefior Gutitrrez, o a1
el remoquete de “El Ministro
sefior Hales por el sefior Trucco
del Hambre”. Yo diria que desde aquel entonces hasta esta
en sus Embajadas? i Y cuinto sc
parte, todos 10s Ministros de Hacienda han sido ha ganado con el ambio?
en realidad Ministros del Hambre. Empefiados en
iCuinto se ahorr6 con la transmisi6n del manla increible empresa de hacer 10s magos, s610 han do austere?
conseguido acrecentar la inflaci6n que fustiga con
Lo que yo quisiera recordar a nuestros actuasin igual ferocidad a 10s que viven de un sueldo o
les
hombres
de Gobierno, es que el seiior Alessansalario, a 10s que viven a1 dia.
con
rigurosa frecuencia, los Ministros de ~ 1 ~dri,- en todo instante prometi6 hacer un gobierna
cienda que inician su periodo prometen austeridad, distinto, totalinente distinto a cuanto habiamos
la fecha*
ordenaci6n de 10s gasto? phblicos y reclaman facul- conocido
tades es eciales para meter a todo el mundo en .
YO -Palabra- no 10 encuentro distinh Envereda. ucedib asi a1 iniciarse el Gobierno del se- tikndanme bien: no 10 comparo ni le encuentro
iior Juan Antonio Rios; sucedi6 asi a1 iniciarse el igual a 10s que le precedieron, per% tampoco 10 enperiodo del seiior Gonzilez Videla, el mis infla- cuentro distinto.
Para que fuera distinto, no tendriarnos que hacionista desputs del periodo de Mi General; asi sucedi6 cuando el seiior Rossetti asumi6 la responsa- blar de magia ni tendriamos que estar recurriendo
bilidad de las finanzas phblicas desputs del 3 de a 10s magos.
noviembre de 1952, y as1 esti sucediendo en la acEL PROFESOR TOPAZE.
tualidad.
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Pocos conocieron el verdadero texto de las verdaderas facultades que pens6 mandar verdaderamente
el verdadero Paleta. El no vel-dadero es el Ruca, que
sueiia con ser firmeza...y paleta..,por supuesto.
El $exto original fue redactado par el Presi y dice asi:
ARTICULO 184.-Conforme alos canones modernos es
indispensable racionalizar la Administracibn Phblica. Se autoriza a1 Presidente para fusionar, descongestfonar, pulverizar, mitigar y orientar las pegas
de la Administracidn. E‘ste articulo tiene por objeto
darle el adids a todos 10s que entraron con el General
de la Esperanza y reemplazarlos por otros que van a
’entrar conmigo.
ARTICULO 185.- La agricultura debe jugar un rol
importante en el desarrollo econ6mico en el pais. Es
indispensable reducir la importaci6n de alimentos.
Estos deben ser producidos por la agricultura. Una
forma de obligar a 10s agricultores a cumplir con el
pais es aumentbndole el impuesto en un 33 por ciento.
De paso les sac0 ia.mugre por hsberme dado tan
pocos votos en mi eleccidn pasada.
ARTICULO 186.- Se ayudarb a la COSATAN para que
financie la explotaci6n del salitre y‘d6 vida a las
Por cada compra
prouincfas
del norte. Y7ie paso que no se haga el vivo
obsequiara una
bote1ladevin0
con
10s
pesos
que le prestamos a1 Cachimba. Est0 61“San Pedro”
timo equivale a un tir6n de orejas porque el Cachimba le imprimia La Libertad a1 flaco Frei en su Debate
’ de la Alameda.

MEDIDAS
CONFECCIONES
CAMISERIA
CALZADOS
CREDITOS a
12 MESES PLAZO

ARTICULO 187.-El credit0 debe tener un nuevo reajuste y con 61 10s bancos. Este articulo, en el fond o , se lo tiro a1 Banco Central, para sacarle pica a
10s pelucones.y especialmente a Bernardito Larrain,
que siempre me esta poniendo palitos.
‘

ARTICULO 188.-Es absurdo continuar con el sistemaprevisional chileno. Especialmente hay que cortar
con l’a perseguidora de 10s generales. A ver si con esto se le acaba la plata a1 General de.la Esperanza y
se deja de hablar mal de mi en la Ultima Loras

1

que te manden puerta ajuera
Pero yo que soy chileno
y roto de pura cepa
pens6 que era faramalla
de la comadre Chabela
y me puse a preparar
el asao con las prietas.

1

’

1

una canasta de peras,
unos tomates, cebollas
y hasta una parrilla nueva.

.
’

Xi corto ni perezoso
yo le pas6 la viguela;,
ella ech6 la pierna arriba
hasta el final de la media
y se pus0 a rasquetear
con una mano las cuerdas.
Ahi no mis se arm6 la g r a d e .

Salieron como demonios,
pescaron a la Duquesa,
le quitaron la guitarra

CON LA CACHIMBA QUE PITAS SERAS PITADU.
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~b LA

~EMANA'
en realidad el Puntc

Buenb,
Blanc0 de; esta semana e$ i m

pers6nal. Esth dedicado a todbs
aquellos que desde hace treinta
alios construyeron la grandeza
de la Lina A C r ~Nacional a
travks de sacrificios p abnegaci6n
sin limit&, sacrificios que llegaron incluso a la donaci6n de la
vida. La bella realidad actual de
la LAN no es obra ni puede serlo, de un solo hombre. Es una
bella expresi6n de lo que es el
esfuerzo colectivo a1 servicio de
un ideal noble. Por encabezar en
la actualidad esta plCyade heroica Mauricio Yanquez, queremos
que 61 reciba este Punto Blanco
y lo transmita a sus colaboradoTeS.

Por algunos dias fue huksped
le Chile uno de 10s 2 miembros
le1 llamado "imperio periodisti:o del Medio Oeste" (de USA)
Sardner (Mike) Cowles, a quien
'compafiaba Jan, su atractiva serora.
Mike Cowles y su hermanb
nayor, john, son 10s
Y p i e t ade
- .
iios de una de las caC enas
liarios mis influyentes de Norte.-L..:,."
IlllCIlM

usted debe fes. p)
tejar con su
gente el Punto
Blancb, en el
tradicionel..
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LOOK. travCs de sus combati40s editoriales, que con frecuen2ia tocan la olitica exterior de
Washington, os funcionarios de
la ciudad del obelisco han debido enmendar r u m b o s . A
veces su critica a la actual administracih es hcida. Son parti_ _ _ 1 ' _ _1 aarios que la ayuua ecunurnica
ue
su pais a1 exterior debe ser ampliada en forma considerable, disminuyendo restricciones a 10s

Y

,
Uon Mauricib,

_. U2,C

7 1 )

I1
I

1

1

.

nc

imx

,

1

LMUCI

,

mientras que la revista para d
hogar norteamericano ' Look",
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'8tar7', exceden cada uno 10s res. El profesor To aze estrech6
00.000 eiemplares y sus edicio- la mano del colega 4ike Cowla,
- e w d nes dominichi 16s 500.000, con cierta envidk

DORADO
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-No sabe,, Jugus, lo que se
ha perdido. No hay nada como
bailar un vals. Nos recuerda el
asado, y, como dijo el poeta:
Nadie ha estado mis feliz que
yo estos liltimos dias. Mis silen- ’todo tiempo pasado fue mejor”.
ciosos trajines por 10s pasillos _-de Palacio se han encontrado a
cada instante con la sonrisa corOs decia que ~ O Spasillos de
dial del Paletisimo. Ya no es Palacio esthn ahora convertidos
hombre de rostro severo, de mi- en un Ed&, un verdadero y sonrada adusja, de gesto de “pocus riente Paraiso Terrenal.
amicus”, a1 que todos le temblaban.
El otro dia lleg6 a Palacio ese
joven tan suave, tan educado, tan
“Oh tkmpora, oh mores”. (Lo bueno, con tanta cara de hijo
que va de ayer a hoy, fijese). prbdigo, que’se llama Pablo Edy que es director del BanAhora el Paletisimo camina wards
co
del
Estado en representacidn
masticando la flor de una sonri- del Paletisimo.
sa, y en sus ojos aparece el suave
resplandor de un recuerdo.
Algo extraiio habiale ocurrido
porque
lleg6 demudado y temAsi lo vi acercarse a Jugus Rosendeh, que es el linico que man- bloroso. Se aperson6 a1 Paletisitiene su cara impasible y hermk- mo, quien a1 verlo pilido, dijole
tica, como si estuviera permanen- con voz amable:
temente adolorido. Jugus crey6
-&u6 le ocurre, Pablo, hijo
que iba a plantearle algtin pro- mio?
blema de estado. Tal vez algo
que tuviera relaci6n con las zaPablo iba a decir algo, movienrandeadas Facultades Extraordi- do nerviosamente las manos; penarias y a su vez acortb la dis- ro el Paletisimo lo detuvo con
tancia. Esper6 la voz del Paleti- un ’gesto afable:
simo y grande fue su asombro
cuando lo oyb decir:
-Calmese, Pablo. No hay razones en esta vida para exaltarse.-*QuC le pareci6 como baila- Chlmese y venga a tomar conmiba ef vals con la Princess?
go una tacita de ti. Hart que se
lo
bien simple, para que
Turulato y perplejo qued6se no sirvan
repercuta
en sus nervios.
jugus ante tan extrafia frase. Despu& de un momento de vacilaEl joven visitante, extrafiado,‘
ci6n respond%:
no podia comprender tan brusco
-Perd6neme, Paletisimo se- cambio en la mentalidad de su
Sefior.
fior; per0 no lo vi.
-Es que, Paletisima, ese tal
-iC6mo? iNo me vi6?
Coloma.. ,
-No, Paletisimo. No lo vi.
-iColoma? iColoma? Me sue-iEntonces no fue a la vela- na ese nombre. . . Creo haberlo
da con la Duquesa y su hija?
oido alguna vez. iQuiCn es ese
Coloma, de quien habla con tal
-No, Paletisimo. No fui.
vehemencia?
-2No lo convidaron?
-Coloma, seiior; Coloma, el
-Si, Paletisimo; per0 crei director del. . ,
que.. . (Diose cuenta de que iba
-Ah, ya.. . ya.. .. Comprena decir algo que podia ser tomado como un disparate, fren6, y do. No le haga caso. Le gusta
tgre 6, para “enmendams nai- hacer el papel de niiio malo; “enr?
crei
?!
que haria bien en de- fant terrible”, como diria Jean
icar alpunas horas a mi familia. Cocteau; per0 no le haga caso..
“Mambus habemus”.

,

(El mambo tiene su hora).

.

No le haga caso. .. DespuCs de
todo no es un mal tipo. Lo que
le hace falta a Coloma, para que
abandone su cam de enojo, como
si estuviera siempre refunfufian.
do, es que lo inviten a una fies.
ta; ajala con una duquesa que
sepa bailar vals.

-Des UCS de haber presenciado
tan gaanas escenas, he llegado a
una conclusi6n:

P

Asi como hub0 un tiempo en
que sobre el pais 10s relojes daban
la hora del mambo y del chacha-chi, ahora deberia dar la hora del vals. Chile seria una copia
feliz del EdCn.
1
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Serle:

. P O 8 QUE Ub. NO?

Si OTRgS PIIEBEN.

Por

el

Profesor

Legrand

Pie

L INICIAR sus clases la Academia de Ciencias Politicas anuncia una novedad. Ha abierto un curso’
para formar politicos de todos 10s colores. Su creador es Nemesim Legrand Pii., franc& avecindaen Chile. Introdujo en Chile el de orte de la caza submarina y en su caliclad de “hombre rana”
se capacit6 para ver debajo del agua, con ici6n esenchl para la ylitica.
S e g h Legrand .Pi& tambien p e d e ser un astro en la po itica cualquier campe6n de automorilismo ue sa ca az de hacer virajes r6 idos.
E primer &a de matricula para e curso provoc6 una a lomeraci6n tal, que a arte de ser llamada la policia se procedi6 a entregar un cuestionario previo jestinado a probar si e interesado en 10s
cursos tiene o n6 condiciones para estudiar politica.
11) iLe gustan las chaquetas simples o reversi1) Cuando estudi6 en el silabario ituvo difibles?
cultades a1 pasar del ojo a la mano?
12) iPodria decir sin equivocarse este trabalen2) 2Le crecen mucho 10s pies?
guas: “No hay ninghn acto de mi vida, del cual no
3) 20 las manos?
pueda dar cuenta”?
4) LO las dos cosas a la vez?
13) Si alguien grita en la calle: PQgame, i c d l
5) Cuando nifio ile tir6 un tinterazo a alguno de estas cosas hace Ud.?
de sus profesores?
a) Silba un tango.
6) Si a1 uien le pide un servicio jcu6l de Cstas
b) Vuelve la cabeza.
respnestas ca Ud.?
- c) Pregunta la hora.
I) DCjalo en mis manos.
d) Toma un taxi.
b) Lo tomark como un asunto mio.
14) Para entrar a la politica Ud. se encuentra:
c) Soy el hombre indicado.
a) Capacitado .
d) Justamente en este momento iba a verlo.
b) Predestinado. ’
7 ) Cuando miente LDe q u t color se pone?
c) Indicado.
a) Rojo.
d) Cesante.
b) Verde.
El profesor Legrand Pi6 confidencib a1 Profesor
c) Amarillo.
Topaze que muchas de las preguntas esthn de m69
b
y que en el fondo hay tres o cuatro claves, tales
d) P6lido.
como la dos, tres y cuatro.
2Es capaz de decir esta frase ante diez personas
rin avergonzarse?:
“Yo estoy siempre con las causas nobles y justas” .
9) Si tuviera que dar una calificaci6n a1 tono de
su voz, icon cu61 de estas las compararia?
Q) Con la de Lily Pons.
Todas las noches’a las 23 horas en
b) Con la de Louis Amstrong.
c) Con la del General Ibifiez.
*
d) Con la del guat6n Loyola,
C. B. 93
10) iCu6ntos segundos emplea en responder
estas dos preguntas?
a partir del 15 de Marzo con un e q u i p
[A quk es igual 7 por 8f
formidable de periodistas y comentaristas
LA que es igual 8 por 77
Ado

B
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l a actualidad diaria
las 24 horas del dia

EMISORAS NklEVO MUND

$QRVALAN saluda atwtamente a sv amigo Paleta y tiene
el agrado de remitirle e l texto aprobado en la Cltima reuni6n

del Gomitt5 Central del P. C. Bolchevique de Chile, refarente sl
proceso realizado en el sen0 de la coleetividad en tprno a, 10s
rojos sucesos registradss e l dos de abril de 1957.

-

"Tomando en euenta que la responsabflidad que l e c a b 8 mi
General Gamboa en la dPreaePdn de la batalla del Gran Santiago
. est& comprobada;y que Ir reeponsabilidad que le Qabew mi ex B i redeinvestigeroienes EuehoMufioz en el asalto aHoPieante5 tambien esta comprobada; y que la responsabilidad que l e oabe a mi
General Ardil'es en 10s mismss sucesos, esta requetecantra cornprobada; el C. C. del P. 0. decide: Condenar a estos tres .iefes,

'

Tomando en cuenta que la condena ha sido puesta en practica
$or nuestro principal biQmbQ Paleta, y por su equipo de ganchoi,
y compafieros de rute, el C, C. del P. C. decide:

creta, 5 8 tom6 en suents la astltud del compafieroPaleta, quien
p ~ x s' i y ante si l e ha drtdo CQD bombo a 10s enenigos de, l a clacse
obmra, campesins y marinera, sometiendo a1 mas negro oprobio
E1 0. C. del P, C, agxgadece gl fino gesto del eomgafiero P&lea

10s radieales lu conducta de
Jgunos coni0 Rafael Tarud,
liCid Anipilero, Aniceto Ro(liigliez y otros ibaiiistas consIpicuos del 53, ul oponcrse ahor~ a las Facultxlcs para d Pa)eta. Y es tanta la pica que
vein a preseiitar una acusaci6n
coiistitucional contra Ib6iicz
n a d ~ni65 que para resucitar
10s grandcs esdndalos dcl rkgiincn anterior. No se cscapai i ni siquiera el cas0 cle Impex. A lien t ra5 debat ian esto,
toclos concorclaran en. que cii
ningiln caso ilia a prospcrar la
,icuracihn. “Fcro, dijcron, dclareiiios a 10s ogositorcs a las
I~acultades coiiio chaleco dc

moiio”.

Julio D u r h s e d el cncargado de sostener la voz cantante en el Senado. Y para esto Julito tiene una treinencla
\OZ.

iVlva
vuelo
usted
lando

.

una nueva y sbrprendente experiencia en su pr6xirno.
a la costa oeste de Estados Tjnicios! Todo lo nejor q
puede imaginar de un viaje aereo lo ver6 superado
por CANAEIAN PACIFIC e n la rqta de “La Flrcha de

Disfrute desde Buenos Aires a Mixico del superisr servicicp
de CANADIAN PACIFIC, y desde M6xico a la costa oeste
de Estados Unidos, del inolvldable “Vuelo de Champagne” d e
la WESTERN AIRLINES.

a

I

de buen cafe recien tostado, lo cual hace de
NESCAFE mi cafe favorzto en la radio o en
casa - e n Chile o en 10s Bstados Unidos o en
Espaiia” -dice RAUL MAITAS, trimfaador en

‘ l a radiotelefonia necional, que actualmente
sigue su carrera de e‘xitos en Ewopa.
Como miles de chilenos
que saben apreciar
una taza de buen caf6,

RAUL MATAS
prefiere N E S C A F ~por
su aroma fragante y sabor
exquisito captados de granos
selectos tostedos a perfeccibn;
su efecto estimulante y reconfortante que solo un buen cafe
podri brindarle.

!

$
2

Diariamente a las 2230 horas
En RADIO “PRESIDENTE

BALMACEDA”

CONCIERTOS DE
VERANO

En solo un instante prepare Ud.

? tambien, a su gusto, cargado o

simple, una taza del mas delicioso cafe.

“Gernaq”
de aroma y sahor.

La obra de 10s grandes maes‘ros de la mGsica en gratas
,euniones nocturnas, por
3B 130 y su estaci6n de onda
corta en 3 1 ’ - 25 metros.

RADIO “PRESIDENTE
BALMACEDA”

Yensarnientos

It

paralelos:

OCOS repararon que entre 10s barbudos dubanos venia un barbudo fil6sofo. Este se dedic6 durante algunos dias, de permanencia en Chile, a estudiar la filosofia del conocido pensaclor nacional, Luclio hlarty.
Durante horas estuvo leyendo las obras incompletas del citaclo
ensador y corn mindole con el pensador cubano Josi: Marti, a quien
k s cubanos le lainan simplemente Pepe. IIe aqui 10s t r a m parale10s entre ambos pensadores.
*** Pepe Marti queria conseguir una Cuba libre. L~ichoNJarty desea una enipresa libre.
R*o
Pepe Marti consideraba que un vehiculo para Ilegar a la democracia era elevar la educaci6n. Lucho Marty sostiene que hay
ue elevar 10s vehiculos para llegar a cualquier parte.
*** l e p e M?r t i consideraba que la libertad no tiene precio. LLIC~O
TambiCn comparti6 el pan y
hilarty dice: Llegucmos a la libertad de precios.
v**
Pepe Marti decia: Quiero un uesto junto a 10s habanos . Lucho el vino de nuestra liltima reuni6a
tophcica Luis Jiistiniano Prendez,
Xlarty dice: IIay que subir e impucsto a 10s habanos.
*** Los articulos de Pepe Marti clevabaii el nivel politico de 10s que timonea la Secci6n Pro aganda del Banco del Esta 0.
O
eleva 10s articiilos.
cubanos . L U C ~Rilarty
*** Pepe Marti decia: El pueblo no puede pagar el ecado de 10s Muy amigo del caricaturista Fantasio, que ilustrb Topaze, dede
gobernantes. Lucho Marty dice: El pueblo de e pagar
sus primeros dias, hace ya le+
g*d: y r el pescado.
epe Marti sostenia que el pueblo debia ganar m& conquil;tas. nos 27 ~ A o s , Justiniano sabre4
el humor y el ingenio de loll to
Lucho Marty Cree que el pueblo debe menos.
pacetes.
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ODUCCION
CH UQUICA
En el vasto programa de ampliacidn y
desarrollo que estdn llevando a tCrmino nuestras Compaiiias, se comprende la instalacibn
en Chuquicamata de una planta destiiiarla
a recuperar el molibdeno contenido en 10s
minerales de coke..
Esb nueva plasta ya ha entrado a operar
CUTSO de la presente semana se em-

y en el

barcar6 con destino a1 mercado internacional
la primera partida de 158 toneladas de molibden0 obtenido en Chuquicamata.
e aeo se estableceri
ta similar en el mineral de .El Salv
se acreccntarh considerablementc la producci6n en Chile de este metal que se utiliza
para ferroaleaciones de alto rendimiento industrial.

Buen arnigo de 10s topacetes es Jose Bohr, el
autor de “Melenita de Oro”. Jost Bohr siempre
‘canta con suma alegria sus melodias y ahora que
ya est5 a punto de confesar que ha dejado de ser
un muchacho de cincuenta afios, tiene mds Cxito
que cuando mozo. “Las C O S ~ Sque me pasan”, cont6 a 10s topacetes en el almuerzo lunatico de esta
semana. “P’ijense qkie me ha invitado Nicaragua
a trabajar en telcvisicin”. Despds irli a MCxico a
contratar a Luis Sandrini para una pelicula a rodar
en Chile y . . . bueno, basta de planes por ahora
que ya hay bastaiite con lo que hemos contdo.

Con estas iniciativas nuestw Cornpafiks
contribuyen a ampliar el campo”& ac;tividad
de 10s Yrabajadores chilenos, mmtriiuybnds
en mayor proporci6n a la aflucncia de las
divisw que el pais necesita para SG progreso
econ6mico.
~

Chile ExgIoraiian Company
.

Mineral de Chuquicamata

Andes Copper

inisg

~0~~~~~

Mineral de Potrerillos

/ -

-

Lapiceras
Lhpices de pasta
Porta-documentos
Bolsones
Lhpices de colores
Acuarelas . Thmperas
Compask

Mineral de La Africanu

SUBSIDIARIAS DE ANACONDA
EN CHILE:
UNION _CENTRAL
-

COSTADO

TEATRO hETRO
-

T

I

(Una

historia enmascarada)

-A& icon el corresponsal de Time?
-Si, diga no mas.

.
*
*

-Mire seiior, iUd. ha pensado alguna vez en
que seria conveniente que se repartieran Chile entre 10s paises vecinos?. . .

.

*

a
e

*

.

La pregunta dej6 helado a1 corresponsal de Time en Santiago. Peg6 su oreja al, auricular y pre-

Y

.*

gunto kl a su vez. . .

Q
e

-iQuC Sabe Ud. de eso?

”

-Mucho, lo espero en la esquina de Moneda
con hlorandi, a,las doce en punto de esta noche.
Las doce de la noche, hora de brujas; del show
del ’Tap Room; hora de entrada del tercer turno
de carabineros. A esa misma hora y puntual el conesponsal de Time se encontr6 con un enmascarad0 que le pidio que
acompafiara unos metros.
El hombre lleg6 hasta el, numero ochenta de la
calle hIorandC y alli golpeo mientras decia esta
frase:

u
D..

. . c

;

“Cuneta. . . cuneta. . . a6ran, abran que ya Heg6 el paleta”.
De adentro alguien dijo en voz
“Pereza . . . pereza. . . iacaso er
El enmascarado sonrid y
“Abreme puerco. . . acaso
terco”. .
Se abri6 la puerta. y entraron, enmascarado y
corresponsal.
f

Ya c6modos y con sendos vasos de whisky, el
duefio de casa inicio la conversacion.

-Es conveniente que Ud. le saque alguna declaracion a algun funcionario del Departamento
de Estado, en la cual diga algo ask Hay que jupar a1
chupe con Chile. Tirarlo para arriba y recibirlo
como en la pallalla con 10s cinco dedos abiertos.
Cada dedo sera uno de 10s paises vecirios, 10s que
podrin quedarse con un pedazo de Chile. i D e
acuerdo?

-Y Ud. iquC gana con eso?
El enmascarado sonrib tercamente tres veces
y luego con acento firme dijo:
-Es Ud. tipicamente un corresponsal de Time.
Le ex IicarC: Ud. escribe eso y nos deja como negros. f;qui en Chile se arma la pelota y 10s dejan
como negros a Uds. El Departamento de Estado
se asusta y YO pongo todo en orden. D e paso les
digo a 10s tios de all& “iQu6 l a paTece la fohii?
Seguid eor si no me sueltan 10s chicharro~ies”.
LEntien e?’

1

EXITOSA TEMPORADA
DE PESCA
DiM’Crtase con kas mejores
orquestas.
FACILIDADES DE PACC).
Precios Rebajados.
ORGAMIZACIQN NAC%B
HOTELEM SA.

n

Por fin van a salir las Facultades Extraordinarias, que el Paleta no queria por n i i i g h motivo .
El problema es que todo el
mundo se regunta qui! van a
hacer con e las, y parecc: que no
l e han coiitado a nadie.
Faivovitche, que es el mlis feliz de todos, mantiene una actitud igualita a la de su antepasado MoisCs, cuando invent6 las
tablas d e la ley.
.
RosendeJiene una sonrisa m h
enigmatica que la Gioconda.
y el clan de los Gerentesanda
dando brincos de puro
gL'sto7
porque Cree que con las facultades va a manejar el pais como si
se tratara de una E5taci6ii de
Servicio.
que el dnica
sabe que c6mo se geqtaron

P

biempre

Q

las Facultades y lo que van akhaCer con ellas soy yo.
Conio estoy coiiveiiido de que
maiitener secretos en este pais
es cosa de viejas materas, se 10s
voy a contar a1 ie de la escalera. Parque fue a pie de la escd
lera de la casa de 'I'oesca donde
nit' lo coiltaron a mi.

Faivoviche invent6 unQ modernas 'I'ablas de la Ley y les pus0
el nonibre de Facultades. Con
ellas en la mano se fue a ver a1
'Paletah y le pidi6 su aprobaci6n.
El Paletah, que estaba muy
ocupaclo bailanclo con la Diqiiesa dc Kent. le ixiso el visto bneno y pidib'un txls.

EL 'NACIMIEWTO

EL BAUIISMU

La coSa Pas6
Aloises Faivoviclie, encargaclo
de llevar a la tribu cle Radhicancia hacia la Tierrd Prometicla,
vei4 que por ning6n lado parecia el niaiih de que le habia 113bljclo el Paletali, Coma 10s
' mieiiihros de la tribu, que habian
d o echados a escobazo liiiipio
de la tierra de Peghas, pot hlii
General Iihafiez, y cambiados
por 14 tribu de 10s Lot Elieres,
estaban medio niuertos de gams
de que cayera el man$ hIoisCs

Coli las tablas en-la mana Rlois 6 17aivoviche se fue a ver a 10s
jefes de las tribus vecinas; y ahi
no m5s se arm6 la trifulca. Todos querian ser 10s administradores de 1as tablas; pero XloisCq Faivaviche aleg6 iiiejor clerscho, y
clijo que 4 era el Chamorro, es
decir cl de la iclea, y que si no lo
dejalxin admiiiistrarla mandaba
las tablqs a la porra.
Fhtonces 10s jefes de las tribus
vecinas se fueron a su vez donde
el Paletah y le dijeron:

f

plena cargti,%stcw pora el USO, obtenibles
an cuolquier momento y lugw.

1
~

P-

c
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tribus de Radhicancta, Pipiohllamdia y Pelhuconodia
\

-Oh, seflor, 2quB habCis hecho
con tus hermanos Pipiolhos y
Pelhucones?
A lo que; el Paletah respondid:
Soy por acaso el guarda de
mi$ ermanos? Aqui cada cual se
rasca con sus ufias.
Contritos y cabizbajos volvieron a sus tiendas. Cuando llegaIon se encontraron con un emisario del Paletah. Se trataba de
Hugho Roshende, que se habia
convertido en guarda de palacio,
quien les dijo:

-6

-Callado el loro. Cuando las
tablas estCn cocinadas, hablen
canmigo y yo me encargad de
sacar un poco de manl para ustedes, Lo importante es'que nos
ayuden a sacar de la comarca a
la tribu de 10s Lot Elieres, 10s
Fraponhes, 10s Phalangitas y todos sus secuaces, que se lo han
coomido casi "odo.

LA RISTRIBUCION

.

Ad las cosas, se pusieron de
acuerdo ara convertir las tablas
en unas Endas Facultades, de lo
mBs extraordinarias. Per0 el problema va a ser cuando :!egue d
moinento de administrarlas.

Las cosas van a ocurrir asi:
Una vez despejado el terrttlo
de Lot Elieres (que todava quedan a manera de incrustaciones)
de 10s Fra onhes (que no
ren aflojar a chupeti) de 10s halangitas, que tambibn le pegan
mucho a1 cocido y son may bwe;
nos para hacerse 10s cuchos, y de
todos 10s secuaces ,ara 10s cuales las Facultades aconsejan la
construccibn de circeles econbmicas en serie, vendrl la gran
reparticih.
Tanto la tribu de 10s Radhicarthas, como la de 10s Pipiol-

P

$ic-

. va a encargar por si mismo de

la distribucibn.

Y lo m6s grande e8 que 10s
primeros que tendrin que abandonar sus tiendas, cerca del Templo de Monhedah serln 10s
miembros del Clan de 10s Gerhentes, que ya lo tienen hasta
la coronilla.
~

i

ciCn no m6s habia estado en todas las recepciones de la Duquesa de Kent, se sintib completemente feliz.
Dcscle cl niismo Irifia del &far

IC ma11d6 1111 tclcgrartia de agraclecimiento a1 Alinistro Vergara
D0110S07
el de Relaciones ( n o al
I’re5317a

POr c1

pcfdo11e ])Or el chisDies
me que vOy a Fontarles, Per0 es
la pura verdad.
Ustedes supicron que 10s diarios publicarm la noticia de que
mi amigo Hernin Cucvas, a
quienes sus conocidas llamaiiios
“El Mono” Cuevar, iba a scr
nombrado Enibajador en Francia.

Y liubicran \.isto mtcclcs 10s
apUrOS que pas6 mi ti0 el hfinistro para decirle que la noticia
era falsa, porque la verdad esque
nadie sabe de d6nde salib.
La metida de pats de
fue la Patagfiina.

c

Y hay algo niucho peor todavia: me contaron, per0 estoy segura de que est0 es inventado,

EN LA BOITE Y PlSClNA DEL HOTEL

plantear lo que 10s diplomjticos
llarnan un “fait acompli”.
*
.
A

Pert, la plancha del ‘‘Mono’’
Cuevas qne acabo de contarles,
no es llada con el susto que paSarOn Figueroa Anguita, el bornbcro mayor de Chile, mi ,.io
Pepe h laza, que ya $e siente Embaiador en-la capital del Arc0
Cuando lcyeron la noticia del
nonibramiento del “hlono” Cue‘e ’riunfo.
vas, a Figueroa Anguita MSi se
le
el Pajizo de Pur0 susto,
Y mi ti0 P e ~ eandaba ~ 6 l i d oY
tembloroso, casi hasta las 16grido a alguien que la
dos e s t h felices,
nombramiento del.
;as era mentin; pe.
TO. .= ia C u d k Va a durar’mh

Lps motores diesel tienen ahora el lubric
insubstituible . UNRfICO EN SU GENERO.e
I

.

k
De- elevado ihdiee de viscosidad, asegura r i m petfecta lubricacih en todas las condieiones d e trabajo
y clima.
No mas problemas con vehiculos dejados a la intern4

perie.

I

l
I

I
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SHELL ROTELLA MULTIGRADE 2QW-40
llubrica instantaneamente y favorece la partida
en frio.

1’1 mas qucmado es el dueiio de La Bahia. Seghn me cont6 mi priino hIaranibio, don Pepe S t i
triste porquc no le delan curadito parado en el bar.

PETICION FARIILIAR

Una amiga me escribi6 desde Los Angelcs, USA,
contlndome que la consulcsa en Sail Francisco de
nriestro pais estl pasando susto.
Ella es la niam6 de mi g r m amigo Lautaro Andino, con ese nonibre lo cono?co !o, en el Ejdrcito lo conocen coiiio el Coroncl Polanco. Se llama
Doiia Graciela Kiiiio dc l’ol,inco y fue eniiada
a USA or 111 Gcncral Ibificz.
Rem ta que a1 pucsto que clla ocupa le han
echado el ojo muchos libcrales y iiltimamente varios radicalcs. Se han movido tanto por sacarla
que hasta consiyicron llamarla a Santiago.
Aqui viene lo bueno. Rcsnlta quc hlisii Graciela es muy aiiiiga de unos paricntcs ccrcanos del
Paleta. Ella no moii6 un dcdito pcro a ui en la
capital faniiliares ccrcanisimos del ?’io C ioche le
pidicron que no la moiicra.
Segiin nie contaron, el nitis firme dcfcnsor de
hlisia Graciela cs uno de 10s nietos del Lecin que
w e en San Francisco.

DON CIPRIANO DA LA MANO

P
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BARRIO PRESIDENCIAL

Y otro chisme sobre el Presi. Rcsulta que el
Tio Choche no quiere canibiarse para La Aloneda. El esth feliz en su monono departamento de la
calle Phillips. Los que no estln contcntos son personajes anoninios que el Presi ni 10s snciia.
Esos an6nimos son 10s dueiios de bares v fuentes de soda vccinos a la casa dc la calle Phillips, que
estin amargador por la ola de partcs que les ha
caido encima .
Nunca como ahora cllos rcsisticron tantas visitas de rmdas l’olicialcs y‘ de inspcctorcs dc todo
orden. El barrio que antes era residcncial pas6 a
convertirsc en barrio prcsidcncial .

Y este es otro chisme con olor presidencial. Me
contaron que la otra niafiana el simpatico Dr. Ruperto IIurdlo, bra70 derecho v medico de cabecera
del Presi sc cncontr6 en la cafle con su amigo Manolo Gonztilez. IIablo del cbmico Manolo, que
cstuvo trabajando como animador en el Casino
hasta ue se aburri6 porque se perdia todo el sueldo en a ruleta. . . Todo. . . n6.. . Lo que le quedaba se lo pcrdia en el Sporting.
hIurillo IC dijo a RIanolo:
-Ale contaron ue te est4 saliendo muy buela la imitaci6n del residente Alessandri.
--Ad diccn pues, hombre.
Y Alurillo, ni corto ni perezoso, agBrr6 de un
brazo a hlanolo v se lo llevb a1 Presi. Este, que
tiene a veces niuy buen humor le pidi6 a RiIanolo
que le hiciera una imitaci6n. Y se la hizo.. . AI
principio llanolo temblaba, pero luego agarro
confiama.
Dicen que esa mafiana el buen humor en la
hloneda volaba por todos lados.

,

Y ALGO M W DUCAL
Este filtimo chisme es relacionado con la m e
nom Duqucsa de Kcnt. Y me lo cont6 mi ti0 Segisniundo, qiic coni0 bucn liberal le esti haciendo
enipefio a olitcner un puesto en la Cancilleria.
Dice mi tio que hay varios altos jefes de la
Cancilleria que e s t h inuertos de rabia porque a1
bailc oficial de la Duquesa no fueron invitados
cllos y en canibio fueron invitados funcionarios
suhaltcrnos. La cosa esti que arde.

1

ALCALDE DE MAR: -Bueno, y de quC se quejan ustedes.4.
GALLEGUILLOS Y MINCHEL: -Bueno, si esos siguen practicando la pesca de arrastre, vamos a
tener que declararnos en huelga no mhs. A nosotros no nos queda ni una merluza siquiera. . .

9

9

BUENO y enaltecedor ha sido el ejemplo de solidaridad que ha dado toda AmCrica hispana junto a
Bolivia en esta emergencia del Altiplano. Los ataques
de la revista “Time” han servido para mostrar que por
fin ha dejado de ser una engominada mentira diplomitica la fraternidad continental,
I

p’fh/
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MALO que haya desaparecido la vigilancia de Carabineros casi por completo de la ciudad de Santiago
a tal extremo que conductores de vehiculos y peatones rivalizan en desbrdenes e infracciones en las calla
ckntricas sin que nadie ejerza vigilancia ni acci6n punitiva. iQu6 se han hecho 10s bizarros miembros del
Cuerpo de Carabineros?

M. R

/ph/

REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJOL.

PESIMO debe estimarse el creciente aumento de
la vagancia infantil y de la mendicidad callejera. La
ciudad de Santiago muesfra un repugnante rostro en
medio de pordiosGos, guaguas que gritan, madres que
imploran pan y lisiados que exhiben sus lacras. Y eta
curte de 10s milagros pulula en torno a 10s sigos que
vi3ibn

la e%tEan&Os*

f

LTenninarh mi via crucis
despub que se aprueben el
Proyecto Econ6mico y las Facultades?

I\*.
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SANTIAGO (CHILE), VIERNES 20 DE MARZO DE 1959
NO 1378
AN0 XXVlII la Rephblica, enfrenta ahora, y
La politica chilena esth replehasta el momento con relativo
ta de incongruencias, por desgrakxito, a 10s sectores de la producc
cia, poco graciosas. Me recuerdo,
ci6n.
por ejemplo, que cuando asumi6
el Mando Supremo de Chile don
Ayer se decia que la Iibre emPedro Aguirre Cerda, 10s mis
presa estimulaba la caballerosa
dificiles problemas y 10s peores
competencia, el aumento de la
momentos se 10s brindaron sus
correligionarios y 10s partidos
producci6n y el descenso de lor
precios. Y pensamos que el adafines. No se crea que fue la
venimiento del rkgimen de la lk
Derecha, la enemi a encarnizabertad de em resa iba a convetda del Frente Popu ar, la que estir de la noc e a la mafiana a
teriliz6 este movimiento. Nada.
Chile en un paraiso. Mqorarian
Los bochinches de la Junta Cenlas alidades de todos 10s roducl
tral Radical, la expulsi6n de Mitos a la par que se inun aria el
nistros, 10s saqueos de 10s lavaderos de oro, de la Caja de Semercado de tal antidad de articulos que Iuan Verdejo pasat
guro, la rivalidad sangrienta enria, en su carbcter de eonsurni.
tre socialistas y comunistas, la
dor, a ser el niiio mimado y TOdivisi6n de la CTCH, en fin,
gado.
una larga lista de tropiezos terPero, la cosa ha-resultado todo lo mntrario.
min6 con el Frente Popular.
Y ahora ocurre algo semejante y tan incon-‘ Supe, por ejemplo, que el liltimo encontr6n del
gruente mmo mi anterior ejem lo. No es el FRAP * Primer Mandatario fue con sus d e g a s ingenieror
ni el combativo senador Allen e, ni la “secta roja” de la Cimara Chilena de la-Construcci6n. Los gri10s que esthn esterilizando la labor de gobierno de tos oianse en la calle, pese a las dbbles ventanas
la Derecha. iQu6 va! La Derecha es la que esth que se han puesto en Palacio para atajar las CQ
creando las mhs dificiles vallas a1 paso del seiior rrientes de aire.
Alessandri en este picadero de seis aiios.
Don Jorge tuvo que subir el tono de su voz
Los a ricultores, 10s productores de aceite, 10s
ara decir que 61 esperaba colaboraci6n y no protrigueros, o!s lecheros, 10s panaderos, que ayer te- Elemas.
nian a1 seiior Alessandri como su Cid Campeador
Desde el MAS All& don Pedro Aguirre debs
con el pend6n de la Libre Empresa muy en alto, haber suspirado, pensando cubn sabia es la mixison 10s que esthn tratando ahora de hacer morder ma que dice: “[Dim mio, librame de 10s amigos,
que de 10s enemigos me libro yo!”
el polvo de la derrota a SN campe6n.
El Presidente de la Confederaci6n de la Industria y el Comercio, exaltado a la Presidencia de
EL PROFESOR TOPAZE
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ti Yersonaje de la 3e ana /
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es sin duda alguna Roberto Vergara Herrera, quien
ha conseguido un empr6stito de ciento cincuenta
millones de ddiares, pr6stamo que vendrP a aliviar
la situacidn econdmica nacional. L a confianza ha
sido el factor determinante, como lo es la confianza
que todos tenemos en 10s receptores T E L E F U N K E R

~

~

( U n i n f o r m e medica canfidencial)

IN
ATISFECHOS qttedaron 10s mCdicos de La Moneda grande con
su primera semana de trabajo en las poblaciones callampas.
h s galenos, luego de auscultar a mas de mil doscientos rotos,
IZegarotl a la conclusi6n que por ell camins de la medicina se pueden
solucisnar 10s mis graves problemas de la vida nacional. He aqui un
didogo que se hizo tfpko; entre un rnCdie6 y un roto de callampas.

MEDICO: -Luego de examinarlo le aconsejo que no coma huevos,
porque le caen mal a1 higado; que no coma carne de cerdo, por.
que liltimamente ha rebrotado la triquinosis; que no tome lethe, porque le produce acidez; qGe mite em lo gosible el consumo de aceite, porque frito contribuye a hacerle engordar y
eso pone en peligro su coraz6n; no abuse de las grasas; tampoco
Coma en exceso tallakines a la italiana.

ROTITO: -1Muy bien patrh! . . .
MEDICO: -En cuanto a la higiene del cuarto le dconsejo que duerma con las ventanas abiertas.

ROTITO: -iR4uy bien patrh!.

..

MEDICO: -lLe sed dificil seguir el rkgimen?
RQTITO: -Jamis, pus, mi dpctorcito. Calcule que la leche no la
hace un m o n t h ; de 10s huevos iii hablar~las grasas no las
conozco; de la carne de cerdo, ip'a quC decide!; el aceite acaba de
subir y ya le perdi la pista un ciento de afios.. , En general, e1
regimen me viene a1 pelillo. , . y en cuanto a lo de 13s ventanas
abiertas, no se preocupe porque las de mi cuarta no tienen vi.
drios.
Los mddicos llegaron a la conclusibn que con el rkgimen de
msteridad de 10s rotitos callampas, se puede sacar adelante a1 pais
sin mueho esfuerzo.
Es dificil encontrar otm pueblo que se cuide como &e de
callampilandia.

Todas las naches u 10s 23 horars en

s
EOA

CB - 93

un equipo formidable de pebrfadktonr
p comenwta

MEDIDAS
CONFECCIONES .
CAMISERIA
CALZADOS
CREDITOS a
12 lMEsEs r n ! O

Le dije a la Domitila:
“nu’hay como la libre empreaL.
Suben la leche a su gusto y
suben la marraqueta,
sube el gas, la parafina,
10s psrotos, las conservas,
las cebollas, 10s tomates,
10s melones y las peras,
el huachalomo, el cordero,
las patitas de ternera
y hasta la carne ’e cogotc
arranca que se las pela;
suben 10s micros, las liebres,
las g6ndolas Vivaceta,
el asaje pa’ Puente Alto
on e est6 la Papelera;
sube el pan, sube el aceite
tambien suben las velas;
%s comereiantes aplican
la ley de la pura oferta
y se guardan la demanda
en el bolsillo ’e I’izquierda;
yo me acuerdo de 10s dichos
de mi abuelo JosC Pefia:
“el que se manea es vaca
el que se amarra es ternera?
mientras too se sube
como por una escalera, .
la platita ya no alcanza
pa’ quince dias siquiera.
iBenaiga el comercio libre!
iBenaiga la libre empresa!
que no sC por quC caramba
nos vino a dar el Paleta.
Y lo ior es que 10s pesos
cada &a mis se alejan;
el reajuste no sale
de tanto que le dan vuelk,
10s honorables se pasan
hablando como si fuera
la historia de Pancho Encina
el proyecto ’e moledera .
A mi me tinca qu’el dia
que aprueben esa lesera
y nos entreguen la plata
con descuentos y gabelas,
no va a alcanzar pa’ un potrino
de chichoca de la buena,
y nos han tenido mesa
espera
se te espera,
rumian o las esperanzas
por la re-puras alverjas.
Si el gobierno no se encacha
y no se afirma el Paleta,
y le hace un buen pare16
a1 alza ’e la marraqueta,
hasta yo voy a creerma,
que too era pura treta
y que tanta ropaganda
fue cOmo la ereniena.
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iQu6 no entienden estos

,dllOS

ue e s t h haciendo leseras?
larece que el comerciante
alessandrista no juera,
y le hace el juego a1 P. C
con don CIota a la cabeza.
Toos le ponen palitos
a mi compadre Paleta,
y despub andan pidiendo
que rija la libre ernpresa.
Cuando subieron la le&
yo me agarrk la cabeza
a dos manos, porque supe
que habia dicho don Reca
que 20 mil litros diarios
votaban en las ace uias
porque sobraba en os fundos
sin que nadie consumiera.
Y por eso me pregunto:
iEn quC se qued6 la oferta,
si cuahdo uno va a comgrar
le vacian la billetera?’

4

J. V. L,

con, el momento invit6 a otro
hqnibre de moda; a1 Vice de la
Cimara de Diputaclos Luis R h chcl.
El ingeniero es el flamante Ministro de Obras, quien a clifcrencia de otros del equipo del Primer Paleta tiene una sola cartera.

\

El Profesor Topaze quierc esfar a1 dia; por eso el lunes pasado invit6 a un ingeniero J almorzar ccan el equipo que hace la
sevista. Y para estar m6s a tono

.

Entre trago y trago y espina y
espina dcl congrio que nos servimos, el Ylinistro contb c6mo
piensa buscarle casa a todo el
mundo.
Confiado en que su plan acabari con las callampas se devor6
varias callampas, que venian envueltas graciosamente en la salsa de 10s tallarines a la italiana
que sirvieron coni0 segundo platoIkfinchel estuvo de 10 n ~ 5 sconversador. Lo oportuno fue que
diputado pudo plantearle a1

nistro varios asuntos interesantes
que tenia en su cabeza.
fue
lo mh entretenido y el ingenierisimo Pablo PCrez result6 un huCsped
inuy ameno. Habla con lenguaje
preciso. Y no es raro que un es.
pecialista en construcciones sea

v

..
,MACMILLAN; ~ N Q
le dije Nikita? Quien cria cuenos.
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Por segunda vez 10s industriales panaderos obtienen el condenatorio Punto Negro del, Profed
zor Topaze, pero, esta vea la
agregamos a 10s productores de
lethe, quienes, en materia de insaciabilidad, est6n rivalizando con
sus colegas del pan. Con-sus actividada, ambos sectores de la
produccibn han desprestigiado la
libertad de empresa que dicen
defender. Se llega a la conclusi6n que buscaban la libertad de
especulaci6n sencillamente.
Lo importante es que el Cobierno aplique el mhximo de
energia, tal como lo hace cuando elementos obreros se oponen
a sus designios.
La actitud de 10s panaderos es
de abierta rebeli6n.
a

La Santa Sede nombrb a1 ilustie prelado chileno Emaio Tagle, Arzobispo de Nic6polis.

ES curioso y significativo que, siendo Chile un pais gran productor y consumidor de vino, con uno de 10s m h altos niveles d e
alcoholismo, a uno de sus ciudadanos se le distinga con un titulo
honorifico de la ciudad de “Nic6polisT’,ciudad que s610 existi6 en
el siglo I11 de nuestra era.

I

-€&
No es posible que hoy dia exista una ciudad que pneda llarnarse
A quiCn hay
que consolar es
a1 consumidor
y nada mejor
para ello que
visitar el tradicional

“Ni-c6polis”, ni que existan ciudadanos “nicopolita~los” (l&e abstemios), sobre todo en nuestras fiestas dieciocheras y. .. en otras.

-L/
Ocurre que cada dia, m6s y mQ miembros del “clan de 10s Gerentes” se incorporan a actividades de Gobierno, ocupando muchas
veces puestos politicos; y a su vez, cada dia mis politicos sc esthn inr
corporando a 10s negocios y a 10s Directorios de importantes socie&des an6nimas..

.-

+
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El diputado Jost Musalem (de’

’
ARIES (nombrados entre el 3 Nov. 58 y el Juicio Final) Si tiene un
cargo de Vice, sea cauteloso y cuidese de las influencias planetarias. A lo mejor su colaborador NO 1 le levanta el puesto.
M6s vale avi6n DC 3 en la mano que cien voLANdo.
TAURO (no confundir con la agencia Taurus de Pepe Epifania.)
Aproveche la electricidad que reina hoy en la atmbsfera para
explicar por q u t asiste a comidas de connotados freistas. Puede ser que un golpe eltctrico lo devuelva a la Sofofa.
GEMINIS (para subgerentes) Su piedra fatal es el carb6n. Mantdngase lo m6s alejado posible de la gente que trabaja con esta piedra, especialmente con 30s que comercian con ella. Su
dinamismo que le permite concurrir a cumplir con sus antiguas labores a pesar de la agotadora jornada actual, puede
causarle molestias.

SI SU PEGA NACE HOY...
uede scx tan efimera como la direcci6n de un diario. Cliidese mucho
i;e ]as corrientes de aire que soplan desde el edificio de enfrente,
sobre todo si se es calvo.
8

m6cratacristiano) , autor del proyecto de “supresi6n de las conseierias ~arlamentarias”. me cont6
que su proyecto no ha salido ad&
iante dkbido a 10s intereses creados, y que la Gnica manera que
se apruebe su proyecto serQcuando sus compafieros de partido,
10s dem6cratacristianos7 tengan
por lo menos el cincuenta por
ciento de dichas cbnsejerias. iLe
ir6n a responder sus colegas de
partido en aquella oportunidad?
Que Dios lo oiga.. .
1

Ram& Silva Ulloa fue a’los
bancos de d e w h a y dijo:
-Por favor, un pareo rQpido
para Palestro. . .
y esto sucedia el martes en la
desputs de la regada c~
mida de la CQmara.
s

mLEXEW3 INFOWMATI7rOG DE LA POLLA Desde Ias 8.30 de la maiiaua, cada media hora, 10s dias de wrko,
por C. B. WO Rario “Presideate B a l ~ n a d a Ag.
~ ’ ~GraL Prop. Polla: Lagos del Solar.

c

La Racibn, &&coles de ceniza

ROTAS DE D I A

PANORAMA:
DONOTTO.

EL G A L L 0

Dias pasados iba don
Otto en un tren. Mird
por la ventanilla y vi6
que 10s postes pasaban
muy ligero. Entonces
fue donde el conductor y le dijo:
-Oh, yo quereg que
me devuelvan la plata ...
El tren ser muy lento.
En la pr6xima estacibn Don Otto se baj6
y se sub% a un poste
para llegar m6s luego.

El gallo tiene exca
lente salud porque sc
levanta muy temprano.
Lo que nunca ha podido establecerse es si el
gallo despierta solo o
tiene a su vez otro ga110 que lo despierte.

GOTERAS

Si el pinguino tienc
facha de tunante, el ga110 tiene facha de candidato a la Presidencia.’
Sobre todo si es de la
pasibn. H.

’

LAS HOJAS DEL OTORO..

.

Llegb el Otofio con gClidos cierzos y las hojas
se transforman en ju uetes del viento. Y el viento
juega y juguetea con as hojas. Tal hecho nos mueve a hacer algunas conjeturas sobre el ‘uego, pero,
no el de azar ni el clandestino, sino so re el juego
politico.
Algunos politicos se creen viento otofial y emiezan a jugar con las hojas del proyecto como si
rueran hojas de Qrbol.Y lo enredan todo, haciendo
perder tiem o a1 Gobierno.
En camko el Otofio es tan suavecito, tan tierno y tan romhtico. Y por eso el Gobierno proceder6 con irreductible severidad contra las especuladores y 10s politicos y no contra el Otofio.
HOY P O R HOY
LA BATALLA DEL
A G U A
RIO DE LA PLATA
Ha caido la primera
No‘hay que confunIluvia. Me encontrC con
dir la batalla por la plaun primo mio bajo el
ta que ganb el famoso
hongo de su paraguas.
spadachin Guayito que
No veia a mi primo
:e ha Figueroa con la
desde la ultima lluvia
batalla que celebraron
del rkgimen anterior. A
veces nos perdiamos hace ya muchos afios,
ambos en la lluvia; 61 tanto que m6s vale ni
mencionarlo, 10s barcos
con paraguas; yo sin paraguas. El era del regi- ingleses contra el famomen. Y cuando llueve so crucero de bolsillo
de chaleco Graff von
todos se mojan, todos
Spee. Para 10s ue no
10s que andan sin paraguas. Y ya no somos 10s pudieron ir a la atalla
misma, ver la plicula
mismos. El Chato Zayde est6 mis viejo. A ve-. es mucho mejor. Hay
ces mira sin mirar, a ra- menos humo, nadie se
tos mira mirando. Co- marea y el colorido es
mo decia Stefan Zweig m6s brillante.
en su libro “Cien dias
Nos acordamos ahora
a bordo de un Darade esa pelicula, en vis1
-as” la lluvia nos en- ta de que no teniamos
jece. 0. C. L.
nada de auk hablar. T.
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El mel6n se quejaba
amargamente: A mi me
ha tocado la sin papa.
LABAN.

Dias pasados les escribia sobre 10s pingiiinos. Pero, me dio tanto
frio el tema que me
resfrik.

CARTAS AL DIRECTOR,
“Quisiera tener un diario escrito por periodistas”
El que te dije.
Sefior Director:
Quisiera rogarle a usted tuviera a bien in&carme quC debo hacer para matricular a mi hijo
en Icare. He oido por ahi que dan muy buena educacibn. Actualmente tengo a mi niiio en el Pilotkcnico de San Bernardo, pero, considero que una .
preparacibn racionalmente tkcnica es lo que se ne
cesita. Muchos me han dicho que se necesita mucha influencia para ello, pero, tambikn he leido
que este afio va a haber una gran epidemia de
influencia y aprovechando est0 quiero matricularlo.
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Hasta las avenidas del Parque
.llegaba
un ligero olor a Mapo-

,

cho, que las narices del Intendente .- Alcalde a h no han percibido. De todas maneras mi maestro, el Abate, y yo, nos sentanios a fumar un cigarrillo (por
Dios que esth car0 el hum0 en
Chile) y a divagar sobre el Gobierno del Paleta.
-QuC
tal, Datevuelta, has
encontrado pega? -pregunt6me
el Abate.
-Aun no, maestro amigo. He
recorrido diecisiete reparticiones
fiscales y semifiscales y en todas
partes me han dicho lo mismo:
que espere que salgan las FacuE
tades.
Mi maestro aha16 el humo,
me miro como si me hubiese visto tragarme una avispa, y dijo:
-Datevuelta, hijo mio; veo que
te estin pitando. Llegarhn las
Facultades y seguiris igual. Si
quicres conseguir luego una pega, hazte miembro de ICARE.
Ahora fei yo quien mir6 a1
Abate.
-iIcare? Me suena esa palabrita.
-No seas tonto, Datevuelta, hii o mio. No hables tan despreciativamente de algo tan trascendental. ICARE es 10 mis important e que se ha creado en nuestro
pais.
-2 Importan te?
-Bueno. . . no precisamente
importante; pero.. . Catea que
nadie escuche lo que voy a decirte, porque creo que me echarian hasta del plilpito.. . iTe’
acuerdas cuando estuvo de moda
el jueguito del emboque? Bueno.
Icare es como el emboque. El
.ultimo alarido de la moda.
%a a continllzr hablando, per0
lo interrumpi:
-Me izagino, maestro, que
habrL cpe estudiar also para entrar a esa cosa que usted llama
ICARE.
El maestro se ri6 tan fuerte
que estuvo a.punto de despertar
a1 Director del Trinsito.
-No seas tonto, Datevuelta,
hijo mio. Para ser de ICARE no
hay que saber nada. iPara quC?
Basta con que t6 digas que eres
miembro de ICARE, p e asistas

a una charla de a1 bn icariento, de ICARE. Llegan en equip; se
y tvdo esta arreg ado. Forman -instalan; hacen planes; se mue
una verdadera masoneria, de la ven de la’mafiana a la noche, y..,
cual el Gran Maestre es un seiior la em resa sigue igual o peor.
-2
en que consiste, entonces,
de apellido Heiremans y est6n en
todas partes; se les abren todas la racionalizaci6n? -preguntC.
-Eres corn letamente obtuso,
las puertas; hasta les pcrdonan to.
do, porque esthn por encima de Datevuelta. E 10s son muy p r b
10s colores politicos. T e advier- ticos, no pretenden mejorar las
to que son mis poderosos que el cosas, sin0 racionalizarlas. Si anpropio Paleta. . . F d h , quise dan bien, por casualidad, racionadecir el Jefe del stado. iVas a lizan bien; per0 si a n d a n
la Corfo? ICARE. iVas a1 De- mal, acomodan el desastre y de
partamento del Cobre? ICARE Ian un desastre bien ordenadito,
LVas a1 Banco del Estado? ICA bien racionalizado, t i p ICARE,
RE. iVas a “La Nacibn”? ICA- como quien dice. Y lo eor es
RE. Seglin he oido decir, 10s radi que les pagan, y les dan as gra.
cales van a declararle la guerra cias. Me olvidaba decirte que el
santa, porque no dejan pega pa simbolo que tienen es un gran
,
bombo.. .
rada.
-Gracias, maestro; me hart.
En ese rnomento record6 que
habia oido hablar de un Institu socio de ICARE.
-Tend& todo lo que quieras,
to de Racionalizaci6n de Fmpresas, cuya sigla correspondia a1 fa- Datevuelta, hi@ d o ,
Asi terminb la amable charla.
moso Icare, y se lo hice saber a
Desde el Mapocho seguia 11s
mi maestro.
-Precisamente, Datevuelta, hi- gando un oloicito ue las autoriio mio; eso es lo que hacen: ra- dades no han perci ido.
cionalizan las empresas. Si una
empresa an& mal, llama a lop
I. D ,
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En actividades sociales y deportivas las damas chilenas lucen su natural distinci6n usando 10s mag.
nificos GLIEROS YARUR,

Queriao Profesor:
En realidad he sido muy coquet0 m mis relaeiona sentimentales. Continuarnente he cal’nbiado de amores y nunca he tenido traspiks. Miento., . nunca basta ahora habia tenido un traspiits; per0
la otra tarde me enter4 p r un an6njmo que lei en LA h c i 6 n que mi
enamorada me habfa-jugado algo sucio.
Ud. verb, soy un hombre de buenas costumbres, muy tranquilo,
cuya Gnica satisfaccihn consistia en sentarme poc las t a r d e en un
banquito muy central.
En ese banquito kice mis mejora conquistas. Alli conocf a
una enferrnera del EjCrcito que tuvo el gmdo de General. Conocf
a tantas otras. Ese banquito fue el fie1 espectador de mi vida de galin.
Coqueteaba y coqueteaba y la cucrda no se corhba nunca.
Fer0 la otra tarde, como le contaba, recibi una carta, anbmima.
Psr la f i r m reconod de qui& ma.. Era de dla. Es una mujer ioven muy atractiva y con mucho porvenir, ,, Se llama Praidencia.
p r o yo le llama Presi..
Teniamss‘ ua a m b l e idilia Yo a vwoli gc la jugah? pwo era
fmbmente para manteea naatro amor*
E n la mrta me habla de que zmuacia a mi amor. Que no 4uie
re nada conmigo y me acoaseja que me y a p a Alemania para slvidar.
rQu4 me querrh decir? ,$vie estar5 tomando el pelo? LQuerrA
fnndiarrne que all5 est4 don Otto, el de 10s menkx5 y el de la venta
del ssfi?
Porque aqui est6 lo grave. Ella a1 irse se ha llevado mi banco.
Ese que era mi gran amigo,
A veces pienso que m6s quaia a mi banco que a ella.
rQu6 piensa Ud. profesor? $2rm Ud. de veras que me est6 inSinundo que me vaya y que la deje tranquila? Cuando me habla de
que renuncie a su gmor p e ad dando de calabazas?
-Y, digarne p e e justo que dla ae lleve mi banquito? .

.

.

.
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Contksteme.

Arturo.

QVERIDO ARWRO:
Perdbaeme que le trate ad, Con este tono. Per0 cuando los
hombres como usted se hallan en esta situaci6n necesitan un amigo.
Yo le tiendo mi mano y mi consejo. No insista. Ella por lo
que usted cuenta no quiere nada con su persona. Si Irhabla de que
rmuneia a su amor debe ser cierto.
En cuanto a lo del banquito, es lo de menos. Las cosas materiales no tienen gran valor,
5ea fuerte y vAyase a Alemania. Alli con un berlin se le endul-

%idla pew
Firmado: Psofesor

Diariamente a las 2230 horn!
en RADIO “PRESIDENTE

BALMACEDA”
CONCIERTOS DE
VERANO

La obra de 10s grandes maei
tros de la m6sica en grata
reuniones nocturnas, por
CB 130 y su estacibn de ond
corta en 31 25 metros.

-

RADIO “PRESIDENTE
BALMACEDA”

ODUCCIO

QPUESIAS PU
Llhmase a propuestas piiblieas, a partir
del 19 de abril de 1959 a todos 10s fabricantes

$&$y

de brochas del pais. Es indispensable proveer
de brochas a 10s siguientes servicios:

... ...

En el vasto programa de ampliaci6n y
desarrollo que estbn llevando a ttSrmino nuestras Compafiias, se comprende la instalacibn
en Chuquicamata de una planta destinada
a xecuperar el molibdeno contenido er, 10s
minerales de cobre.

Tri-ministerio

Esta nueva planta ya ha entrado a operar
y en el curso de la presente semana se ern-

Banco Central

barcarzi con destino a1 mercado internhcional
la primera partida de 158 toneladas de molib

Banco del Estado

deno obtenido en Chuquicamata.
En el presente afio ge establecmi una planta similar en el mineral de El Salvador y as1
se acreemtar4 considerablemente la produc.
ci6n rn Chile de este metal que se utiliza
para fmmleacionm de alto mdimienb in.

dustrhl.
Cool e t a s iniciativas nuestras CsmpafiEae
wntxiiuyerr a ampliar el campo de actividad
de 10s trabajadores ch:hnenos, contribuyendo
en mayor proporcibn a la afluencia de la3
divisas que el pais necesita para su progreso
ec#>n6rnico,

Minerd de Chuquicamata
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Cancilleria y sus alrededores ,* , ,.. . *..
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Y para setecientos mil servicios mbs
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PALETA WNICB
Ingeniero.
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EXITOSA TEMPORADA DE PESCA
iltencion especial en Semana §anta.
FACILIDADES DE P A 6 8

ORGAMILACION NACIO
HOTELERA SA.

; i I W I D E P E N D I C E S L
DEL CIGA RILLQ)!!

Balllet:

“Pase usted primero” es el nombre del ballet que estrenb la delicada compafiia de Bob6
Vergag6, el formidable primer bailarin de la troupC
del mecenas italiano Paletini.
La velada de gala en la cual Bob6 estuvo magis.
tral, sirvib para despedir de 10s escenarios a la antigua casta de bailarines Cic.
El ballet es muy fino, delicado y vaporoso, y se
explica que sea asi ya que su creador es Marius
Palestrot, ex bailarin, cantor de bpera y hombre
de gustos exquisitos.
Los que recuerdan las actuaciones de Palestrot
cuando lanzaba su voz en el Teatro del Congreso,
no pueden menos 4ue pensar que el ai-tista no ha
perdido sus facultades, aun cuando Cl asegura que
las perdi6 de punta punta.
Bob&, deslizlndose en puntillas pasa de un acto a1 otro sin que nadie se dC cuenta.
. Su manito vuela y se posa en una lan-para. . .
provocando un estruendo en la orquesta. Bo‘&,
finqe con una picara sonrisa, muy expresiva, que
est6 avergonzado y sale dando saltitos. Salta de un
lado a1 otro y nuevamente su juguetona mano descansa sobre una corfo.

La orquesta produce otro estruendo y Bobk
vuelve a sonreir ingenuamente. . . Nadie que haya
visto a Bob6 en sus actuaciones anteriores en EsUnidos puede reconocer a este prodigio de
r. .
\

anti-tabaro para abolir o disminuir
el hibito de fumar
€‘BAL0 EN SU F A R W C a
LABORATORIO SOCORKX
Casiiia 9854
Fonoc 81815 66243
SANTIAGO

-

-

El critic0 de La Racibn dijo: Es sin duda muy
Cap-az.
Vergagh ha vuelto a pisar un escenario chileno
y seglin la critica, en corto tiempo, ha hecho la
grande.
’ El ballet completo es fino y se desliza casi sin
darse cuenta. Son poc6s 10s que reparan cbmo el
bailarin se va aduefiando del escenario como adormecido por la dulce mhsica de Palestrot.
Per0 no duerme.. . est6 vivo. Excitado por la
magia de sus facul’tades. . . incalculables . . . inagotables. . .
El ballet termina dulcemente con una carrera
final de Bobe, quien extenuado camina entre varios bancos situados en el escenario . finalmente
cae en el mas central sentandose delicadamenta
per0 con seguridad.

“‘1 OPAZE”, ejemplu de lihertad de prewa: t.1 \e,relnrio
d e la Socicd,id N o r t e a n e i iLdna de hditoies y
Comeiitaristri\. M a i d I<. Duridx, exhibe nue\tra illtima etliLion a 10s periodi\tas nortexner icrinos repreqentantes
de 18 empresas editors\ que visitaron Chile. U n editor pregunto si en Chile habia libertad de prensa. “En un
pais donde se edita una revista como tsta hay absoluta libertad de prensa” -explic6 el sefior Duriax- como
puede atestiguarse en la foto tomada por nuestro buen amigo FClix Rubio.

r

VERDEJO: -Lo mCrs
prpQctieoy seguro, Domitila, es que ahorrenos peso sobre peso.

t

Falencia
es la tierra de Ias coimas
en la LAN y 10s Transportes. . '
Falencia,
a1 asunto de las liebres
le tendrh que dar un corte.
Falencia,
a1 sentir c6mo funciona
de las coimas la pasih,
yo uisiera que en negocios existiera
muc o menos tentaci6n.
Las empresas
en Falencia p r montona

.

B

BalancC como las puras. .
mientras no cambie el Paleta
me abanico con su R u a .

nos vinimos a enmtrar.
t

Coimisiona
gestiones
en Falencia
todo el mun o suele dar.
Si seguimos
escarbando negociados
medio Chile a la Chrcd
de cabeza irh a p a r ,
Falencia
es la ruina sin igualr
Falencia
con el Clan de 10s Germtea
el desastre es general.. ?.

A

A

m
A

_.-- del que aprobaron el primer pie”.

Un dia con Favoviche
yendo a1 Congreso le conoci..

.

A
,

Un dia por la tarde que 41 toreaba

.

~

A
1)

Era el torero de m6s tronio

a verle fui..

y el mis petiso en Puchunmvi.

A1 pobre Ruca lo vapuleaban

Iba en carreta pidiendo plata

y-hasta yo me larguC a reir.

4

En un esquive sac6 el Proyecto

A

y yo a1 mirarle me estremeci.. .
y 61 a1 notarlo, trutruca en mano,
radicaloso, vino hacia mi.
“Pisa, Verdejo, pisa el palito,
que yo la grande te voy a hacer
con el trocito de mi Proyecto

A

de Facultades muy especiales
ykviendo a Aguirre le dijo asi:

4

Pisa Humbertito, @sa el palito,

A

que muchas pegas yo tengo aqui..

A

b 1 , 1 , s B a a D 1 ,

P

m

se quejan 10s pelucones,
de que mis amigos rAdicos,
[mi vida

para el CEN sei4 un desasfreistas en todas partes,

’.

se llevan las comisiones.
Cen y Cen y Cen,
Aguirre vente conmigo,
(se repite hartas veces)
El dia en que naci6 El Hua.

Aguirre vente cdnmigo,

[YO

no quiero para pagarte, mi
. .
[vida,

Figueroa y falangista
le oi decir a mi madre:

ya sabes pa’ lo que digo. .
Porque canto a1 Cen y a1
[Cen

“ E r a el vivo retrato, mi vi.
Ida,
de un politico freista.

.

Ya s$ que van pregonando
que por unas pegas
estoy medio loco.
que es mug poca cosa

votar con el Rum,
ni tampoco aprobarle el
[Proyecto
I

b que a mi me toca.

y a1 Paleta le doy FacultaEd=

iQu$ poco se acuerdan

a cambia

igente

de cuandwDon Ludo me
[ech6 con la escoba

qua’

con mis votos de guatemal[tecos.
Y luego andardn pregonan-

[do
sin que yo quisiera!
iQe6 poco se acuerdan.. .! que por unas pegas me deAhora la cosa es distinta
[vano el seso,
per0 no comprenden
ro
Eimporte
que yo no soy leso.

t Zg: ;
!a *

a a

1)

a @a a a a

Zntbriar Off i c e

CHXLE
IMWSIBLE BILMAR SEGUNDA PARTE LOS MISERABLES. STOP. EINFERMOSE GFLAVEMENTE ARTISTA ENCARNA CONIPSARIO JAVERT.STOP. RUEGO FACILITAR CUALQUIEII FUEJCION U f O POLICIA CHILENA. STOP. SEPTIMO ARTE AGRADECERA ETERNAMENTE GENTILEZA.
STOP. ARTISTAS CHILENOS MUBOZ MONJE. STOP. ARDILES. STOP. JIAOXEZ. STOP. OTROS

STOP.

Imrcmos REEMPLAZAR

TERRIBLE JAVERT.
FIRMADO

VICTOR HUGO.

8 8

a tolerarlo. Usted es consejero

lo mismo que cualqui-r otro y
no tiene derecho para estar entcndiindose directamente con 10s
funcionarios, ni niandando memorandum acerca de lo que hay
que hacer.
-Yo me voy a ir a1 JapGn por
tres scmaiias 11 si ustcd se qucda
en cl cargo de Vice, tramitoriamentc, no mc va hacer ningGn
nomlxaniicnto ni
a a movtr

:Saben ustcdcs ‘que a mi ami5tLucho Mackeniia lo tuvicron
por las cuerdas en cl Banco Ccntral?
La pelea dur6 coni0 tres dias,
y yo veia cbmo Lucho a n d a h
palido y tembloroso, porque sentia que le entregaban la brocha,
que le tenian preparada.
Entonces le hizo una manda
a1 finado Cachirulo y sc acordb
de que era bien an-igo de Orcjorio Amunltcgui, el scnador pipiolo que tiene un apelliclo con estatua. Le cont6 sus pesarcs y Goyo
salio a la palcstra. S’e bati6 a brazo partido y hasta amcnaxb con
hacer una saiita aliaiiza con cl
Cholo Vial si le sacaban a su
imigo Lucho hlackenna.
Y alii estri L d i o , firine como
un p e d ; pero en apariencia; ‘porque segun me c m t 6 la ‘ria Brujulina, en el Banco Central va a
venir una teinbladera del siglo
cuando.. .
(El chisnic del “cu~ndo”se 10s
voy a contar aparte, porque no
uiero que venga el Pato Silva a
Iesmentirnic) .

------

*

iSaben ustedes que hay un verdadcro duela entre el Vice de la
CORFO y el Subsecretario de
Economia? La cosa es m u c h
m b scria de lo que piece.
Como 10 nie ineta en todas
pirtes, el otro dia preococii. una
escena que m e pus0 de piinta 109
pclos de la niica.
Mi General Videla, qae no se
achica (por lo menos no s~ ai\hica nilis de lo que es) at ver que
Lucho Marty le estalia invadiendo su campo de accibn, decidio
tomar el tor0 por las astas y encerro a Lucho en una oficina
para hablarle a. . . calcetin quitado.
- W e d m e esta haciendo olitas
-le dijo- y yo no estoy dispuesto

pero a mi me llama la a t e n c i h
La otra tarde, en la mesa ?e
10s conservadores en la Chmzra,
uno dijo:
-Vi a Hugo en el auta’del
Presidente. Iba manejando Jorgz.
Otro pregunt6:
-2Y por quC no lo
Hugo?
’

lmn

___-_-

J’ un chisme muy franc&.
otra tarde Lucho Bossay me invit6 a toinar el te a su casa. Cuanue do cstihamos en lo mejor de la
r- convcrsacih, Luchito sac6 un
platito m!iy monono y luego de
mostrirmelo, me dijo:
-Lo traje de Francia; IIle lo
de otras cosas.
regal6 uii hermano.
Asi supe que Lucho tenia un
herinano en Francia, que es baiito y clacfio de una casa de antigiiedades. Para ambos fue una
sorprcsa cncontrarse, porque en
en e1 Conscjo.
seg6n me Iian la familia todos pensaban que
a CORFO e&
Paul Bo5saJ’t el hermano que hauc tienen mie- bia partido a Francis, se habia
do y se accrcan a Lucho h/larty, muerto.
que fue jcfc de 10s independientcs dcl comando de I’inocho
io tabla de
Tengo un tio que viaja en barco. No s@ qu6 hace, pero seg6n
este chisnie dicen, es niarino. El me cont6
no cs de prinicra catcgoria, ~7 que que en Chilokhay una rosca PI
aunquc quician dcsnicntirlo, es la Intendencia de esa prpvincia,
la pura verdad no m&.
Lo divertido es que mi tio su____-_
pc la rosca, que parece que es
Rob Vergara tielie un invento politica, por unas sefioras que
que 61 lo encucntra muy bucno. coomran en csa organizacion que
15n lag sesiones clcl Conzrcso, en se llama Chritas.
las que se tratan cosas dificilcs,
Una sefiora de ChiloC, que es
acostuinbra a scntarse cntrc 10s niuy imwrtante, cs la que d s
parlarnentarios qiic sc opoiien a ficnde a1 actual Intendenti. qc.1”
alguna inclicacibn suya.
’
el diputado Rail1 Rlorales q1iiEi.f
Una vez ?e sinti6 dcfraudado sacar.
Rcsulta que la sefiora 12 tcbpoyqne no obstante qrie estalia
sentado a] Iaclo de Bossay, cste posa del Intendente v 3nll:o i.2
vot6 cn contra. ~s c1ai-o q1le LU- Hictor Correa, que defiende a 13
c110, que es mL1ir fino, le dijo:
Iirimcra autoridad de la l)rc-<iii*
-Perdone Roberto, pero aqui , cia.
voto en contra.
iQid complicada es la LE::traspit., s i p 6 tics!
aclelante. 13n otra oportunidad
10s socialistas. Tal
Uno de 10s bancos. extranjzxranzado en que
aran y no votaran ros que opera en Chile, ha decidido ainpliar siis actividades, y
en contra.
Pcro alii otra vez fa116.
crear un Directorio o Corisejo
1i1 Ruca, qiie ticne hucn h i - local. hle contaron, pero muy a1
mor, contb lo ocnrrido y agreg6: oido, que nom rarian Presidente
-Entonces yo les dije: No me del Consejo
dicho Banco, a
siento mhs con ustedes. Asi no un ex Primer Mandatario, que
se distingui6 por ser risuefio y
vale.
-----bailarin.. . iquien sera? Un nueic;rnp es sobre Hugo vo personaje se esta incorporms de lo mas tonto, do a1 “clan de 10s Directores”,

ap

'

Parece que la democracia que
se vive en Chile, es una excelente Escuela para'diplomhticos extranjeros. Lo anterior, unido a1
talent0 personal, hace que dichos
diplomhticos, de regreso en su
tierra natal, obtengan resonantes
triunfos en su carrera. Tal es el
cas0 del que fue periodista y ex
jefe de la United Press en MCxiCOP
Eugene (Rocky) Staples. Estando en el exterior se incorpor6
a1 Departamento de Estado de
Washington. Se desempefi6 en
Chile desde 1954 hasta 1957 eomo *grqado de Prensa Y coma
Jefe Interino del Servicio Informativo y Cultural de 10s Estados .
Unidos en Chile. Acompaii6, a1
Vice Presidente Nixon en su his-

tbrica jira por algunos paisa de
LatinoamCrica.
De Washington nos llegan
ahora noticias que Rocky Staples,
que tantos amigos dei6 en Chile,
recibi6 el premio Arthur S. Flem.
ming, por servicios sobresaliem
tes prestados a1 Gobierno Fede
ral de su pais.
. . .

Igual premia fue otorgado tarnbit.., a otros nueve funcionarios.
La cfistincibn bastante signifi.
cat.va si se considera que en
'\Vashington hay
de do$
millones de funcionarios.
Junto con felicitarlo, 10s t o p
cetes le desean &xito en su nue
va asignaci6n en Moscd.

SABANAS CORTAS
En la Alamcda de Santiago
existe una vicja casa que ahora
es ocupada por una ftibrica de
catres. Ella esth ubicada
carpas
c e r a e Plaza Baquedano casi
a1 frente de la Uiiiversidad Catblica.
Todos IQS dias in alto perso
ha$ de la politica chilena a1 pa=
sar por alii suspira hondamente.
Se llama Julio Philippi y es nada menos que Ministro con do$
carteras. i QUC acaparadorl ih6?
Resulta que Julito, que es muy
amigo de todo lo espafiol, es hiio de alemanes. Su padre era
propietario de esa antigua casa,
cuyo patio esth hoy expuesto a
la mirada pbblica, ya que sacaron el muro que le sepamha de
la calle.
Julio naci6 en esa casa. Desde
afuera pueden verse unos Arb0
les que se levantaii en el patir,
interior. Entre esos Brboles Papi Phili pi suspendia blancas
sibanas onde colgaba a sus hijos pequeiios, para que descansa
ran.
Hermoso recuerdo. Lo curio
so es que Julito no obstante eso
no 'salio nada de colgado.
EN LA PALESTRA
Las sesiones contintiadas en
la CQmara de Diputados tienen
un enemigo. El se esconde ell
10s Dicaros eraditos de alcohol
de a'lgunas gotellas.
La otra noclie, para ser mis
exacta, el rnartes, boco despuCy

Y

x

Y d c tcrminar la comida que se
realiz6 en 10s comedores de la
Cdmara, entre sesibn y sesion, el
inteli ente Ram6n Silva, que estB caca dia mhs socialista, pedia
como loco que le dieran un pateo.
Se fin me cont6 un prims que
ancla a por alii, el pareo no era
para Ramon, sino para Palestro,
que habia sido victima de 10s
picarss graditos.
Silva deia:
-Es mejor que le den el pateo
porque de lo coiitrario no va a
parar de hablar.
SILENCIOSO
Rad1 Aldunate Phillips volvio
1 Chile y de lo m b calladito.
Generalmente Raid es el centro
de toda conversaci6n. Ahora
guarda silencio. Yo habria pensado que se trataba de una nueva moda del nuevo Ralil si no
-1iubiera sabido este chisme.
Resulta que Rad1 tiene listo
un discurso tremendo sobre 10s
lios que se rodujeron en la delegaci6n chi ena que asisti6 a la
NU.
Per0 41 desea respetar a1 tio
Jorge y por e ~ ono lo largarh
hasta que no vaya a La Moncda.
Desputs largari el chorro.
VITALICIO Y VITALIDAD
Salvador Allende, que est6 de
lo mBs contento como lider de
la oDosicibn no deiarB la Presidendia del Frap. '
El Chicho pus0 como coiidici6n para dirigir a la Izcluierda
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que le dejaran las manos libre.
Hasta que 61 sub% a1 tim6n
el Frap cambiaba seguidito de
Presidentes, ahora lo serit en forma vitalicia.
UN SALAME SALAD0
Casi me mori de la risa la otra
tarde ea el Senado. En un pasill0 me encontri: con el Ruca
Vcrgara, como le llaman en Topaze, que estaba de lo m6s preocupado.
-.AI pasar me reconoci6 y me
dijo:

-Peguisita, iha visto a Angel?
D e s ~ u t ssuDe clue el Ruca andaba domo lo'co $uscando a Faivovich para que &e retirara una
indicacion que habia hecho.
La historia completa es de 10
mBs graciosa.
Un grupo de elaboradores de
cecinas tir6 por intermedio de
sus parlamentarios una indicaci6n liberando a las carnes de
cerdo del impuesto a la compraventa. A la indicaci6n se unieron
otros elaboradores de carne.
Todo estaba listo per0 resulta @ue de rcpente a don Angel.
se 'le oeui-rio tirar la indicacion
para atds.
Alii se arm6 la grande.
Se hicieron dos votaciones y
hubo empates. Como no se POdia votar de nuevo, sino en la
pr6xima sesion, el Ruca pens6
que iban a largar el proyecto y
pidi6 desesperado que reconsideraran la indicaci6n.
Y todo m r un salame.
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$erh 6sta la madre del corder0 . . .?
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BUENO que el Presidente del Banco del Estado,
don Pedro Ibiiiez, d t un ritmo nuevo a las actividades
de la que debe ser la principal instituci6n de crtdito y
ahorro del pais. Antaiio se us6 .esta instituci6n y sus
cuantiosos recursos para pagar favores politicos

MALO que contrariamente a todas Ias promesas
de austeridad en materia de gastos publicos se prosiga
la remoci6n de embajadores en lugares donde casi m4s
nos valdria no tener representaci6n diplomltica. En
materia de servicio exterior este gobiemo no se ha diferenciado en absoluto de sus antecesores. Y se prometi6
otra cosa.

-b
PESIMO la vigilancia policial en Ias caIIes de la
capital y caminos adyacentes. El carabiner0 debe ser
instruido en el sentido de prevenir 10s accidentes que
cada dia causan m L dolorosas ptrdidas de vida y cuantiosos dafios a la economia nacional pot la destrucci6n
de vehiculos. iD6nde e s t h 10s carabineros, 10s radiopattua;las, 10s motocidiiistas?

M. R.
REFLEXIONES DE
JUAN VERDEJO L.
*Par quc? n o les dan facultades extraordinarias a 10s jugadores del equip chileno de
fiitbol, a ver si se la pueden?
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Pese a todos los'avances a e la
descreencia, pese a todos 10s
avances de la ciencia y del materialismo, aiio tras aiio la Cristiandad revive en estos dias la Vida,
Pasi6n y Muerte del Divino Impaciente.
Con unci6n profunda 10s fieles van a 10s templos y muchos .
ojos se humedecen a1 recuerdo
de Aquel que tanto am6 a sus
semejaates. Y es que por much0
que avance el mundo, sobre la'
faz de la tierra hay tanta injusticia, tanta,hambre y sed de justicia como cuando El predicara su
Serm6n de la Montaiia.
Poco o nada hemos avanzado
en ese terreno.
Pero, por suerte para 10s. chilenos, se ha colocado a1 frente de
la Iglesia Chilena a un santo var h cuya principal caracteristica, a1 igual qu
siempre recordado antecesor, es su profunda humanidad. Ha ido como primera medida, a visitar a 10s
pobres para llevar una palabra de consuelo. MAS
no puede llevar, no tiene m6s que dar. Y sin embargo, c u h t o bien han hecho esas palabras de
consuelo y cuhntas esperanzas han resucitado en
todos 10s que sufrimos y penamos en esta larga y
angosta raja de tierra.
Los que en su mano tienen las llaves que. guardan 10s dones que-pudieran damos bienestar y paz,
empecinados en sus materiales preocupaciones, no
nos dan ni siquiera el consuelo, ni siquiera una
frase de afecto.
'

El Personaje de

a310

- No

1379'

En' el. coraz6n de 10s podere
sos de hoy, como antaiio, corn0
parece que va a suceder siempre,
10s pobres'no pesamos ni contamos. Somos cifras ,en 10s abigarrados balances. Guarismos, ceros.
Por ,eso nos hacia falta que la,
Iglesia fuera entregada a un alma
bondadosa' y dndida que t u v k
. . ra la autoridad mor21 para r e p
tirnos el serm6n eterno:
"Bienaventurados
10s que tienen hambre y sed de
[Justicia
porque ellos ser& saciados".
Solamente quien quiera y sienta sinceramente a 10s humildes
asi, puede hablar; solamentc
quien sea pur0 de.alma y de prop6sito puede dar esa. recomenda. .
ci6n.
Sepulcros blanqueados 'heron
s aquellos que escondian en el fondo de su
ser cuanta iniquidad de egoismo, pasiones insatisfechas, avaricia y rencor fuera dable concebir.
El nnnca 10s quiso. Los expuld del templo.
Les advirti6 que antes pasaria un camello por el'
ojo de una aguja que ellos entraran en el Reino
de 10s Cielos. Pero, qut les importa a ellos esta
amenaza. No anhelan entrar.al Reino de 10s Cie10s. Prefieren reinar sobre la tierra, sobre esta POI
bre y angustiada tierra chilena.
El Seiior les perdone su soberbia una vez
'

~

,
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E L PROFES0,R TOPAZE.

a

es sin duda el Almirante Lloyd Montague Mustin, jefe
de la Flota Funcional No 88 que nos visita. Mocho
habia oido 61 acerca de Chile, seguramente en un
receptor TELEFUNKEN.
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CUIDADO CON LA5
ALTECAS ARARITAS

el vasto programa de ampliaci6n y

La arafia roja o de loo rincones p
la muerte de una persona. Originalm
eca la arafia roja se puede dar en cualquier pais
ugar.

no-que e s t h llevando a tCrmino nuesmpafiiae, se comprende la inskahci6n
huquicamata de U M planta destinacla
a recuperar el molibdeno contenido en 10s
minerales de cobre,
nueva planta ya ha entrado a operas
f curso de la presente sernana se embarcarh con destino a1 mercado internacional
la primera-partida de 158 toneladas de molibdem-obtlnido en Cbuquicamata.
En el presente afio se establecer6 una plan-ta similar en el mineral de El Salvador y asi
ecentad considerablemente la produc
n Chile do este metal que se utiliza
para ferroaleacioneo de alto rendimieiito in,
dustrial.

Con estas iniciativas auatras Coin
mntribuyen a ampliar el campo de act
de 10s trabajadores chilenos, contribuyendo
en mayor proporci6n a la afluencia de las
divisas que el pais necesita para su progreso
econ6mico.

hille
Mineral de Chuquicamata

B

Se pensaba que la arafia s610 atacaba a 10s cenei
(1) antiguos. Ahora st: ha comprobado que esti en
cualquier parte. Tanto en 10s rios, o igual en las
montafias. Hay personas que quieren conservar. sus
mismas ropas sin darse cuenta que por demaslado
conservadorae se convierten en blanco de la araiia
ro ja .
‘

Esta arafiita originalmente guatemalteca puede
atacar tanto a moros como a cristianos. No es pro*
blema si el cristiano es muy demhcrata. b

Se ha comprobado que si una persona tomic la
arafiita ella se cargarb a1 lado izquierdo. Pero la arafiita no se contenta con quedarse a ese lado. Se
coloca a1 lado izquierdo, luego se pasa a1 centro y
despub de tomarse la derecha se apodera de tsdo
el cuerpo.

La picada de la araila es fatal. Existen serios
denuncios en e1 SNS. Ejempios: Un sefior de apellido Aguirre Conchali Doolan fue picado rnimtras
dormia por una arafiita roja. Moleste, qui50 aprg
tarla en 5u comejo de disciplina sin mayor suerte.
Ahora la hinchazh que tiene es enorme.
Otro casoi Otro denuncio de hinchaz6n lo him
un seiior de apdlido Prieto. Dijo que priinero sin.
ti6 una molestia a la altura de la correa o eintu.
rbn, la que luego c r e c ~ Ahora
.
el rrefior que tenia
la pie1 rosende, nota que la cosa se le est$ yonicndo
ncgra .

A todos se les aconseja que en cuanto veaa una
de estas arafiitas guatemaltecas traten de elirninarla,
porque la picada es mortal.

(1) LCase ceres y no cenes.

Mineral de Potrerillos

Mineral de La Africana

OTA DE LA
Por un error de imprenta, en el nGmero pasado
de “Topaze” escribimos lo siguiente:

“El padre Coloma es un pecador redimidd’.

SUBSiDIARIAS DE ANACONDA
EN CHILE

Un lector que SR firma Juan Antonio nos pide
rectifiear el te&o de la &;g&mtemanma:

‘‘El padre Cobma es un p d v f dWad0”.

Por )uan Verdejo Larrain.
Pa’ pedirle Facultades
iyalito que el ‘Paleta,
fui a ver a la Domitila
que estaba con influenza
y que llevaba scis dias
con un trapo en la cabeza,
con la cara medio hinchada

y hasta con dolor de muelas
con un pie con sabafiones
y el tobillo como pera.
Total la pobre sufria
por toda la parentela.
Estaba pior que el pais
cuando lo tom6 el Firmeza.
Era un desastre la pobre
de 10s pies a la cabeza,
y el doctor recomend6
que era melor darla vuelt
igualito que un bolsiilo
con las costuras p’ajuera.
Pa’ q u i decir que la casa
parecia remolienda,
sin que nadie la ordenara
ni menos que la barriera.
Las cacerolas cochinas
lo mismo que. la tetera;
tampoco habian platillo~
y ninguna servilleta
pa’ echarle una limpiadita
por lo mcnos a la mesa.
A l e parecib lo mis cuerdo
pa’ arreglar esa lesera
pedir unas Facultades
especialcs y concretas,
y para no enemistarme
con la comadre Chabela
el sibaclo por la tarde
reuni a la parentela.
Les present6 mi proyecto
que describi a mi manera
T’ sacando voz de pecho
io lei como si fuera .
discurso de un diputado
o la prosa de un poeta.
Pa’ quC decir que se arm6
una rosca de primera.
Pidib la palabra el Flaco
que es yerno de dofia Peta,
despuks habl6 la Churrasca
igual que lora con cuerda,
de atrasito la Corina
y despuCs la Filomena
A1 final toos gritaban
sin que nadie se entendiera
y tiraban pa’ su raya
diciendo puras leseras

.,
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Yo tratd de meter basa
per0 no pude siquiera
decirles media palabra
entre tanta pelotera .
A 10s gritos que se armaroh
vino mi ~vecinaCleta
el bachicha de l’esquina
ieg6 con una escopeta.
Yo que soy quitao’e bulla
mejor me sali pa’juera
10s dejC discutiendo
gasta ver que se aburrieran,
Pasaron toa la noche
a grito que se las pelan,
y a1 alba sali6 el compadre
sin camisa y sin chaqueta
pa’entregarme un cartapacio
escrito con mala letra.
“Aqui est6n las Facultada
compadre por l’entretela”.
Pens& que habia tenido
en mal’hora la ocurrencia
de pedir a 10s parientes
Facultades de primera.
Por suerte en ese momento,
medio arrastrando una pierna,
se acerc6 la Domitila .
hasta el umbral de la puerta,
dando un grito tremendo
70s endilg6 a que se jueran.
“Las Facultades soy yo,
les dijo desde la uerta,
si no se largan uego
iks romper6 la cabeza”.
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JONAS.- En tiempos del re!
Jorobdii 11 JohAs, el profcta nortino rccibib el eiicargo de cornu-,
nicar a 10s mdtlraqitas, una tribu
t a m h i h del norte, qrte d&an
elegir rcy a Illan el Probo. J a n h
se arrcnd6 una ballena y en ella
se escolrdib varies meses hasta
esperar el dia en que lo eligieran
rey p r ]a primera circunscrip-

RT,RAZAR.-- A 10s 90 aiios
a1 anciano Eleaiar qaisieron 10s

Palcta hahia ordenado su eutcrminio. Los comunitas se ricron
sirios, entre ellos ‘ h i d el intrC- del profeta I%as, cantando:
pido, hacerle comer came de cer- “QiiiCn viaja en Ian. . .? Cormdo. Rlea7ar pregnntb: iQuiknes lin ...” RIientrae que otros glita.
sori ustedes para hacerme pecar? ban: “2Y qui. fne, nos pisagdeaI’llos respondieron: Los ~ I i i d Y
~ . mos otra vc7?” Hias, fnrioso con
Elea7ar lec inam16 un tremendo la indiferencia de 10s cornunitas,
desmentido.
le escribib una carta a1 rey Clot,\LOS IIERRIANOS hIACA- rio y dejb de comprar el siglo.

\

P0)R E L S A N T I A G O ELEGANTE
LY EL BAR DEL HOTEL CARRERA“ APUNTES I’ SILUETAS POR MUhD6.
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Manifesbrnos en tads imtante puestra desconfiaaza
profusa propaganda anu
la solucibp del angustioso problema de la movilizacibn eon s610
alzar las tarifas. Pero, advertimos
que podia-confiarse en que 10s
aetuales hombres de gobierno tuvieran la autoridad necesaria para
ieprimir 10s abusos. Confesamos
que nos equivocamos. Los autobuseros particulares siguen en su
ley, mientras que la Empresa de
Transportes del Estado sigue
mostrando que es una de las mis
calamitosas instituciones de nuestro pais, Como siempre, las liricas declaraciones cubren la indigencia administrativa. POP ese
concedemos nuestro P U N T 0
NEGRO de la semana a1 sefior
Patriciq Huneeus, Subseeretario
de Transpprte, culpable de las
deelarqeiones y culpable de que
&stas no se cumplan.

A qui& haj
que consolar e!
a1 p a s a j e r c
g nada mejor
para elle quc
visitar el tradi
cional

-

SELECCIONES DE LIBROS
CAS1 PIERDO MIS FACULTADES
Por Otto Lisandriche Herr, '

Espeluznante relato de un hombre clue estuvo a punfo de perde;
todas sus facultades. En emocionante relit0 Otto Lisandriche, el atltor
de Paleteamonos y de La mona de 10s mono polios nos relata c h o
el g a n medico Bob Bajoltz Poco tog6 recuperarle despuis de un tremendo susto. Aqui Otto revela c6mo un p p o de fsecoltativos lurh6
durante dias para conseguirle sus facultades, casi perdidas. Este os el
ultimo libro de Lisandriche quien prepara su noveka: Te veto mafiana
vida mla.
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.Vimos a Ralil Rojas Valencia, de la Orquesta de la CUT,
protestando contra el director
Clotin Blest D'Acosta.. . Desafinamos, ihe?

.

..A Boby ' Vergara, reajustindoles cuentas a 10s empleados de su
Boite el Fisco. Avarito Ihe?
...p orque su deliczoso sabor de cafd recten tos:.
taZo es el unicci que me satisface y reconforta
durantezas cameras, entre etapa' y etapa, u
en la tranquilidad de mi hogar, dice SERGIO
N E D E R , la brillante reve1acid.n chilena del
1 azltomuilikmo internacionul.
I Comb.

Miles de personas

que saben apreciar
una -taz& de buen

SERGIO NEBER
prefiere NESCAFEY,
por
iu aroma fraganti y' saljor
exquisito captados de granos
selectos tostados a 'Derfeccibn:
su efecto estimulaite y reconf0rtant.e que solo un 'buen cafQ
podra brindarle

f

-..

.A Chamiidez, arreglindose ~ O S
bigotes en la peluqueria vecina a1
Hotel Carrera. LVa a entrar en
cornpetencia?
Moneda.

---...A Lucho Corvalin, contlndo.

--

!

gerado p o ?

-.. .A. Hugo Rosende, fuera de La

eafe,

En solo un instante prepare Ud.
tambien, a su gusto, cargada o
simple, una taza del mas delicioso cafk

...A Bumberto Martones, furio-

so porque le habian confundido
con Martinez, el del CEN. Exa-

le a Mao Tse c6mo les fue a 10s
chinitos de Pekin en el Caupolic6n. iBuenas noticias?

---"Gemas"
de arome y sabo.

...A Angelito Faivovich, preguna
thndole a un carabiner0 donde
uedaba MorandC 80. Despistanihe?

10

---...A Mi General Ibifiez, muerta

de risa leyendo "La Naci6n". Recuperamos el buen humor Lhe?
--*_

.

..AI guat6n Loyola, pregunkm
do si el puede estudiar tambiCn
en Icare. iQuiere racionalizar las
palizas?

I

'
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LA ARARA PELUDA
Si usted le tiene terror a la
arafia de 10s rincones, la sangre
se le convertiri en casatta a la siciliana con sblo oir hablar de la
Arafia Peluda. No anda por 10s
rincones, sino que se mete por
]as ventanas a 10s Palacios a tejer sus redes. Este icarkcnido se
alimenta especialmente de consejerias, vicepresidencias y comisiones especiales, pero prefiere esconderse en la sombra para atacar a1 hombre apenas Cste se entrega a1 reposo sobre la mesa de
la presidencia de a l g h consejo.
A pesar de su aspect0 lampifio,
la arafia peluda, como su nombre
lo indica, es muy peluda. De alli
su nombre.
El Servicio Nacional de Salud
nos dice su peligrosidad, per0 no
nos dice cbmo uede combatirsele y eliminirse e. .
Es eramos que la SERNASA
ripi amente descubra alguna forma de combatirla, porque se esti
reproduciendo ripidamente, invadiendo no s610 el edificio de
“La Racibn”, sino tambikn la
Corfo, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y en cuanto
lugar se guarden va1ores.- J. S.
N. de la R.- En “La Raci6n”
se guardan valores intelectuales,
como el autor de Las Goteras.
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Se procede a cambiar a Tim0
Shenco por Tim0 Mudez.
Las razones se explican en la
Un error notable comete el SiPiente nota:
Servicio Racional de Salud a1 se“Pelado de mi vida. Nunca safialar la peligrosidad de la arafia brds cuhnto siento desprendermc
peluda. Eso es falso de falsedad de ti, pero, asi como lo has maabsoluta, Es evidente que mucho nifestado todas las mafianas en
m6s peligrosa es la arafia pelada. Phillips, th quieres irte. isiempre
Tal como sus congheres, se te vas? iPor que? Has insistido
compone de un cefalot6rax mon- tanto, has desoido mis ruegos y
do y lirondo y de abdomen. La 10s de todos 10s que te queremos,
peligrosidad no esti en su cefa- coma es el cas0 de Pepe y de Palot6rax mondo y lirondo, sino en blo, que no me queda mis res~ abdomen muy dificil de ]le- medio que decirte adicis. iQ$
nar. Es este aracnido. m& voraz le vamos a hacer! La vida es asi.
que un radical despuks de seis Siempre se pierde lo que mis SI
afios de oposici6n. En manada quiere, como dice Salvador.
Adib, y que te vaya bien. .
ataca a1 hombre, incluso a1 ingeniero, pero, se bate en retirada
Y 0:
apenas se le muestra una brocha.
p. D.- VOY a nombrar en tu
Mora en 10s pisos altos .de 10s
edificios y durante el dia duerme, reemPlaz0 a alguien que me S e a
pero, durante la noche su voraci- leal Y nQ tan eqUiV0 e ingratbn
dad le lleva a devorar toneladas COmO tfi.
y toneladas de papel, siendo el
de su predileccih el papel de
imprenta. A veces devora medias,
pero, por lo general se contenta con succionarlas. Se est6 estudiando racionalmente la forma
de dejar en la inactividad a estos
peligrosos bichos. E. H.

LA ARARA PELADA

N. del Consejo: Se procede a
exonerar a todas las arafias peladas que moren en el edificio.

LA ACTUALIDAD DIARIA
AS DEL DIA
Todas las noches a las 23 horas en

EHISOBAS NUEVO
con un equip0 fo
y comentaristas.

r
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CAPITtdEO 1
-Y ataba Sam Rueas en una
canasta de cobre navegando pot
lsls aguas del Mapochilo cuando
lo descubri6 Rams& Paletah, Fara6n de Egichilipto; y lo Ileva=
ron a1 palacio de DaraBn, donde
San Rucas creci6, per0 poco, y
se le cay6 el pel0 a temprana
edad.
-Y como reinaba la zafacoca
mayliscula en toda la comarca
de Egichilipto, despuCs del desgobierno del viejo Fara6n Arne.
nofis Ivaii-Ez, de la tribu de 10s
Let-Elieres, San Rucas propuso
un Plan ara salvar a1 pais de
las vacas lacas, porque las vacas
gofdas estaban casi tsdas en la
circel.
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-Y las tribtls de 10s pelucoa
neos, 10s pipioleos y 10s radicara
tms, mhs dos tribus menores de
Galliguea, aplaudieron B San Rua
cas por su Plan, porque vieroa
que les engordaria sus vacas.
-Entonces ocurri6 QueMasch-

Queh, de la tribu dc R~ncanaan,
ooiiieiiz6 a jugar a1 lado y ldd0
con el l’lclll clc Sail ~ ~ u c c lque
s,
qwria. iiiflar el valor de 10s 1110iicdblarcs, que era la nioncda que
usaban en la tribu de Sam, que
CIJ tio de Saii Rucas.
-Sail Rucas le envi6 uii em;Figuesaiio llamado el IILIZ~O
roali, de la tribu de las falangetas, quc liabia renegado de su tribu p m conv6rtirse en el brazo
dcicclio c k San Rucas. Y AiascliQucli coiicurriG a preseiicia de
S m Rucas y proiiietihlc apocar su
Pl~ii;pcro apcnas hub0 regresaclo
a lhncaiiaan se encontro con un

filistco 1Iaiiiado Orcjorio Anion-&to sac6 dc quicios a Sin
Atcgui y uii cuasi filisteo kima- Rucas que proinctio crucificarlos
do Clio-Lovial, de la tribu de 10s en la vispera del Domiiigo d c
lhpcculi Latliivos, que le dieron
vuelta la chaqueta e IiiciCronle Ranios.
olvidar la proinesa heclia a San
CAPI’I’ULO 2
.
Rucas.
-San
Rucas
estaba
liaciendo
-Entonces San Rucas envide
otro einisario, de la iiiisiiia tribu de las suyas cti l?gicliilipto. IIacia
de Bancanaan, llamado Luclioli ’toda clase de riiilagros y cierto
Nack-IIeniia, para que le dijera dia en que 10s Radicarteos se enque no anduviera con santos ta- contrabail a puiito de insurrecpados.
-Y acontcci6 que L ~ ~ l i 0 1 iciouarsc porque andaban medio
hIack-IIciiiia y hIascli-Queli se a1 garcte, liizo el iiiilagro de la
pusieroii de acuerdo y juiitos ta- inultiplicacibIi de las pegas, lo
paron 10s santos.
cual lleiiit de coiitciitaniiento a
10s radicartcos, que se convirtieroil en sus apbstoles.
-Y corrio la voz de que San
llucas estaba mandando tanto
coiiio liarabn en Egichilipto, lo
cual lleg6 a oidos de Fara6n Paletah.
-Y hiasch-Queh y Luchoh
R lack - IIcnna fueron tambiCn
doiidc F a r a h a contarle lo que
Sail Rucas hacia para enemistar10s con la tribu de Rancanaan.
-Y llevado que fue San Rue
cas a preseiicia de F a r a h , se lavb
las manos.

CAPITULO 3

Y andaba San Rucas con su
Plan rccorrienclo las tribus de 10s
pcluconcos, 10s pipioleos y 10s
radicartcos. Y de ahi naci6 la p e
regrinacion llaniada de las Estaciones.
-La acompa’iaban sus apbtoles, .elitre 10s que se destacaban
Pcdrovich, que era de Judea, y
Pabloguirrcli, y Carinorales, que
era girateiiialtcco y le llamaban
Iscariote, porqtie era mis “cariote” que 10s otros.
-Llevados que fueron a pra*
sencia de Pilatos y preguntados si
eran amigos de San Rucas, estf
raron las manos para recibir bo
treinta monedas .
-Y Pedrovich neg6 a San Ru=

cas; tres veces lo neg6 para evitar que otro gallo le cantara.
-Entonces pusieron el Plan
sobre 10s hombros de San Rucas
y lo hicieron subir por el Monte
Calvario .

-Y de la tribu de 10s falangetas y de 10s comunisteos y sociolistos y hasta 10s panapeos decianle chirigotas y le arrojaban toda
clase de peiiascos.
-Y llegado que hubieron a la
cumbre del Calvario le crucificaron. Y un hombre llamado Colomginos le clavb las costillas coil
una larga pica, porque estab.1 sumamente picado con 61.
-Y'al dia tercero San R:.icas
resucitb.
-Y siguib recorriendo la coniarca de Egichilipto, con !os
b&illos llenos de monedcihres,
que le habia enviado la tribu de
Sam, que era su tio y a cu!o
jefe le llaniaban Tio Sam y em
muy bueno para contar cuento:;,
que eran coiiocidos coni0 cuentos del Tio.
.-Y de nuevo hizo toda clase
de milagros, especialniente el de
la multiplicacicin de las mamaderas, por lo cual lo querian mucho las tribus de 10s peluconoes,
10s pipioleos y' 10s radicarteos, y
otras dos tribus menores de GaIliguea.
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N PEGA-SOLA..
Si, todos se quedan con

PEGA SOLA.
Aguirre, Faivovich, Carlin Marti.
nez.. todos se quedan si existe

.
PEGA SOLA.. .

,

Sepa cu6nto pan obtiene por su dinero.
Ud. no debe pagar m6s de lo que pesa.
Es la rnejor garantia que Ud. tiene de
pagar el pan a su just0 precio.

UNION DE FABRPCANTES DE PAN.
DE SANTIAGO

La pausa que refresca y alienfa

A TODO#& MVrtJPO

c

Lapi&ra
Lbpices de pasta
Porta-documentas
Bolsones
Lckpicm de e d m
Acuarelaii
Thmperas
Cornpasea

I
I
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UNION CENTRAL * COSTADO VEATROhEfRb
i
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VEBDEJO:
mate

ejan sin cuchara y pa' miis r e
de la mescL

I

En aquel tallercito todo salia
como por encanto. Los primeros
aAos del nifo Arturo corrieron
lhcidos, Su primera cama se la
Kizo su padre.
Ruca le hacia de todo a1 ni.
fio., . hasfa morisquetas.
Un dia el nifis him un piso y
as patas le quedaron largas. Su
papi le aserruch6 el piso. Fatalmente no calcul6 bien y le rompi6 el banquito.
Arturito, lejos de Ilorar, sonrib.. . Y sti padre, sntisfecho por
SLI serenidad, le llev6 a un cerrito
y desde alli le tirb. El nifio, siem.
pre sonriendo, decia:
-Voy en bajada.. . voy en ba.

Para poder conversar meior,
una tarde se fue a1 desierto con
10s Dublicanos. aue eran 10s em-

n.

Vino de Iscariote y a1 Pakta
le vino de perillas. Rosendes de
Iscariote amaba al maestro Colomas. JuntQs caminaron pelados
o pelucones, pero siempre juntos.
Cuando el maestro repartia
sonrisas Rosendes sufria, porque
a dl le tocaban muy pocas. Y dl
amaba las sonrisas del maestro.
Un dia 10s fariseos que trabajaban en el equipo de 10s gerentes con Caifhs Paletas se encontraron con Rosendes. El Sumo
una. .
Sacerdote le sonri6.
dos.. . tres. . . y tantas veces que
el que vino de Iscariote,se dijo:
-Me quedo con &e.
Y asi fue. Una tarde fue donde
el maestro y le bes6 la mejilla.
El maestro las agar16 a1 vudo
y sombriamente dijo:
-Me has vendido.
-El que vino de Iscariote sonri6 y se fue jugando a la rayuela
con unas monedas.

..

.

Diez virgenes se juntaron y decidieron ir hasta donde el esposo. Cinco tenian aceite para sus
Iimparas. Las otras cinco tenian las esperanzas.
-Por ultimo -dijo una de las virgenes que tenia aceite- si nos falta le pedimos a Lucho Martirio.
-Y si no tiene -dijo otra virgen- le pedimos luz a1 gringo Cussen; y de paso le revisamos iodo
el, contrato eldctrico .
Y asi fue. . .' Con la miquina bien aceitada las cinco virgenes que habian estudiado en Icariote
partieron en busca del esposo.
-Somos diez, y no cinco -dijo una de las otras que se parecia mucho a Huguina Zepeda- J
las diez iremos a buscar a nuestro esposo en el Gabinzte.
Pero la noche cay6 y las cinco que tenian luz JJ5garon a buen lugar y las otras cinco andan
por ahi desesperadas buscando con quien casaw

I

Estamos encima cle la Semana Santa y es conveniente pensar en la forilia en que, respctaildo 13
vigilia, podainbs coiner tan bien conio un radical .
l'oc'rial'
He aqui
de lo' PIatos que
comer:
Radicalitos pegados coino lapa.
Paletitas cerrados conio ostra .
Pelucones pescados en las pegas.
Locos lorca y riquelnie a la crenia.
Langostas a la democrAtica .
Corvi - na ni nh.
Sierra la puerta Aguirre.
Tomic frii - do.
CaIamares a la palestro en su tinto.
Bacalao a la gerentiixa.

i i I N B E P E N D I C E S E
DEL
CIGARRILLO!!

Estc aiio, en lugar del popular co
rncrli cl escudo. L a autorid'idcs ccl
mando CII cuenta que h b i i escascz de pescados,
);I que 10s radicales y 10s conwriradores se han
pe\caclo todo, autorizariii a 10s verdejos a conierse 1
el buey.
Esta licciicia sc conccdc toinando en cuenta la
escaxz de pescados y niariscos .
DC todos iiiodos en lo posiblc no abusar de la
~

CdrllC.

Para aq~i&s clc escaso3 recursos, que no son .
niuchos, les aconscp recnrrir a la s o p de colas. SE
toman las colas de lor ixscados allenclistas. bora1 1s.
tas y heistas J' se Iiac'en Iiervir. Cuando estin a1
rojo, se sirveil con una crema roja dos de abril, a la ,
cual hay que ponerrle harta piinienta .

I

BOSAYITOS RELLENOS Y FRITOS
Para todos aquellos que Sean sorprendidos por
la Semana Santa con la guate-mala, les recomien
do esto!: bosapitos envueltos y fritos, que harin la
delicia de 10s que e s t h delicacl6s de salud o con
valecien tes.

1

I;
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Se toinan unos ugalcle y se les pone a heriir
en una crema a 13 ainericana, hasta que pierdan
el color rojo. .

r

anti-tabaco para abolir o disminuir
el habito de fumar
PIDALO EN SU FARMACIA
LABORATORIO ' SOCOREX
Casilla 9854
Fonos 81815-66243
SANTIAGO

-

Luego se toma una izquita de maghalaes que
estin hien frescos se es pone a dorar. Cuando
esten bien quema os, se les saca y se coloca un
poco de harina de,otro costal, con la cual se rebozan 10s bosayitos. Se les rellena con estos maghalaes bien quemados, a 10s cuales se les agregan 10s
ugalde. Despuis 10s bosayitos se ponen a1 horno y
se sirven bien fritos, a la hora de la cen - a.
l?

I'

Y como se anuficiaba un gran diluvio sobre la faz
de la tierra, el Paletah le dijo a RucanoC que hiciera un arca y pusiera en ella una pareja de seres de
toda especie,-macho y hembra.
RucanoC se pus0 a construir su arca y coloc6le
en su frontis un letrero que decia FACULTARCA
EXTRAORDINARIA.
Y debajo pus0 otro letrero que decia “Cuando
flueve todos se mojan”.
Y una vez que hubo construido la Facultarca
comenz6 a buscar arrimales de toda especie, macho
y hembra 10s buscaba.
En primer lugar meti6 una pareja d
10s Gerentes para perpetuar la especie s
de la tiara.
Despub meti6 una pareja
de
Radicaneos; y una pareja de la
coheos; y una pareja de la tribu
En ese instante sorpren
lar
de rond6n un ciudadano a
aban Padre
Coloma, pero RucanoC cogi
Dei6 tambiCn fuera del
ibu
de Socialem, a 10s Falangita
io,
h, hijos de Tomic y de Pepe Is1

la Facultarca comeuz6 a llenarse de toda clase d
seres vivientes, vivos y de 10s otros.
comenz6 a llover sobre mojado Y la Facultara
nadaba que era un gusto mientras afuera quedab:
el pur0 ‘griterio no m6s.
Llovi6 cuarenta dias y cuarenta noches. Y cuan
do dej6 de llover y comenzaron a bajar 1as aguas
la Facultarca qued6 colgada en la punta del cerro
donde la pill6 el Paletah.
RucanoC pesc6 una palomita, llamada Huayit
Figueroa y la ecii6 a volar para ver c6mo andaba I,
cosa. Y la palomita vo16 hasta la Tierra de USAl’
donde le pusieron en el pic0 una bolsita llena di
En premio RucanoC le prometi6
nido en el Banco Central.
Y cuando RucanoC fue a ver a Paletah para
contarle que habia salvado la Facultarca totalmen,
te llena, Paletah mont6 en c6lera y comenz6 a
votar todos 10s cafhivaches que habia dentro del
arca.
Y Rucanott lo observaba, mientras reian 10s IC
presentantes de las tribus de Radicaneo, Peluconec
y Pipioleo, pensando que mientras menos boas d
a m6s se toca.

LO RECIBIRA A TIEMPO Y MANTENDRA
LA COLECCION

...

Revista “TOPAZE”
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Santiago (Chile)
Anual (52 ediciones)
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$ 3.300. Sirvase inscribir una suscripcih a “TQPA.
aiios.
rtificado hay que aumentar $ 1.040. ZE” p r . .
Adjunto la suma de
En otros paises:

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

..........

A n d (52 ediciones)
us $ 6.50 Nombre:
Lap pegfna~de “Topaze” eontfenen ki historia politi~ Dirmcibn:
de Chile.
Ciudad:

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

I

STAS SON LAS PALABRAS de' don Salom6n.. , Corbalin, hijo de Ampueravid y Rey

de Jesocialem:
-Vanidad de vanidades y todo vanidad.
-Y sale el sol y se presenta Allende y p6nese
el $01y se pOne Allende, y por donde se pierde la
candidatura de Allende la candidatura vuelve a pretentarse.
-Vanidad de vanidades y todo vanidad, dijo el
'redicador a quien llamaban don Clotavid.
-Y como dijo Salvador, tieinpo habrli para todo
obre la tierra.
-Tiempo de discursear y tiempo de demagogiar.
-Tiempo de votar y tiempo de perder el voto.
-Tiempo de candidatear y tiempo de irse a la
porra.
-Tiempo de volver a candidatear y tiempo de
ifolver a irse a la porra.
-TiemPo de reclamar y tiempo de hablar por la
.Iura alverja.
-Tiempo de Cactar con 10s camaradas y tiem10 de que lo echen por el desvio.
Esas fueron las palabras del Predicador Salodn, hijo de Ampueravid y Rey de Jesocialem.

YXITOSA TEMPORADA DE PESCA
Atencicin especial en Semana Sante.
FACILIDADES DE P A r 4
Precios Rebajados.

f

‘9

Diariamente a las 22,30 horas

en RA~IO“PRESIDENTE
‘BALMAC~DA“
CONCIERTOS DE
VERANO

La obra de 10s grandes maestros de la mlisica en gratas
reuniones nocturnas, por

CB 130 y su estacicin de onda
corta en 31 y 25 metros.

RADIO “PRESIDENTE
BALMACEDA” ‘

En 3 tipo&
Liviano de 3 t e h .
Medians de 6 telas.

Pesado de 9 telas.

Para trasvasijos
de vinss y cervezas,
Recorkendadas
tambidn para

Icidoa dilukh.

na7are1ios, centiiriones. Y 1 0 7 famo
Y la roja semana de Santiago
s sus luces. .. enccndidas y luego apagadas.
\rea cOmo se 1ma nn faro1 en do? segnndos.
Obscrve 10s tradicionalcs asaltos a las armerias.
Cono7m a1 niievo Gcfieral que ganarh la batalla de
icihn de Gamhoa..

. lucgo

de haber metido la

VMJE POR TURISMO CUT - FECH.
Informes por cable a:
BLEST- PIERDE.

Aqui yacen 10s iliiyos
que eligieron a1 Palcta,
porque el Clan clc 10s Gereiites
les jug6 la niansa treta,
y hoy contritos y alejados
de la &a de Toesca,
miran c0mo 10s Gcrcntes
don& pnedcn le arman grcsca
Unos flieron, “icaristas”,
otros fueron falangetas,
hoy son todos l’alctistds
porqiie son muy vivacetas.
Im que son alessandristas
como earne de cogote.
Los que fueroii Paletistas
aqui yacen todos juntos,
van quedando desplazados
peor que Ia altura del unto.
/

,41 diputado Antonio Zamorano, mLs conocido coni0 cl Cura de Catapilco, le gusta “tomar a1
tor0 or las astas”. Como 10s coniunistas y socialistas IC hicieron el cargo que en la iiltima eleccih
presi encial se habia “vendido”, decidib, la semana pasada, partir a1 norte con su estado mayor catapilcano.
E n 10s cerros de Coquimbo quiso organizar un foro piiblico para enfrentar personalmente a sus
detractores . Hizo invitar especialmente a comunist as v socialistas, quienes no concurrieron ai foro, pero
estuvieron presentes a distancia, con el fin de hacerle fracasar el mitin a1 Cum y “revolverla”. Pero, el
D p u t a d o Zamorano, que ya es canchero en estas tre tas, 10s desafi6 abiertamente, consiguiendo exaltar
mas el entusiasmo de 10s doscientos y mris “catapilcaiios” que lo rodeaban. Zamorano regres6 a Santiago optimista con su jira y buscando pildoras para la ronquera. . .

s

Lo siento por mi tio Casanova,
que se volvio tan feliz a su Embajada en Venezuela; per0 resulta que le va a durar poco.
M e contaron unos caballeros
que saben todo lo que va a paL

sar en Chile, que apenas va a tener tiempo para arreglar sus maletas, porque 10s entorchzdos le
van a durar poco.
Los que le a5errucharon el piso le recomendaron que se fuera
con la mhsica a otra parte; porque es otro el tip0 de Embajador chileno que m6s le gusta a
mi tio R6mulo Betancourt.
.-Ob

i

Ahora 2 pisos y § depadamentos.
CREDITOS
12 MESES
PLAZO

Y ya que hablainos de embajadas, isaben que ya no se va a
Francia el hombre del pajizo, es
decir, Figueroa Anguita?
Si tiene tantas ganas de ser
Embajador, es nicjor que vaya
pensando en otro lugar, porque
la Embajada que dcja Juan Baucha no es para 61.
El candidato m6s firiiieza es
el liberal Pepe RT::za, mi tio del
baston, porque dicm que llcvar
a Figueroa Anguita a Paris, seria
tener demasiados radicales juntos
en Europa.
Sobre todo cuando ya est6 decidido que el filbsofo Molina,
uno de 10s pensadores del radicalismo, se vaya a Bklgica, que
est6 tan cerquita.
Camheria
Cahdo
Confecci6n y
medidas

e o - .

Adivineii a quiCn vi piloteando un cochc con vatente diplom6tica. No se vah a imaghar
nunca*,* A1 Ruca Vergara.. Y
rumbo a Malloco, el Versailles
criollo, como dicen 10s cronistas
radiales a quienes tanto desmiente el Pato Silva Clarimbamelo.
Pero, lo que m6s m e llam6 la
atencibn, fue verlo hacer 10s cambios. Llegaba a quejarse la caja.
Parece que el Ruca no entiende

nada de cambios.

.

Supe quc 10s banqueros chicos
(10s ducfios de bancos chicos y
no 10s petisos ) , habian tenido
una trenienda reuni6n para defenderse porque en materia bancaria est6 sucediendo lo mismo
que en politica: el pez grande se
come a1 pez cuezo. iGracioso,
no? Bueno, el cas0 es que el Banco de Chile ha procedido a racionalizar todos 10s banquitos y
parece que sus colegas van a seguir sus aguas.

Alate a un Gerente, antes que
el Gerente lo mate a Usted.

-___

El Vicepresidente de la Corfo
decidi6 no ir a1 Jap6n.
Es claro: el que va al Jap6n
pierde su sillbn.

--_-

Hay algunos caballeros por ahi
que dicen muy ufanos:
“Es tan dura la tarea del Presidente, que tenemos que ayudarle a llevar el pesado carro de
la victoria”.
y zas, que se suben en Cl.

____

Conoci a un Fulano que‘decia
que 61 tenia 10s mejores mtritos
para que le dieran la Embajada
en Italia, porque le gustaba milcho el ponche a la romana.

----

Hay gente que se esth aprove.
chando la propaganda d e la P e p
si - Cola, y se tiran el salto ara
cualquier pega “Per si cuela1
(I

F

boleaado a Maschke es lo misme que si bolearan a1 Ruc
que no se saIdria con la s
Y 10s conservadores
tas est6n todos de acuer
coyo.

0-

LMe crccrian ustedes si yo les
dijera que a lo niejor a Huayo
Figueroa le falla la pega de Presidente del Banco Central, que
le ofreci6 mi tio Ruca en preniio
por haberse conseguido 10s d61ares en USA?
La razbn, aunque parezca
mentira, es que a lo mejor 10s
padres Conscriptos bolcaii a Turito Maschke.
Per0 lo mls divertido es que
el que le anda haciendo ni6s empefio para que lo boleen es el
propio Maschke, que prefiere
quedarse en el Banco Central,
porque no sabe una palabra de
alemin para ser embajador en
Bonn.

+

Choche Prat ya volvi6 de su
fulldo del Sur sill contarle a nadie no quiere ir a La PI/Ioneda
a ver a su tocayo el Presidente.
Pero yo si. que andan muchisimos amigos de ChOChe esperando un llL1ccluito de tranquilidad
en las tareas del Paleta para soplarle ue debe ser el candidato
de Chi e a1 Banco Intcra~ncricano.

'f

Dicen que se lo merece porque 61 fue quien pele6 la idea a
brazo partido en la Conferencia
de Cancillercs de Quitandinha.

de mi tio el Cholo Via?, se leva

Lo m6s curioso es que las pro.
acian por capotes concon lana oveja, cuando lo mls bien podian ser de
otra lana. De esta manera Vestex
s t aseguraba la propuesta.
Este afio, cuando todos creian
que le iban a Sacar esa CliuSuh
para eVitar el mOI2OpOli0, reSUlta
que otra vez Pidieron CaPotes con
h a oveja.

pero lo grande es que Vesta
ya tenia hechos 10s capotes, an,
tes que se pidieran las propuestas.

Lo cuento tal como ne lo
contaron.

Cuando Prat lanz6 la idea, hasta el serio decano de la prensa
dijo que era una utopia irrealizable y que no valia la pena preocuparse de ella; per0 ahora que
mi tio Eisenhower la ,encuentra
buenona, todos quieren apropiarse de la idea.
+ '

Vieran ustedes las cosas raras

Goyo Amunitegui, que es harto vivo, anda recorrieiido a todos
sus colegas senadores y dicikndoles a1 oido:
'
-Tenelnos que bolear a1 Ruca.
Todos se qvedan asombrados
y le preguntari quC quiere dwir.
Entonces Goyo les explica que

iiies para la tropa y ,c
tambih para 10s oficiales.
Todos 10s afios asa lo
una firma se lleva as casa
10s pantalones, y Vestex, que es

P

Este apunte del Ministro Phi4
lippi lo hizo mi prim0 Raid Alg i b que no diePer0 como JFO
soy muy chismosa,.

.

EL ESPECTADOR PALETEADO: -P6ngale

9

pino mi garzoncito que si no ese Blest, gana.

9

BUENO que a1 fin se ponga mano a la obra del ensanche de 10s caminos de Avenida Vicuiia Mackenna
Santa Rosa, que unen 10s grandes barrios industriaTes y residenciales del sur con el coraz6n de la capital.
MAS de doscientas industrias quedarh conectadas asi
con sus fuentes de abastecimientos y con sus mercados.

-G
MALO que despuCs de tan cacareada austeridad, 10s
funcionarios, que en nhmero considerable siguen reemplazando a 10s del anterior rCgimen, estCn aceptando
comidas y banquetes a 10s cuales deben asistir sus futuros subalternos, gentes que est6n soportando en la
actualidad bajos salarios, aGn sin reajuste, frente a1 alza
creciente del costo de la vida.

PESIMO que contando el Ejecutivo con una tan aplastante mayoria parlamentaria, se hayan aceptado en el
Pioyecto Econ6mico tantas indicaciones, para despuCs
proceder a su veto y continuar asi con este deplorable
t
h fatigando a la-opini6n sensata
juego politico. que 6

del pals,

M. R,

'

REFLEXIONES DE
JUANVERDEJOL.

Voy a pasar otra Semana
Santa sin ni Cristo.

EL BUEN PASTOR

.

k;?
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PROFESOR 'T0PAZE:-Bueno, en realidad no debiamos dejar que se realizase este match. Su contendor, Kid
Paleta, no le hace el peso. iQuiere
que le busque alguien que se lo haga?
I

-

‘1

A

MOVJMIENT1STA:-Ya puis, no hay ’
derechu que nos acusen a nosotros
de estar trayendo armas a Chile cuando en realidad 10s Gnicos “armados”
son ustedes, 10s radicales.

1
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SANTIAGO (CHILE), VIERNES 3 DE ABRIL DE 1959

Aiios ha que en el mundo no
se planteaba el problema que

ahora apasiona a conservadores y
a ingenieros, porque la verdad es
que el resto del pais permanece
impasible ante la controversia.
El problema no es puevo. Plat6n hace decir a %crates en “La
Rephblica”. Y para la constmcci6n de una casa paldr6 m6s
consultar a1 justo que a1 arquitecto? y Polemarco responde: -De
ninguna manera.
El abogado y poeta conservs
dor, Jorge Ivln Hubner, ha polemizado con 10s ingenieros Jorge Alessandri y Ernest0 Ayala, hasta el
momento. El primer0 sostiene que deben gobernar
10s politicos y no 10s ttcnicos. Los segundos SOStienen que 10s ingenieros estln preparados para
cualquier funcibn y que precisamente la de gobernar es una de las que mejor les cuadra.

En edificio de
Societies de New
Pork se lee en un friso: “La ingenieria es el arte de
Y
hombres Y de
las
zas y 10s elementos de la naturaleza en beneficio
de la raza humana”.
NO es 6 e tambikn el arte de gobemar? Eutonces, tienen raz6n 10s ingeniosos ingenieros Alessandri y Ayala.
Pero, tambitn tiene r a z h el joven Hiibner en
1 raz6n.
sus criticas a la tecnocracia. Ambos bandos tienen
Y est0 sucede porque est6n mal planteadas

las posiciones.
El arte de gobemar es,’como el de la ingenieria,
el arte de organizar y dirigir a 10s hombres y etc.,

-
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etc. Es que el gobernante necesita poseer las cualidades de todas
las profesiones humanas, incluso
de aquellas en las cuales 10s hombres nos doctoramos en el misterio. Un gobernante debe ser in;
geniero, y justo, y abogado, y artista, y fil6sofo. Y el gran gobernante que nos hace falta no
un ingeniero con tres coloradas
. en cada examen sin0 un hombre
de inspiraci6n genial, de gran ra- .
pidez imaginativa, de veloz concepcibn y de gran capacidad I=lizadora. LTodos 10s ingenieros poseen estas cuaMades? Naranjas chinas.
Portales no era ingeniero y sin embargo orgmi- .
z6 la Rephblica. Y podria citar cientos de eiemp1OS
en’ el mundo entero. Ha habido sacerdotes, mannos, comerciantes, aventureros, inchso militares,
que han sido gobernantes geniales. El error de ambos antagonistas est6 en el af6n chileno de gene
ralizar. L~~ ingenieros creen que todos 10s ingenie
Los politim
estln capacitados para
creen
todos 10s politicos esthn capacitada para
afirmaciones son err6neas, ingegobernar.
nuas. De nuestros politicos criollos, una infinia parte podrian asumir con txito las tareas de gobernantes. iTenemos tan aniargas experiencias de ello!
Ahora vamos a adquirir la amarga expenencia
de suponer que todos 10s ingenieros nos pueden
gobernar.
el ioven Hsbner
Para mi, el &lema
existe. yo no quiero que me gobiernen ni los
ingenieros ni 10s politicos, quiero que me gobiemen
10s gobernantes.
PROFESOR TOPA!&.
Alii est6 la cosa.

n

El
rector de Turismo, ya que en estos instan.es nuestra
caDital es sede de un torneo mundial de la materia.
‘don Rodrigo sabe mucho de esto, lo que solventa
su actuaci6n asi como est5 solventando el prestigil,
de 10s maravillosos receptores T E L E F U N K E N aue

Y

.
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ican Council Incorporated
“iueira York le otorg6 esta recompensa
de malizar 10s resultados obtenidos
en gran ndmero d e empresas mineras.
La And& Copper Mining Company, subsidiaria de la Aflaconda que en nuestro pais
otrcrillos y est8 construral de El Salvador, ha
sido agraciada con el primer premio de seguridad de 1958, correspondiente a la Divisi6n
de Mineria, clase B, que comprende las empresas que tienen entre 3 y 5 mil trabajadores.
Esta distincih ha sido discernida por
el Interamerican Safety Codncil Incorporated
de Nueva’ York, cuyo. director-gerente, Mr.
W. T. Rogers ha hecho la comunicacih oficial.
8

Merece destacarse la circunstancia de ser
el mineral de Potrerillos, asi como lo seri el de
El Salvador, yacimientos que se trabajan subterrineamente, a diferencia del mineral de
Chuquicamata que constituye una faena a tajo abierto. Como es natural, las medidas de
seguridad que las Subsidiarias de Anaconda
ponen en prictica, dependen en sus resultados
de la mayor o menor cooperacibn que encuentren de parte de 10s propios trabajadores, para lo cual se mantienen cursos constantes y
se proporcionan conocimientos y mCtodos de
evitar accidentes, a travks de una nutrida y
permanente campafia de comunicaciones con
el personal.
Las dificultades del trabajo en 10s minerales subterrheos, ponen de relieve el Cxito alcanzado por la Andes Copper Mining Company, a1 obtener el primer puesto en la encuesta
de seguridad realizada pot el Consejo Interamericano, pues demuestra la eficacia de 10s
sistemas que ha puesta en pr8ctica para proteger la vida y salud de sus trabajadores, asi
como la cooperacih que Cstos han prestado a
tal objetivo.

“Hay que sembrar para cosechar”. Yo ataquk
bastante a1 actual Presidente. Y miren c6mo me
va.. .
I

POLINESIC0 ICTOSAURIO: -Ya est; bueno
que la corte y me deje tallar a’&, pus, u m
pimpa.

A pesar de mis cuarenta
a1 ver una cabra tiemblo,
me suben 10s arreboles
y me baja el embeleco,
de echar una cana a1 aire
igual que en mis buenos tiempos.
Asi me pas6 el domingo,
cuando sali de paseo
y fui.a la Quinta Normal
a tomar un poco ’e fresco.
Vi una cabra entaquillada,
que parecia florero,
con un vestido ajustado
entre la espalda y el pecho,
tenia 10s ojos grises
y tenia el pel0 negro,
unas piernas de botella
con 10s tobillos-entecos,
la cintura como un hilo
y harto bonito el pescuezo,
a1 andar se cimbreaba
como un potrillito nuevo,
y me peg0 una ligada.
que me dej6 medio lelo.
iQuC mis queria este gaIlo,
arrimarse a1 picadero!
h e fui acercando de a poco
entre medio corto y fresco,
para ver si respondia
cuando le echara un requiebro.
“Hola, lindura, -le dijeivamos a dar un paseo,
o prefiere que l’invite
a una maltita con huevo?”
“Ay, no, -me dijo, mirindome
de punta a punta y sonriendo“Capaz que se me haga tarde
.y me corten el empleo”.
Altiro le ofreci pega
‘ donde el compadre Anacleto
que tiene una chicheria
que se llama “El Embeleco”
y donde dan las ropinas
m6s grandes qu’e mismo precio.
Pa’ qui: les digo que a1 rata
. de empezar el florilegio
nos tomamos su maltoca
diciendo “salli y a1 seco”.
Yo arrimC la silla coja
y pas6 el brazo derecho
por encima del respaldo
para tomarle el pescuezo;
per0 ella se me dio vuelta
y altiro me- dijo “Veto”.
A1 quinto trago empecC
a arrimirmele de nuevo
y viendo que res crndia
mientras yo me acia el sumo,
le atra UC el bote de a POCO;
per0 el a me dijo “Veto”,
‘
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Viendo que or ese lado
fallaba el em arcadero,
nos fuimos a caminar
or uno de 10s senderos;
$a era tarde y el a m i n o
ya se estaba oscureciendo.
Como soy bien educado
le ofreci el brazo, en un gesto
medio mal intencionado
que parecia correcto.
Harto poco se veia,
no sC si porque el senderu
estaba oscuro, o la malta
se me le fue p’al cerebro.
En un descuido, y por si’aca,
le di un abrazo y un beso.
Pa’ sacarme el colorete
me IimpiC con el paiiuelc
y seguimos caminando
y saboriando el recuerdo.
De pronto se ech6 a llorar
y se colg6 de mi cuello.
Me dijo que eran mentiras
, las historias del empleo;
que no tenia trabajo
p que andaba sin un peso;
que yo que era tan decentc
con pinta de caballero,
le pasara unos morlacos
mientras llegabd el momento
que empezara a trabajar
con el compadre Anacleto.
Como a mi nadie me ha vista
las canillas en Invierno,
soltindole la cintura,
me corri y le dije “Veto”,

g

J. ‘V. L,

Para deslumbrar y scr admirsada, no basta la anatoinia; el comPiellisiltc indislpsnsable es usar 10s her.
mows
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PUNTO BLANCO
DE L A SEMANA

EL

Hemos insistido hasta el canaancio en el contrasentido de que
se antorice el comercio callejero
para competir con el comercio
cstablecido que piga tributos,
pntentcs, alqnilcres, sueldos, le!a sociales, publicidad, Iuz, etc.
ilparte del dalio matcrial que se
hace el Visco mismo, estA el clailo que se hace a1 consumidor
ue errbneamente Cree que el caJejero vende m h barato que el
estableciclo. Y luego, hay aspectos de salubridad, urbanismo y
estitica que deben considerarse.
Por eso, por haberse atrevido el
Director de Impecci6n v Salubridad de la Rlunicipalidad, en
contra de 10s intereses electoreros
de algunos regidores, a barrer con
el zoco oriental que infectaba
nucstra comuna m4s importante
es que se merece Pcdro LahbC
JIoreno el PUNTO BLANCO
DE LA SEMANA.

NUESTROS

Hay un silva en el decano
g hubo otro en la naci6n

y mug junto a1 soberano
hay silvas en un montdn.
Pero si usted desconfia
revise bien esta cuenta
para evitar que el de la diu
venga acci g me la desmiercta.

HUESPE DES

seiior a carta cabal
se impone de buen talante'
con ideas sin igual.

I

Hay un Silva que es pelado

y seiior de 10s templarios

con Jar trabaja a su lado

y es Jaime, subsecretario.

Silvas hay un mill6n
solamente en la ciudad.
N o es raro que quede uno
para liacer publicidad.
Este Silva es don Fernando,
un serior muy principal,
que se mueve en el comando
de Stornndt Publicidad.
Eficient ey m u g brillante

I

Este Silva, gran seiior,
que ha alcanzado nombradia
tiene una gracia mayor:
oye a Pepe Stefania.

SIBOR TIMOSHENJO SILVA

DIRECTOR DE "LA NACION", EN EXILIO.
HABIENDO LLEGADO A ESTE PAIS PROCEDENTE DE CHILE, LA TERRIBLE M A DE LOS RINCONES, AGRADECERE SERALARME SISTEMAS PARA COMBATIRLA HASTA SU TOTAL EXTINCION. STOP. DABOS CAUSADOS EN IKALE NIPON GRAVISIMOS STOP TIENE GRAVEMENTE
FOR U S CUERDAS AL DIRECTOR DEL FUJIYAMA ILUSTRADO STOP RUEGOLE RESPONDERRAPIDEZ STOP.'
QUELICO SANGUCHE
DIRECTOR SERVICIO NIPON DE SALUD,

f
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Y DALE CON LA
TECNOCRACIA

EN TORNO A LA
TECNOCRACIA
S. E. el Primer Paleta de la
Wacibn dijo, durante la campaiia presidencial, que le cargaban
10s ttcnicos. A1 oirlo yo sentia
que se abrian las compuertas de
mis esperanzas y decidi poner a1
servicio de la ’Rep6blica mis conocimientos en cualquier pega
que me dieran. Me daba lo mismo la Superintendencia de Sociedades Anhimas, la Fiscalia
de la Corvi, la Direcci6n de La
Racibn, la Empresa Nacion,’ de
Transportes, etc., etc.
Per0 mis sueiios de servir a
Chile desde cualquiera de esos
altos cargos se han visto frustrados, y ahora tenemos el pais entregado a 10s ttcnicos, a 10s que
el Primer Paletario menospreciaba.
El Padre Coloma, que es mi
maestro espiritual, tiene toda la
raz6n; per0 como 61 est6 retirado a sus cuarteles de Invierno,
sentado a la puerta de su tienda,
YO que no tengo inhibiciones,
creo que hay que volver a1 buen
camino, sacar a 10s tCcnicos y dejar hartas vacantes.
JOTA y HACHE.

iQu6 se ha imaginado ese pefimetre que se atreve a enmendarme la plana desde las columnas del Beato Ilustrado que dirige, per0 poco, el pap6 de mi Subsecretario General de Gobierno?
Aunque soy el Primer Paletario de la Nacibn, como soy igualito a mi pap6, y como en vez
de andar a bastonazos por la calle me gusta ser periodista, voy
a contestarle cuatro frescas.
Ese Jota y Hache, que es completamente de Parral, protesta
nada mls que porque me pidi6
una pila de pegas, comenzando
por la direcci6n de La Racibn,
que no se la voy a entregar a ning6n beato, porque yo soy hombre
de centro izquierda, m6s tirado
para el centro e incrustaciones
radicales.
Es cierto que dije que me cargaban 10s tCcnicos, y no lo niego; per0 si estoy nombrando icarientos es para salvarme de 10s
pediguefios que son todos unos
Jota y Hache.
CHOCHE PALETA.
(N. del A,: Vaya y cuCntele a
Coloma, para que vea no m6s).

Sl!

WIEVERENCIA

El otro dia por la mafiana,
despuCs de ir a misa de Doce,
para que me viera todo el
mundo, comprC la revista
“TOPAZE’, ue es de lo m6s
criticona que ay, y que, me
confieso, no puedo dejar de
leer.
Dios me perdone por haberla leido.
En primer lugar yo no estoy acostumbrado a comulgat
y si me converti es nada m6s
que por pura conviccibn. Mi
convicci6n no tiene nada. que
ver con 10s valores matenales,
porque bo de que vayan a
nombrarme en un alto carga
de una institucibn bancaria
cuyos capitales son en su ma.
yoria del Vatican0 y de la Or.
den de San Ignacio de Loyo
la, es pura coincidencia.
Como les decia, admirt el
Editorial de TOPAZE; perc
cuando vi a1 Ruca clavado er
su cruz, fumindose un pur0
mientras el Padre Coloma 1f
clava. una lanza, hice la seiia
de la cruz, recC tres Avemarias
por tanta irreverencia.
Como ahora soy de lo m6s
cristiano que existe y desa
que todos sepan que me con
verti, me meto en este asuntc
que no me importa.
Illanes Peiia y Fie1

1

LO RECIBIRA A TIEMPO Y MANTENDRA
LA COLECCION

.........,... ’
.............

Revista “TOPAZE”
Casilla 2310
Santiago (Chile)
6’400*Sirvase inscribir una suscripcih a “TOPA-

Tarifa en el pais:
Anual (52 ediciones)
’
Semestral (26 ediciones)
$ 3.300.
ZE” por..
Para franqueo certificado hay que aumentar $ 1.040.
Adjunto la suma de
En otros paises:
Anual (52 ediciones)
us $ 6.50
LSs M a s de “Tope’’ eondenen la hkto&.pofiti~~J)irwci&:
de Chile.
Ciudad:

..........

...................... -ai%.
...................
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. h a querida de aquellos tiemps,

Me toca a mi emprender hoy la retirada
debo alejarme de mi buena muchaehda. .

,

contm el destiiio nadie la talIa.
Se teriiiiiiaroii para mi todas las farras.
Mi cuerpo enferino ya no resiste mhs.

i

Qdios muchachos ya me voy y me resigiio

Acudcn a mi iiirnte
rccncrdo de otros tiempos,
De 10s hellos irioiiieiitos
que antafio disfrutC

-erquita de mi madre,
santa viejita. ,

P de mi noviecita
que tanto idolatrk.

Mas el seiior celoso de sus tpantos,
hundiCndome_en
- el llanto
se la Uev&

Pepe Zabala se lo van

.
...A Jaimito Plaza Egafia, agradeciendo
una

yaciosos piropos de la despampanante Ruca Vergara: -iQUC educadito! Hasta Palestro se sonrojit.

irse a la oposici6n”.
Presumido el Colorin jno?

c-----

.

.. A Gabito degustando su c6ctel en el National Saint City Bank: -Dan sed 10s negocios LHe?

... A Pedro Ibhfiez, desesperado

do Qrebisch, de la CEPAL, se le
gente en la polkmica ssbre la false
disticas .
-Estl tomando hechuras de g

I
_
-

, . .A1 jovencito Said, hijo de su pap& y gerente
del Banco Panamerica , a la siga de Pablo Edwards, vice del Banco
-Quien a buen Arb01 se arrima.

..

...A Benjamin Videla, vice de I
entrando a la oficina del Ruca, con L
reina en Varsovia?

Compases
-LA--

...

A 23 funsionarios del Departamento del
Cobre cornpaando crema para afeitarse.
-Dicen que “un tal Campino” 10s tiene con Ut4lON CENTRAL
fa(; barbas en remaio.

COSTADO TEATRO h T k O

Sin que supiera don Turisto (Esto de que se llame COSTAL
Garcia, nos colamos de rondbn no 'tiene nada que ver con el
en el Congreso de la COSTAL. -costal
-

i

Congreso). Estaba de lo mis
entretenido.
Como se inaugur6 e
greso. Nacional estaba
turistas parlamentarios que no
dejaron hueco para 10s delegados,
A cada rato, cuando les decian
que dejaran un huequito grita.
ban:
-Aqui no hay nadie mSs turis.
ta que yo.
El Paleta inaugur6 la sesidn,
diciendo:
"Chile es un pais de turistas.
Aqui todo el mundo viaja. El
turismo presidencial es mis viejo que la I-Iistoria de Chile,
O'Higgins se llevaba viajando.
Tanto le gustaba viajar que a1
final abdic6 y se fue de viaje. Mis
antepasados, 10s presidentes radicales Vivian con las maletas pues.
tas. A dos de ellos les llamaron
Viajatarios. C6mo seria que uno
que es bien amigo mio y de lo
mh pedigiiefio que existe, se
mand6 a hacer un avibn color
canela para llevarse viajando de
un laclo a otro. Mi antecescr sc
super6 y eambi6 el avi6n Canela
por el Avi6n Nylon. Los parla.
mentarios no paran en el Congreso. Unos van a USA, otros viajan por detrhs de la cortina de
hierro; otros se van a1 Japbn. En
resumen, me dan ganas de man.
dar un proyecto de ley para sua
primir 10s bancos del Congreso,
o bien para que 10s hagan con
ruedas y con motor. Viva Chile
turistico, Viva Yo".
.
Despuks de tan docuente alo
cucih, nos dedicamo: a pensar
en que el Paleta tenia toda la
raz6n. Chile es un pais de tutistas. Lo h i c o que necesita es que
unOs tipos inteligentes como nos.
otros hagan una geografia tunstica de Chile para us0 externo, e
interno. (Remudvase
anta de
usarlajy .
1-

I

I

Y aqui tenemos la geogiafia,
animada y humana de las maravillas de Chilito.
En el Norte tenemok
Ia perla del Morro y del nylon.
Arica tiene muchos atractivos: el
valle de Azapa, donde se: dan las
aceitunas. Las aceitunas. s
para hacer aceite. El aceite
para muchas cosas, hasta para hacerse rico. Arica ha ten
chos conquistadores. Los
portantes son unos 'que
en un avi6n nylon y lo trajeron
cargado hasta por las alas. Adentro del avion venia un caballerd
que tenia debilidad por 10s amigos y 10s familiares. Ahora el
conquistador y duefio de Arica
es un joven inipetuoso que se
llama Juan Lucho Mauris. Como
considera que Arica le queda
estrecha quiere desplazarse hacia
el Xorte Grande, aunque para
ello tenga que sacar alli a su papa politico, qL!e se llama Chalo
Mora.

acia el Sur esfi el

Norte Verde, o Norte Chico.
Se dan las papayas, las pasas de
Elqui, 10s Gabitos de La Serena,

,

'

Ya que hablamus del Norte
Grande, le echaremos un vistazo
a esta rica y acogedora region.
En ella se produce el cobre, el
salitre, las cachimbas y el general
Balieiro.
El cobre tiene muchos usos; se
usa para que algunos p
gan "si", y para que
Allende pronuncie discursos.

El salitre tiene dos duefios.
Unos estin en la patria del Tio
Sam y emplean unos hilitos, com3 en el teatro de titeres, para
hacer moverse' a otros que estPn
en Santiago. El otro duefio e's un
caballero chiquitito, que tiene
una cachimba mas grande que 61
y que ahora esta furioso con el
Ruca Vergara porque 15 quit6 la
cachimba y se la llen6 de tierra.
Como el' salitre se saca de. la
costra de la tierra, este caballero
deberia llamarse De Cos% per0

t

10s Pericos Poncho y 10s Ictiosauros Torres. A este Gltimo le gusta mucho viajar y lo van a nom-

El
gra-

dos les ]laman ]as Tres C13cias
del Norte Verde.
La zona central es de lo mis
insipido que hay. Dcbe ser porquc a toclos 10s cliilenos les da
por venirse a vivir q u i . Es el ver.
dadcro ceiitro del turismo. Los
sitios dc atracci6n mLs importantes son: el Banco Central y la
Ccntral de Leclie; el priinero
porque es el de 10s chiclies y la
segunda porque 10s cliilenos son
m u y aficionados a la mamadera.
En la zona central est6 la tribii
dcl Kuca, mi caballcro que est6
empefiaclo en ser alquiinista y
trasmutar el miserable “pito” o
peso, en verde dolar.
Viajando hacia el Sur llegamos
a la rcgi6n de 10s Lagos. Los Lagos estln en dccaclcncia, lo inisnio que 10s Letelieres, y lian sido
canibiados por 10s Silva y 10s Vergara. E n 10s lagos se pesca salm6n
y se anda en bote. El bbte es niuy
iniportaiite porque algunos aseguran que Chilc se va a ir
blo en bote. A prop6sito
te, a 10s cliilcnos les gusta mucho
el yate. Para ser un politico de
avanzada es niuy convcniente te.
iier un yate, auiique sea chico;
10s salvadorcs dcl pais tienen yates n i b grandes.

Y ya que liablanios de aspec.
tos generales direnios que Chilito no tiene nada que envidiarle
a Escocia. E n Escocia la poblaci6n esti dividida en Clanes.
Aqui tambikn tenemos el Clan
de 10s Gerentes, ’que son m h
apretados para largar el dinero
que si fueran escoceses.
En el extrerno Sur est4n Palena, la patria de don Cheque Gone
d l e z Madariaga, y Magallanes, la
segunda patria del mismo don

ChqW

Una tarde un mono se encontr6 co
ate, lqrgo que de
tanto esperar se hizo rat6n.
El mono, con la impertinencia que tienen todos 10s monos,
preguntble a1 rato:
-.Y quC esperabas td?
rato, triste, repuso:
-Yo represenfo la espera de 10s reajustes. Ahora que soy
rat6n ya no espero nada.
El mono.se tom6 la cola, que
porque es cola
3e mono, y dijo:
-T6 eres un tonto. Tustamente Dor ser ratbn tienes aue ernea r un largo rato, .iPor que no me gprendes a mi que #umo 'ca:himba?
. Y el rato, melanc61ico7pregunt6 con acento ingenuo de conervador en visperas de una elecci6n presidencial:
iY si yo fumara cachimba, tendria d
mono-. Caleuh que yo tuve poliomielitis y
y m6s fuerte que nunca.
pregunt6 timidamente el rato..
y un monopolio.

~f

Fijense ue el menos interesado
en irse a a Embajada de Alemania es el propio Turito Maschke.
Las raFones que da, son de que
no conoce el idioma.
Per0 yo st que a lo que realmente le tiene miedo es que estalle una guerra y entonds ten.
dria que salir arrancando. Todos
10s dias lo primer0 que hace es
icias de Europa, y
cornenta con sus
amigos es el miedo pinico que
le tiene a las bombas.
Los intimos de Turito Maschke dicen que esti haciendo mandas a San Gregorio para que en
el Senado le digan que es mejor
que no se vaya.

9
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COMO ADELGAZAR N O COMIENDO,
Por Juan Verdejo
YO FUI JUAN PEREZ,
Por Juan PCrez
TENGA SU DOS D E ABRIL.
Por Benjamin Vihuela
LA LIBERTAD CONDICIONAL D E LA EMPRESA,’
Por Guayo Figuerola
COMO CONSTRUIAN SUS RUCAS,
Por Dblar Vergara
NO ENTIENDO A COLOMA,
Por J. A. Colomer
QUE N O LE VEAN LAS CANILLAS,
Por Clot Blest
~~

‘

Y

SELECCION DE LIBROS
I
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CURIOSIDADES

EL CARTER0 LLAMA 00s VEGES

El Gltimo informe de

El autor de Mono y Monopolito y de La duke historia de
Paletas vuelve a encantarnos con otro libro sensacional. En 10s
ratos de ocio que le dejaban 10s vetos Lisandrievsky, el gran
autor ruso inspir6 este mamotreto que le tir6 por la qabeza a1
polemista J. I. H. Se dice que en el prblogo el autor ruso cita
a J. I. H., con la-siguiente frase: “Es el linico flaco que me
cae gordo”.

que en buen romance quiere

De

+Hate M

"TOPAZE" D E L 3 DE A B R l L DE 1908.
En la Plaza de 10s Artesanos se realkaba irn mitin para
luctuosos sucesos que acaecerian crtarenta y oclro horas mds tarde. Asi se
comprohaba una vez nicis la clarividencia de lor lideres de la clase obrera.
A1 soniicio asistieron repre5errtantev del Gohierno que ordenaria mn's tarde
usar a la tropa sit mcixirna potencia de frrepo.
**"La Alcaldia de la capital anrrnciaha que la recoleccirin
de basura se haria anter de lac 13
Los vecinos se delaron crecer pera y

***En San Petershirrgo, N i c o l h de Romanof comia
tras 10s harqueros del Volga aprendian unos kimnos nluy
seiiaba Nikita Jritsliov. Los traidores Trotzhy y Stalin corrian donde
drecito Zat para servirles de Ventrrrino y organizarle vari
mientras Moscli estaba cuhierto de nieve.
***Desembarcan en Valparaiso las mn'qitinas destinadas a mecanizar la
industria del pan, fo cual serin una hella
bikn desembarcaban burros de repuestos
tmnvias de sangre de la ETCE. seghn de

***En una vieja casa de la calle P k
vorienta cajn en la ciial .re liallaron varios manuscritos.
A1 parecer, se trataba de memorias para recibir el grad0 de ingeniero.
***El Ministro de Hacienda, don Ruca Vergara enviaba a1 Parlamento
un mensaje proponiendo canihiar nrtestro signo monetario, el crinder, por el
tiuque. Se acordri siuna itrgericla para la discuririn del proyecto. Como desgraciadaniente durante la tramitacirin y discicsirin del proyecto fallecieron de
ancianidad varios parlamentarios,* hub0 que mandar irn mensaje anual renovando la urgencia.
***Cumplia ciento diez aiios de vida el eminente
Ceresoda. Sus alumnos le hicieron objeto d e diversa
aprecio.

LA BALACERA
Isidoro Aduiioz, que dice no
tener pelos en la lengua,, est6
molestisimo con el asunto de las
balas y de 10s rifles para el embajador boliviano. Dice Isidoro
que 61 no pensabi meterse en este asunto per0 que un dia en el
CEN oy6 hablar del tema y entonces se record6 de lo que habia leido a1 pasar en La Gaceta
de Navegaci6n sobre una internaci6n de varios kilos de armas.
Fue asi como naci6 la tremenda polkmica.
Yo comentaba eso el otro dia

entre algunos dirigentes radicales

se traten asuntos espinudos. Por
eso ,&taban felices ,Con el descunto de Isidoro Aluiioz que
para distraer por yn moa,la perdiz. Como decia

rrespondencia que reciben 10s
ios que tienen santos
utado o senador tiene un m o n t h de cartitas defune estin en el exterior
que les formen un
fensa .para cuando
k W la invasibn de 10s nuevos.

.

AQUI ESTOY YO..

En cuanto ?e SUP0 que a hcho Undurraga le habia ido mal
en la Caja de Empleados Particulms se produjo la lluvia de
candidatos .
SoPlaron
Ahora en cada esquina hay un
PhilliPs. aspirante a heredar la espectable
n ~ m O r situaci6n del h6bil abogado.

rompieron el equilibrio con su
lista de cinco candidatos.

PODEROSO

El Particlo Comunista tendri

I

Los diputados estin de lo m5s
chocho con el nuevo compaiiero.

LAS 24 HQRAS DEL DIA
’

.

EMISORAS NUEVO HUMDO

mases del Banco

se fLIeron, Gabit0 se tom6
una pasti11a de magnesia, Para
Pasar
Y baiar la cornida, Y se fue feliz a acostar, convencido de que hasta ahora habia errado su verdadero camino.

Moneda la mayoria de 10s que
trabajaron en la propaganda de
la campafia de mi Ti0 Choche.
A1 principio est& radiante; pero cuando COmenzarOn a hablar
de alpnos problemas, el cefio se
le pus0 duro.

Aunque yo no soy muy experta en cuestiones econ6micas, estaba muy interesada en saber las

Dijo que no habia derecho para que el conflicto del carbon no
se resolviera luego.

.

bi6 haber hecho era justamente
ponerse a construir estas casas;
pero resulta que 61 mismb fue el
que propuso que el primer aumento del reajuste se le entregara a 10s reajustados, en vez de ir
a las Cajas. Y mi Tio Paleta habia destinado 10s ocho mil millones del primer medio reajuste,
precisamente para comenzar el
Plan Habitacional.

BUENO que la visita del Comet IV de Aerolineas Argentinas venga a demostrarnos que se estaba
exagerando cuando se aseguraba que nuestro pais iba
a quedar a1 margen de las rutas atreas a retroimpulsa
si no se construia el fastuoso aeropuerto de Pudahuel.

MALO que nuestros flamantei embajadores se d e
moren tanto en partir a hacerse cargo de sus altas y bien
remuneradas funciones en el exterior. 20 es que no hacen falta alguna? Este hecho que criticamos no se compadece con la tan cacareada austeridad.
\-€ad

PESIMO que el Ministro del Trabajo, pese a que
es un TECNICO en la administracih racional de Minas del Carbh, no haya podido resolver el conflict0
huelguistico en esa industria. Su gesti6n ministerial
COR la huelga mi% larga
_--

-

i-

REFLEICIONES DE
JUAN VERDEJOL.

iC&nto habria ahorrado el
paisd Mufioz Ricci se hubiese declarado en huelga de

hambre antes del 3 de noviem-

..
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de 10s guarismos, la fria disciplina de la ingenieria para aherrojar
su temperamento y no darlc
rienda suelta en la arrebatadora
elocuencia del foro, como su antecesor.
Niega ser politico y asegura
ser un ticnico. El politico es
ima ’nativo; el tkcnico, realista.
#%a ser ernocional.
Y ase ura esbr gobemando
con frial ad, cOmo quien mudve una ecuaci6n.
Tener temperamento latino,
Pero, se ha traicionado.
Comprendo que en su here
mediterrlneo, itllico, meridional
o como quieran, no significa teinterno deba estar “acholado”,
ner un defecto congtnito. Es, sendamente, una contrite. Si YO pudiera ha&r con El,
anta.
”,
manera de ser. Como tener la pie1 pigmentada, fio, sin ]a muralla rational de “ o ~ i e r ~ posibla
como tener 10s cabellos rubios. El temperamento mente podria Sacar la certezg de esta audaz
est5 seiialado por el predominio de un sistema or- macibn, Sucede que E]. posee un temperamento
ghico sobre el individuo. Y atemperar significa it51ico, ardiente, impu~sivo,arrebatador. Es COmO
calmar, morigerar, atenuar.
su progenitor. Nada pudo hacer la ingenierfa ni
Todas estas reflexiones nos las hacemos en tor- la regla de c5lculo. Fue frio, calculador, reservado
no al bidiscurso radial de El. Porque a El hay que
y meditabundo mientrp manej6 racionalmente
llamarle asi, con mayhscula.
Mientras en sus declaraciones, en sUs conver- Una empreSa 0 mientras reSOhi6 Una eCUaCibn. Pe
saciones, en sus confidencias asegura diferenciar- ro, puesto ahma en la salsa
tan a
artse de su rogenitor, en la vida real le es muy se- chas sentiase su progenitor, ha mostrado que hija
mejante. eso tampoco es un defecto. Su proge- de tigre tiene que salir rayado.
nitor+iene una estatua en la Alameda, en el barrio
La labor que corresponde a sus consejeras -mi*
de 10s prbceres.
Y la gran aractedstica de su progenitor era su ren ustedes qui generoso es mi ca1ificatiVo- d
tern eramento apasionado, ardiente, impulsivo, atemperar su temperamento, no m c e r b a r h
arre atador. Dura batalla debia librar la raz6n pa- mo pudiera pensarse que lo hacen.
ra imponerse.
PROFESOR TOPAZE.
El sostiene que es diferente. Eligici la disciplina

Lenin decia que zln revolucioQario debia mantener el cerebro frio y el corazbn ardiente.
Vladimir Ilitch a1 usar estas metiforas queria significar que el
revolucionario debia ser impulsivo y apasionado en el sentir,
per0 ‘que su accibn debia ser
atem erada a1 pasar por el radiador e su cerebro. Asi tambitn
debe ser.y actuar un gobernante.

i
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El Personaje e la Semana
es sin duda alguna Arturo Maschke, quien e n su c a s
lidad d e verdadero creador de la idea d e formar un
Banco lnteramericano que ahora se concreta se ha con-

vertido e n figura internacional. La fidelidad d e don
Arturo con su idea ha sido e l factor determinante,
fidelidrd id6ntica a la d e 10s receptores TELEFUNKEN.

E- SEGURIDAB
Pbf D.D.T. Silk&
A$I !3E bOGtNA UNA REUNION

.. .. .*. ..

Itddas obtenidos
presas mineras.

de Mineria, dase B, qae comprende 13s Ernpresas qa6 tknktr entre f y 5 mil trabajadares.
Bsb distfncibn ha sido di&
el Fnterattierican Safety Council I
eva York, cufl dir
Rogers ha hecho la
afse ia eirtunstPncia
el mineral de Potrerillos, ahi como 10 serQe! de
imiektod qua se trabajafi sub;
cis d d Mineral de
tie co&titu@ una faend a ta-

tren de parte de 10s propios trabajadofeg; pra lo cual se mantienen cursos copstantes y
se proporcionan conocimientos y mCtodos de
Mtar accidhtek, A MvCs de una nutrida y
permanente campaiia de t8fihnicaciOtlb &in
el personal.
Las dificultades del trabajo en 10s mineral& subterrheos, ponen de relieve 61 hit6 iilor k Andes Copper Mining

mericano, pues demuestra la eIicacia de 16s
sistemas que ha puesto en pr5ctica p r a prdtegef la vidd y salud de sus tfabajad
como la cooperaci6n que Cstos han pr
tal objetitro,

El

CUftIOSjtb A D E S

diitio ‘‘h
Proviticia’’, Be Lihe%%-cu.
na del ahkribr Pfesesidente (C1C)- tii sli &ici6n del jueves 2 d& abril, die&,tExtuiifnit3fite,
tii su plgiha ditoridl: “TotlcrnM Sistems de
ngddi6 cbmB para BANAR CABALLOY.

I
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Cansado de andar a pata
fui a ver una motoneta
que anunciaban pa’la venta
alll en Recoleta ajuera.
.
Estaba medio viejona,
destartalada y maltrecha.
Le pedi el precio al bachicha
despub de darle una vuelta
y me peg6 un garrotazo
que me dej6 viendo estrellas.
Regateamos coin0 turcos,
al comprar una peineta,
y a1 fin Ilegamos a acuerdo,
en el precio de la venta;
le pague‘ un poco a1 contado,
por el saldo firmt letras,
y en vez de poner mi nombre
para pagarle la cuenta,
puse el de la Domitila
que me hace de tesorera.
Llegue‘ a casa tempranito
pedaleando como vieja
que ha visto a1 Diablo coludo
saliendo de alguna acequia;
convide‘ a la Domitila
y a la hija de la Chabela
per0 al montar en la mota
no quiso partir siquiera.
Le pegue‘ tres martillazos
y sali6 como una fiera,
y yo de atris como tonto
para que no se me juera.
E n la esquina la pesqut
y altiro me monte‘ en ella,
y me largut muy orondo
pa’que toitos me vieran,
Una rucia me Iig6
y yo tambie‘n le hice sefias.
Comenz6 a andar de a poquito
meniindome las caderas,
yo la miraba y reia
y tambie‘n ella se reida.
Penslndolo bien, compadre,
6ramos buena pareja;
ella a apequenls conmigo
y yo a apequenis con ella.
“Ay, que moto tan bonita,
si parece motoneta”,
me dijo riendo de a poco
y mostrindome Ias muelas,
“La comprt porque sabia,
ue a usted le gustaba, prenda
e! mis toperoles’?,le dile
con palabras zalameras.
“Sitbase aqui adelantito,
y venga a dar una vuelta
le prometo que no le hagb
ni cosquillitas siquiera”.
Cuando ya se iba a subir
en mi linda motoneta,

an bocinazo tremendo,
me tir6 pa’la vereda.
Par6 un auto que media
por lo menos cuadra y media,
y por una ventanilla sac6 un gallo la cabeza;
m e iba a echar un garabato
ero a1 ver a la chicuela,
peg6 su lingoteada
yeuna sonrisa indiscreta;
ella tambie‘n mir6 el autu
y se ri6 la muy coqueta;
despuds me peg6 un desprecio
y se di6 una media vuelta
El fiato sin decir nada,
d t i r o le abri6 al puerta,
ella subi6 y se largaron
dejindome en la vereda:
Iba a tirarle un piedrazo
y no hall6 ninguna piedra;
cuando en eso m e acordd
de algo que dijo la Cleta,
de un fiato que compr6 un auto
rkcie‘n traido de ajuera,
en veinticinco millones,
con im uestos y gabelas.
‘Qut Jiablos -dije y pens
rasdndome la cabeza-s
“Tiene que ser un macaco
para llevarse a una cualquiera.
Con veinticinco millones,
yo echo a mi auto una princ
recitn salida del bafio,
con toda la parentela”.

E

~

TRABAJO EXTRA TUVO EL PALETA.-AI margen de sus tareas de Gobierno cl Paletisirno tuvo
q u e apadriiiar a 109 sgptirnos Iiijos varones de varias familias de Santiago. Las familias Silva y Vergara
ocuparon todo el tienipo. E n la foto el menor de 10s Vergara, que no es el Benjamin porque ese es
Videla, recibe un osculo predencial, Los Vergari tas tram una marraqucta’bajo el brazo y un apetito
envidiable.
1

t

ENTER0 $ 10.000

-

VIGESIMO $ 580

M)LETINES ITVFORMATIVOS DE LA POLLA: Dcsde las 8.30 de la maiiabe, cada media hora, 10s dias de
mrteo, por C. B. Radio ‘Treddente Balmaceds”.-AG. GENlERAL PROP. POLLA: LAGOS DEL SOLAP

IUEGR~

EL

DE

LA

SEMANA

Mientras la industria nacional
de radios se ha visto en amari110s aprietoos palia mantener su
ritrno de .trabajo e inipedit la eegntia de 2: 3c)O obreros y &Ipleados qhk trabiljan para &$, $e
pretende trainitar la iriternacih
de mhs de 35 mil radiuS y tacadiscos desde Arica, qrte hiln sido
arrnados pot menos de 45 abre-

.
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Pot eho d h o s nuestto Punto
Negro a las autoridades que C S t h
ermitiendo su tramitacih, y a
!os prirlamentarios que la han
hecho posible, sifi pensar en 10s
intereses naciohales y de la propia zona libre de Ariea, que no
se beheficia y que par el contraio, le crea un ambiente Bdverso.

En fealida8, loa
puntonbgreadob no
merecen comer ea
el tradicibnel res.
taurante de E&dd

Servicio rapid0 y puntila t
a particulares

EL POUD
DORADO

‘isto

\IAR
n;
el tc
del pascuense y quiere decir
mo”. El primero de 10s Mares fue aficionado a las termas.
iegundo fue hombre democrio, Y el tercero furibundo marta, Los tres fueron tan parecirque se les llamaba la santisitrinidad. Blas6n: Una ceja,
iando un chunchul sobre un
ido rojo, medio tirado a ama0;

0.

CUIRRE D O O L A N * lmbre compuesto Y bastante
l~uesto.LOSAguirre son desIdientes
primer
uirre, que en verdad se llama
ana, Huyendo de las persecunes en
se cambib su
mbre* La Presencia
Primer
‘Ira
ha
indelehasta nuestros dias. Existe un
dro de familia en el que apa
e uno de 10s Aguirre como
tino de la Invencible Armada.
IO de sus descendientes es ma
3 de la Tremenda Armada,
s6n: Una cucharita pequefia,

o fuerte raspando un hoyo.
:OLOMA.- Este apellido se
;de en el tiempo. Lo curioso
yelos Coloma de la actualidad

blanca es Luis XVI y medio, famoso orador autor de las cklebres
“Latas de nuestro tiempo”, verdaderas catilinarias. B l a h : SQ
bre una hoja de lata con un corVERGARA.- DOSfrases die- cho. Lema en latin: Corchus
ron origen a a t e nombre. Ver Gongsalus semprus arriburum.
Njpoles y morir y Ver para creer.
La ~ltima,perteneciente a SanAMPUERO.
Del inglCs
to Tomb, fue incorporada por Ham, que significa jam6n, surgi6
don Gara, un comerciante vene- esta familia que, mezclada con
ciano de 10s tiempos de Marc0 10s espafioles que cultivaban puepolo. si surgieron 10s Vergara rros, produjo 10s Hampuerro, 10s
que durante afios lnantuvieron que mhs tarde se convirtieron en
una caSa de ambios. Creadores 10s Ampuero de nuestros dias.
j e nuestras modernas empresas El primero de ellos fue un terrorista que jug6 un papel importanle mudanzas dejaron
te en la muerte del Duque de EnGONZALES.- Apellido sim- ghien. El segundo lanz6 una
>le que dio origen a la leyenda: bomba a1 paso de Alfonso Tre;lay un Gonziles cerca de su ca- ce. El tercero le peg6 un botellasa. Familia antigua que hizo so- zo a Charles de Boyer en “La
nar un pais. De alii viene el horn- Tragedia de Mayerling”. El cuarhe. Se de& que 10s Zales ha- to estuvo tentado de pegarle un
cian Sonar comO Prig* Durante martillazo en la cabeza a Trotzki.
afios se les llam6 Gongzales. En El quinto 61timo llamado EI
la actualidad hay dos ramas de
buen Ra61, neg6 a su familia deGonziles. Los banquexos que
disputan junto a M~~~~~el ce- dicandose a la vida tranquila. Blatro de la banca mundial y 10s s6n: una plums sobre un fond0
capi-blanqui (Ease c a b blan- celeste en el cual se recorta la pa,ca) que huyeron de Brancia loma de la paz.
tienen que viene de colitis. Blas6n: Un caballero de capa y espada sentado esperando en un
banquito.
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arifa en el pais:
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EL GRAN PALETA: -Echenle carb6n no m6s. Asi le calientan el mate a1 Ruca.

Este chisme se lo oi a un pri
mo mio que tiene unos galones
grandes entre 10s carabineros. El
me contb que el hijo de Carlos
Vial, que ahgra maneja “Ves
tex”, est6 tratando por todos 10s
medios de conseguir que le com
pren unos capotes que le man
daron hacer para 10s tios carabi
neros.
La historia es de lo mis curio
sa. Resulta que 10s anteriores je
fes del Cuerpo le pidieron a
“Vestex” la confeccibn de 10s
capotes, y ahora 10s nuevos jefes
dicen que no tienen nada qut
ver con ese pedido.
$

Me imagino que la familia Vial
va a tener que repartirse 10s capotes. Ya me imagino a mi Tio
Carlos vestido como mi General
c
Queirolo.

r

ENRIQUEZCA SM V
RABAD1LLA.- Parte‘ delicldir de don Artodum Maschke que le anduva vapuleando el tiemo
Ruca Vergara.
RAB1A.- Tip0 de rnenssje en contra de la

.

bmagagia
RABIETA , No confundir m n p9leta
MBU.- ApCndice a la cual no se: rwigna
d Chicho-Allende. Le crece mda seis sfios,
RACIM0.- Especie de proyecta econ6mica

-

poco financier&.

RACIOCIN1O.- Lo que hay que-Jocupar
cuando el joven Hiibner las emprende contra 10s

.

tdcnicos
RAC1ON.- Lo que attt en la mente de todo
ddico ,
RACHA.- SucesiSn de daventuras que le
cayeron a1 Padre Coloma +
RADICAL.- Ver: Apetito.
RADIO.- Indispensable para el Cbbiemo.
Estar con la radio, dicese del que anda Gon 10s mo10s.
.
RADIOESCUCWA- El que se aburre ayen30 10s mtnsajes pletistat.
RAJkR.- Actitud que adopta el joven Hiib
ier con lo mejor de n u b t n tecnocracia.
RAMADA.- Tip0 de vivienda chilena.
RANCIO .- Docurnento publicado en La
ci6n.
RAPAZ .- Politico que se confunde con el caoaz. Para ser ministro es indispensable ser capaz y
PO rapaz.
RAP1DO.- Vocablo que nu usa el &bierno
mra pagar 10s rmjustes, per0 si para cobrar tributds,
RAPIRA. Ver tierras magallhias.
RAQUETA- NO confundir con paleta.RAQUITICO.- Hijo menor dekerdejo.
RAR0.- Un micro en buen estado,
RASCARSE.- Actitud que adopta un em.
dado por el 25 de cada ma, cuando le cobran
ma cuenta.

io.

RAZBN .-

RFACCIONARIO .- Agric
ie cumple con sus tributos. .
REBAJA Manera de achicat
REBANADA,- LLI
‘inisterio,
REB0TAR.- Actitud de
)r ejemplo si vuelven
ted puede botar de nuevo
so k e d estari rebotando.
RECALCAR , Copiar de
itigua puesta en vigencia @ti
icultades Especiales
REGALENTAR.calentaron 10s hnimos.
rlos

.-

-

.

s

.

’

fiaptceras

~

Litpica de paste
Portaadocumentos
Eolsoneii,
Lltpices de color

-

RASPAK- Lo que hace Guayo Figaeroa er
1 Fondo Monetario
RASTACUER0.- Dejada fuera de uso.
RASTRILL0.- Palita que usarin 10s quc
wrganicen la Adrninistracion P6blica.

U-

do.

r,

Acucuelull
T6mpera
Compases

.

UNlON CENTRAL

COSTADO TEAYRO

hE iT?b

DEB0 PARA &A
PURA WlSTORlA
El Primer Honorato de I n v a
tigaciones se enfrentb con un
serio roblema la otra tarde.
-dhxirno, haga un minim
esfuerzo y vCngase para La Mo.
neda.
El Primer Honorato- se dijo:
-Devaluaron la moneda, la .
moneda est6 baja, y sin carga,
el Ruca es medio cargador, ..
iAh! El que me llam6 fue el Rue
ca .
Y partib para LP Moneda.
En la galeria de 10s presiden.
tes se encontr6 con un gran ba4
rullo.
-Mire seiior, resulta que hoy
estuve pashdole el plumero a
10s bustos de 10s presidentes de
Chile. Cuando termind, me di
cuenta que no le habia pasado el
lumero a nadie.
Porque 10s
gustos no estaban..
Resulta que 10s btlstos se f b e
ron de La Moneda de uro pior ue despuCs
mencados7
saje
de Pa etisixho no qued6 ni
tin presidente bueno.. . A todos
10s dej6 para la historia.

,.
.

...
porque es el iinicoique me brinda u)r efecta .
estimulante me reconforta gratamente con
-

y

su gusto de buen cafd recidn tostado dice
€tENATO DEFORMES,conoddo hombre de rag
dio, cuya capacidad ha lograda el aplauso
undnime de 10s pGblicos tanto chileno como
uruguayo.

Como miles de personas
.que saben apreciar .
;una taza de buen. cafb,
RENATO DXFORMES
I
Drefiere NESCAFE, por'
su aroma Tragante' y sabor
exauisito c a p t a d o s e granos
.selectos tostados a perfeccibn;
Isu efecto estimulante-y recon\fortante que s610 un bu-.
podra, brindarle..
L

,

En s610 un i'nstante prepare da.
''6
tambikn, a su gusto, cargado
3 simple, una taza del mas deli01

0 ciosp cafe.

4bGemwm

de aroma 7 c a b + :

f P

&

c

iUstedes han oido hablar de unos caballeros
que se desdoblan? Eso quiere decir que mientras
ellos est6n tranquilamente tendidos. en una cama,
el espiritu sale a dar vueltas por ahi, sin q
lo vea. Estos espiritus desdoblados tienen
cuIaridad..de poder estar en todas partes a
mo tiempo, y captar hasta 10s m6s intim
mientos de las personas.
Uno de nuestros topacetes, qu
20’ para desdoblarse, recibi6 el. enc
el verdadero discurso del Primer P
cion; no el y e ley6 por radio sin0
a 61 le habria gustado haber dicho, y
que quiso decir y que las buenas maneras le him
censurar a idtima‘ hora.
Y mientras el Primer Paleta pronunciaba 10s
dos actos de su alocucion, nuestro desdoblado Topacete iba captando la reaccion que el discursito iba
roduciendo en algunos auditores, a 10s que en rea[dad les habria gustado estar coinpletamente desdoblados para que no 10s viera nadie.

PRIMERA PRESA
La primera presa fue el domingo. El Primer
a1 micrbfono; ech6 fuera
Paleta se sent6 f
de la oficina- a P
Silva, para que no se le
ocurriera despuks hacer algunos desmentidos y com e n d a leer.
He aqui el texto original:
“Conciudadanos:
tengo en mis manos el texto ComPleto
& la Ley de Desajustes Econ6micos, Y no tengo
or que darle las gracias a nadie; mucho menos a
, L s politicos frapistas, a 10s beatos del mocho Frei
‘lya

o del Padre Coloma, o de ese petiso que llaman
la Tongolele, y que, como es comerciante en maderas, Cree que no hay p a r cufia que la del mismo
palo.
“Yp les entregui. una ley harto buena; que me
hizo el Ruca Vergara con Flan Vian Levine v el
chicoco Huayo Fkueroa, que era freista, per0 que
sano; no como otros que todavia e s t h enfermos del
chape. Y iquC hicieron 10s politicos? Empezaron
a meterle cuchufletas y articulos para favorecer a
unas viejas y a unos gallos que les dan unos votitos .en las elecciones. Todo esto a costa de mi proyecto mio; y de mi erario nacional mio. Por eso
le corri veto tupido y parejo.
“Y para que vean ustedes lo tonto que son 10s
izquierdistas, en el Congreso se dedicaron a favorecer a 10s derechistas, que no tienen miis que cuatro o cinco votos propios, y que me aportillaron algunos vetos en que yo le sacaba la contumelia a la
Derecha y asi fue como el Anacleto Rodriguez, el
Tongolele y el cerote Pepe Isla, votaron juntos con
10s latifundistas de Pancho Bulnes.
“Ah. . , Y se me olvidaba decirles que a izquierdista en este pais no me la gana nadie.
“Yo deberia ser el Chicho Allende de la Izquierda; y entonces verian volar t6rtolas.
:
f‘Mafiana; a esta misrna hora voy a poner el
Chicho Allende y a1 que se me venga en gana.
-.“Mi
papa me ensefi6.que la mejor manera de

conquistarse a 10s politicos para que hagan lo ue
el Presidede quiere, es darles duro, y tambikn %rles algo.
“Hasta maiiana, por esta misma cadena nacional de garabateadoras”.
-- 0 1,

dobl6 y se fue a ver a Don Sustancia Aguirre, que
se esth riendo igualito que Gabriel Gonzalez. Don
Sustancia estaba livido. Desp~ii.~
llegaron otros connotados rhdicos que decian:
(Fijate que esth hablando de nosotros).
(No, hombre -decia don Sustancia-. EstA
hablando de 10s ibaiiistas que aprovecharon las Facultades para meter a todo; sus Bmigos en la Administraci6n).
(LYentonces nosotros le votamos las Facultades por la pura alverja? -pegunto Martinez Sotoinenor).
(Asi parece. Y ademd. estoy creyendo que casi
sali6 van0 -arguy6 otro).
En ese momento se oyb la voz que salia por la
radio v que decia:
“ b e todas maneras, Jra que me dieron las Facultades, vo:, a aprovecharlas para reorganizar mi
Administraci6n Pitblica mia, y no voy a dejar titere
con cabeza.
El rostro de 10s correliias se iluminb nuevamente v don Sustancia sac6 otra risa a1 estilo Gabriel,
diciendo:
-lNo les decia yo que tuvieran confianza. D 6
jenme a mi aplicar la ley de la Oferta y la Pedida;
sobre todo de la Pedida.
Y de nuevo el es iritu del Primer Paleta sigui6
su serm6n repartien!
io castafiazos a diestro y si-

Ese dia nuestro Topacete It: peg6 su poco a la
desdoblada y se fue a recorrer a 10s politicos; per0
solo encontr6 ambiente de suspenso. Todos estaban esperando la segunda presa del discursita.
Damos a continuacih el texto completo y original (que encontramos entre 10s recuerdos del
L e h , con a1 unos nombres cambiados) del segundo acto del ermbn de Castaiia (lo de castafia viene de “castaAa70”).
“Conciudadanos:
“Anoche se me olvidb darles las gracias a 10s
partidos mios que apoyaron mi proyecto niio en el
Congreso. Pero no importa. Hagan cuenta que ya
ero no a todos, porque tambiCn entre
se lasparti os hay algunos tales por cuales que se
esos
aprovecharon de mi proyecto para meterle algunas
cuchufletas en beneficio personal.
“Lo que pasa en este pais es que algunos partidos creen que las reparticiones pitblicas no son
publicas sino privadas, y que ellos las usar! para
repartirle pegas a sus correligionarios. . .
- (En este moine_”o nuestro Topacete se des- niestro.
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“Ese tal por cual de Frei, que se Cree enviado
divino, va a ver cbmo lo voy a dejar; porque asi
no hay m6s enviado que yo. Ya4o tengo completamente pilucho. Le quite a Huayo Figueroa, y a
Choche Fontaine, y Lucho Marti, que era 10 mejorcito que tenia, pero que eran inclependientes. Ahora
lo dejC con el puro Negro Elgueta, que tambiCn
esth medio dado vuelta; per0 a1 que no le voy a
dar ni pelota, aunque se ponga flecog por lo feo
que es.
“Ah. . . Y ese tal Chicho Allende, que se
de la Izquierda y que 10 hnico que hate
Cree
es ponerive palitos: y que me quiere convertir en
un prisinnero de ]as leyes, igual que mi Antecesor,
a1 que la! estoy encontrando su poco de raz6n.
Tambien ,,le las va a pagar; porqlle nlientras 61
toma whisky con Poklepovic, que es derechista, yo
tom0 jug0 de zanaliorias con Jugo Rosende, que
de canservador no tiene mis que el nombre, pero
no la pinta. Yo SC que el Chicho anda con Coloma
para arriba y para aba’o. Coloma er;ti amar,trado
porque JO no p
e
r
0 hacer un gabinete politico
nombra o por 4. En cambio a mi, que me cargan
10s tkcnicos, tengo mi gabinete tkcnico mio.
Topacete, mhs veloz que una liebre, y com-.
pletamente desdoblado corri6 a las casas de Frei,
Allende y el Padre Coloma, No encontr6.a ninguno de 10s tres; pero a1 regreso 10s pill6 juntos, senidos en un Banco, en la Plaza de 10s Aburridos.
---*

--v

El m6s enojado de todos era Frei, que queria
ir a contestarle inmediatamente; pero se encontrb
con que 10s dem6crata-cristianos le dijeron que era
mejor que hablara Rafa Gumucio, el perseguidor,
y el cerote Pe e Isla, En el fondo lo que pasa, y
esto s610 pue e saberlo un tip0 que se desdobla,
es que 10s dembcrata-cristianos le e s t h eehando el
ojo a Tolomiro Tomic.
El Padre Coloina
uejaba arnargamcntc, y
deck
“Esto me pasa por
erle dicho a lv4n Hubner que escribiera en el Beato Ilustrado contra 10s
t6chiCOs”.
Un paseo general por 10s partidos politicos
hizo que nuestro Topacete descubriera que todos
estaban descabezados, de donde coligi6 que el discurso del Primer Paleta no habia dejado titere c o ~
cabeza.
Por hltimo, un viajecito relhm a o a DublC
AlmeYda, 10 hizo pillar a Mi Genera[ frente a una
radio, escuchando alborozado el discurso, mienttas
se de& para SU casaca:
EstarC aqui, o estari e
afirmado contra una nube, el espiritu de
Diego Portales sonreia,
Y mhs alli, el espiritu del Lebn, susurrabaz
“Hijo de tigre, tenia que salir rayado”. 0 lo que
es lo mismo: “Hijo de Lebn tiene que tener m e
lena”.
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VERSION TAQUIGRAFIGA y taquicirdica del mensaje en dos partes y un epilog0 pronunciado por la totalidad de las radioemisoras del pais por el Paletisimo. Este documento tiene el valbr de
un discur~~
original, jamis conocido hasta ahora en 10s circulos de la oratoria.
iConciudadanos! Desde esas
Si quieren algo de mi, aqui es- ria. .. y el que 's
pirimides cuarenta siglos nos t i mi pecho, tomen de 61 lo que me siga.
contemplan. El tiempo pasa, pe- querhis, per0 que se sepa que
Saben los que me a h a n que
IO me atrevo a asegurarles que he mandado a mis fuerzas a lu- nunca he arriado ]a bandera Y
a h tenemos patria ciudadanos. char contra 10s hombres y no
Y ue no habr6 fuerza humana contra 10s elementos.
ni ivina que me separe del y e blo. He elegido este dificil camiCuando mi gobierno haya pano, y aunque estoy maniatado y sado podri decirse: nunca tantos
la contraloria no me deja gober- debieron tanto a tan pocos, y esnar, me atrevo a decir que no taremos en candiciones de em- a
ezar de nuevo porque sblo haresponsabilidad de todo.
{remos perdido una bata
no la guerra.
Estoy consciente de mi papel y
lo ue se diga en contra de mi
es also de falsedad absoluta.
En la historia de 10s
tos humanos hay hechos som- He recibido el gobierno con 180
brios y. frente a este momento- pesos y-ante la crisis moral s610
la grita destemplada de la cana- puedo gritar limpiamente: 0 vi- puede decir: Si nos viera nuatro
lla dorada.
vir con honor o morir con glo- abuelo.
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cientemente a la Convenci6t

la cOlaboraci6n de 10s clube
de h o n e s de todo Chile.
ConsiderGndose ttl gfan sig
hificado social de ksta
que permitiria canstru

miles de viviendas

, per0 higiknicas

J

iabitables ara hamanos,
Leonismo c ileno aprob6
iclamacih la realizaci6n en
:onjunto con Ciritas-Chile,
le1 plan habitacional.
Por su gran patriotismo, su
xofundo sentido de amor a
ius semejantes, eSpecialmente
lam las clases humildes, el
R. I'. Rad1 Silva Henriquez
;e ha hecho acfeedor a1 PRE.

K

MI0 TOPALITZER,

entusiasmo ay de paso debatieron
a puertas abiertas temas tan inte-

'
f@
1.

Uno es ~n veterano en las lides topacescas. El otro un infante, un joven debutante. Y sin
embargo, ambos -7nfraternizaron
con 10s topacetes con singular

t c carta que desnuclb el ncgocio
de las cacliiinbas v la lcv aue obscquiard tres nii1 hiillon'cs'c1e pesos mAs a cierto magnate salitrero. Frente a 61 sentamos ,a1 jovcn
atldtico Subsecretario de Rilinas
Jorge Fontaine. Y 10s topacetes
toniamos palco. Les jurainos que
fue un lindo entrtvero, como dicen 10s cronistas cleportivos. Ambos contendores derrocharon caJorgito
posee
quizis I
sea el saber escuchar la voz d e
la experiencia.

Y el doctor Guzmin dernojlrj
que aqucllo de la tradicional msla memoria de 10s chilenos no es
un mal endemico. iPor Diosito
que vale plata su meniorii!

El lunes pasado 10s corresponsales extranjeros, que, preside el
rubicund0 y sonriente Mario
planet, convidaron a
a
Don Ruca y a mi primo Alfonso
Reyes, que ahora esth d- r-lacionador de puros finantistas, en el
Crill6n.
Les dieron pescado sin espinas
y asado a la inglesa.
A1 final le pegaron su sablacito
a don Ruca. Le dijeron que no
habia derecho para que los
c

bles de prensa que salen clcl pais
tengan que pagar un impuesto dc
pesos Por Palabra, lo que
imPide man& mhs noticias.
AAi tio Ruca prometid que bu
caria la manera de terminar co
el impuesto despuis agreg6:

el Paletisirno habh dicho la segunda parte de LI discurso, en
que prometi6 que le volaria la
cabeza a 10s freistzs, y a 10s frapistas.
M e contaron que 10s mhs asustados son Migudito Echenique
que de c6nsul no SC don8 Zegers,
de, el ibaiiismo lo ascendi6 a MiLPor q u i sera que hay gente , nistro Consejero en Paris; Marizcon poco sent id^ del humor? Fi- no Bustos, Manuel Tello y MaI

Vimos y lo Decimos.

LA ACTUALIDAD DIABIA
LAS 24 HORAS DEL BIA

tuvleron 10s conservadbres um:
dos 10s que se agarraron dt: las
mechas heron 10s parientes.
ado del
R ~ Este~
bierno en su
sta cont6
a1 ti0 Choche,
Juan
s‘ P“S0 hetho
&I quique y le dijo a su cufiatlo
ti& era un vblgar recadero de
Balacio. Juanito de Dios que es
tan caballero prefiri6 saline para
rlb dar especticulo peleindose
cbn Su pariente politico.

un nermano que’es medio rqo,
an&a de lo mas apenado porque
en Santia o no le han vuelto a
hablar de diario que uiere sa~car el
~ Ruca
. Vergara. Ciamhdez
se vino de Buenos Aires con el
* encargo de Roberto de sacarle
un diario ProPio, Para defender
y atacar. Por eso 10s gerentes liquidaron el diario del guat6n

e
Y dtro pariente que las emprendih conti-a uno de SLI clan
fue el talentosd Manuel Josi: Iraatacb duramente a1
icLndose en la linea
s que Mafitiel J ~ R C
Tulio PhiliDdi. el
Miriistro de Jisticia.
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Per0 cuando Marcos lleg6 aquiL
se encontr6 con que estaba vacante La Naci6h y Roberto se
est5 a punan ni pedazo
ya que 10s asuntos ,que 61 atendia en la capital argentina 10s
atenderh un abogado cuyano de
apellido Lagomarsino q u e estuvo reciih por estos lados.
e

‘ 1 ,

habla ‘deirlhh, y d gitdno D< la
Presa.
Junto a esi! viaje hay otf
Londres. Este 6lti1i10 no ha i
resado mucho a 10s parlamenta-

81 @etl&al Ibafiez Bo ldgr6
ccinvencfx d Ids chilenos de aqde110 qhe p&r encima
la familia.
I)br

&I k8nbaffb+

reunidn secret8 y

@
que hablarnos de familia
a coiritar este chishie pero bien para callado.
son t a m b i h hermafias sltvas. La
Martita y la Rosa Ester,’casada
con don Arturo Matte, quieren
dcdpararse a1 Paleta. Como &e
almuekza y cbme en la‘ casd de
10s Matte, la Martita est6 de lo
mas apenada y desde hace unos

Y

un chisme periodisticb. Resulta que Chamridez, que tiene

. M e contaron aue unos amigos
del Qhico Berst‘ein, despuCs wde
oir el discurso del Paleta, en que
31: sent6 en 10s freistas, acorda-

con ibafiistas tu departamento
Parque ^Forestal cuando acordaron barrer ridicos cancilleria.
Stop. Juraron vengarse. Stop. Paleta lo sabri mafiana. Stop. Arregla maletas trae, regalos. Stop.
Amigos qliikrent? salitdante”.

S6 tambi& que le mandar6n
copias del cable a mi tio German Vergara.

ML GEr\JERAL IBAREZ: Este chiquillo de moledera me ocup6 mi frase.
PRESIDENTE RIOS: No se le dk nada, que hasta me us6 mi “crisis moraF.

9

9

BUENO que la prensa latinoamericana reaccione
en contra del represivo proyecto que se esti elaborando para aherrojar la libertad de prensa en Chile. “La
Prensa” de Buenos Aires sigue siendo gran paladin de
la libertad de prensa. No olvida que todos nos jugamos.por ella en la dictadura peroniana.
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MALO que vaya a abandonar la Vicepresidencia del

7 Servicio
Medico Nacional de Empleados el Doctor
Hemin Gaete. Gran medico, con profundo sentido
. humano, el doctor Gaete logr6 darle vitalidad y efi-

ciencia a un servicio que antes fue una mala madrastra
para 10s empleados enfermos.

-L
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PESIMO que en el Ministerio del Interior se hayan proporcionado a los periodistas antecedentes falsos sobre la actuaci6n de 10s marinos de la Flota Funcional NO 88 de la Armada de 10s Estados Unidos en
el Hotel Turismo de Antofagasta. No es -la prim’era
vez que en aquella reparticih-se cameten odiosas in-

tidench.

REFLEXIONES DE

JUAN VERDEJO L.
Si el Presidente sigue

r,
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SE HIZO CHICA
PALMA PIDE
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L ROMANCE DEL PRINCIPE '
K O Y LA PLEBEYA TI

Ren& Riar
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PEPO

LUIS Goyentchu

Mayor Thompson
Augusto Olivares
PERRO CHIC0

JUAN VERDEJO LARRAIN
M. R.
RENE OLXVARES B., Dlrector
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DIRECCION Y ADMINISTRACION: LORD COCHRANE, 142
TELEFONOS a4389
IMPRESO EN EDITORIAL “LORD COCHRANE”.

Durante todo el. curso de la
semana he sido sometido a un e
, mismo tipo de preguntas: “Usted,
’ Profesor Topaze, que es muy
ecuinime, diganos qui& ganb:
Aessandri o Allende?”
Bueno, kn las urnas, Jorge Ales- .
sandri. Eso es obvio.
En discurso es dificil, por no
decir im osible, dar ‘un fallo.
En el 73ox es ficil cotejar a 10s
phgiles. Se les tiene encasillados
dentro de categorias, pesos y algunos son gallos; otros, moscas, sin
1 que este calificativo sea conside
rado desdoroso, etc.
En politica no podriamos hacer
I diferencias por peso. iC6mo hariamos pelear entonces a1 magro
Jorge Prieto Letelier con el corpulento Juan Antonio Coloma?
iY a1 chic0 Muiioz Alegria con Jaime Egaiia Baraona?
Sin embargo, 10s politicos deben enfrentarse y
no hablemos de pesos, ni politico, ni fisico, ni
pecuniario. Las categorias se establecen por ideologias. Si, fijense, por ideologia. Y en ese caso, Alessandri y Allende no pueden enfrentarse en el sentido deportivo que 10s chilenos queremos darles a
su controversia. Ni puede haber nn vencedor a
quien alzarle el brazo ni un vencido a quien consolarlo en su rincbn.
El seiior Alessandri es liberal, campe6n de la
libre emmesa, enamorado del triunfo econ6mico
de las ekpreias privadas. El sefior Allende es socialista, partidario del intervencionismo estatal, de

’
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la socializacibn de la producci6n,
de la socializacibn de la educaci6n, de la medicina, de todas
las ramas de la preocupacibn humana.
El seiior Allende seiial6 en su
‘
discurso de que 10s valores bursatiles habian experimentado un
alza considerable desde que el sbfior Alessandri habia empemdo a
regir 10s destinos de Chile. Para
el seiior Allende tsa es una critica. Y el sefior Alessandri debe
interpretarlo como un elogio. De
eso se trata,gues mi amigo, d e
beria res on er.
Y 10s c ilenos estamos sorprendidos porque, como yo he insistido en varias oportunidades, es.
thbamos mal acostumbrados a
esas posiciones intermedias, a esos
obiernos hibridos en que se hacia un dgimen
Eberal econ6mic0, per0 con incrustaciones de intervencionismo estatal.
El 4 de septiembre de 1958 las masas elects.
rales se$volcaron en las urnas para determinar las
dos posiciones definidas y extremas: el liberalismo
y el socialism0. El 4 de septiembre de 1958 venci6
el liberalismo .
En 1964, la gente, si es desilusionada, se VOIcarh en la ideolo ia opuesta. Ya nunca m6s vol.veri a bailar en a cuerda floja de las posiciona
centristas.
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EL PROFESOR TOPAZE.
4

I

ElPersonaje
Es sin duda el autor de “Algunos” el talentoeo e s critor Jos6 Santos GonzAlez Vera. Su dltima obra
le proyecta oobre el medio literaria. S u s amigos le
ofreceriin una manifestaci6n el s i b a d o en el “Cri116n”. Todos le reconocen su excelente calidad humana v literaria como reconocen la calidad de 10s

ItlOS GANO PRIMER
E SEGURIDAD
merican Council Incorporated
rk le otorg6 esta recompensa
alizar 10s resultados obtenidos
:n gran nGmero de empresas mineras.
LA And& %opper Minipg Company, subiaria de la Anaconda que en nuestro pais
3pera el mineral d e Potrerillos y est6 construyendo el nueva mineral de El Salvador, ha
rido agraciada con el primer premio de seguridad de 1958, corrapondiente a la Divisibn
de Mineria, clase B, que comprende las empresas que tieneo entre 3 y 5 mil trabajadore$*
Esta distirtcibn ha sido discernida par
el Interamrican Safety Council Incorporated
de Nueva York, cuyo director-gerente, Mr.
W. T. Rogers ha hecho la comunicaci6n oficial.
Merece destacarse la circunstancia de ser
el mineral de Potrerillos, as! corn0 lo ser6 el de
El Salvador, yacirnientos que se trabajan s u b
terrheamente, a diferencia del mineral de
Chuquicamata que constituye una faena a tais abierto, Como es natural, las medidas de
seguridad que las subsidiarias de Anaconda
ponen en prictica, dependen en sus resultados
de la mayor o menor cooperacibn que encuen:
tien de parte de 10s propios trabajadores, parn 10 cual se mantienen cursos constantes y
se proporcionan conocimientos y mCtodos de
evitar accidentes, a travts de una nutrida y
permanente eampafia de camuni6aciones con
el personal.
Las dificultades del trabajo en 10s minera.
la subterrhneos, ponen de relieve el txito al.
canaado por la Andes Copper Mining Compa
nyt a1 obtener el primer puesto en la encuest:
realizada por el Consejo Intera
m(?TiCano, pues demuestra la eficacia de lo!
sistemas que ha puesto en pdctica para pro
teger la vida y salud de sus trabajadores, as
operacibn que tstos han prestado s
tal objetivo.
L-
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PEGH
EL PRIMER0 Y EL ULTIMO.. ,
Mi tio Fernando Alessandri s: vuelve loco por
la mfisica que le trae recuerdos. Calculen que ha
ido mis de setenta veces a ver “El ultimo cuplc”.
El que tiene el rkcord es mi primo politico Cucho
Riesco Echaurren que ya pas6 las cien veces.
Mi tio Fernando dice que no hay nada inis
lindo que oir cantar a la Sarita Montiel. Pone tanto calor cuando habla de eso que a mi me estin
dando ganas de ir tambih a‘ver esa pelicula.

E l PANAPO SE DOBLA,
PER0 NO SE QUIEBRA
]Tan freistas’que estaban hace tiempo 10s del
PANAPO! iTan dem6cratacristianos que 10s ha.
bian de ver! Si hasta la Tongolele Echavarry se
, iba a repintar su ray0 de luna y se iba a dejar cra
cer la nariz para parecerse a1 lider de Pepe Isla. Hicieron discursos para todos 10s gustos: discursos con
gusto a Frei y discursos con gusto a FRAP.
Y de repente, don Colliguay Izquierdo se.arranc6 con 10s tarros yt repitiendo la cklebre frase de
Aquiles, grit6:
“Hay ue apurarse nifios antes de que se cierrc
la matricu a. Nosotros 10s tCcnicos tenemos que
ayudar a1 Paleta”. _ _
“iDesde cu6ndo ac6 sali6 tCcnico?”, le pregun.
taron.
“Yo siempre he sido ttcnico: tkcnico en historia,
ttcnico en peronismo, tCcnico en complots aborta.
dos. iVivan 10s tkcnicos!”
Los panapistas se quedaron un rat0 miriindolo,
sin atreverse a decir una palabra m6s. A1 verlos
vacilantes, don Colliguay volvi6 a tomar la palabra
y pronuncib otra cClebre frase:
“Como dijo Leonidas en el paso de las Temb
pilas, hay que ayudar a1 vencedor a llevar el pesado carro de la victoria. Arriba rnuchachos. AI pescante todos, que la contienda es desigual”.
La Tongolele mirb a1 Zorro Garcia; el Zorro
Garcia niiro a la Tongolele; la Tongolele mir6 a
Izquierdo; Iz uielido dijo que Alessandri era de
centro-izquier a. Y a la voz de jfura! todos 10s
. panapistas, bajo el peso de 10s patrioticos argumentos de don Colliguay, y de la Tongolele, que no
habia pronunciado ni media palabra, corrieron hacia la Casa d e Toesca para decirle a1 Paleta que
’ellos siempre habian sido paletistas, per0 que se
habian equivocado de acta, que Frei era un tal
por cual a1 que Tomic ya le abia comido la color.
’‘La Racibn” public6 10s discursos de don Colliguay y desde ahora tenemos un nuevo partido de
Gobierno. iusto en el momento en que iba a C8.
rrarse
la matricub
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Pa’ comprar un gallo fino
fui l’otro dia a la Vega.
EncontrC uno color jiro
con dos tamaiias espuelas,
ue era bien entaquillao,
e! la cola a la cabeza.
Un gordo conocedor,
que andaba con camiseta
. me dijo y e pa’la rifia
era un ga lo de primera.
Yo lo encontrC chiconazo,
aunque parao en las teclas;
sin embargo tuve miedo
que me metieran la muela
y segui haciendo consultas
pa’ no hacer una lesera.
Con mi gallo bajo el brazo
fui a ver a1 Flaco Urmene!a,
u’estaba tomando tinto
etris de una carretela.
Le preguntC si entendia
sobre gallos de pelea,
y si era de fina sa
o si era una bagatea
“No es muy fino, que digamos,
per0 no es uno cualquiera,
-me dijo y le ech6 un vistazo
catiindole las espuelas-.
“Tiene pinta’e gallo rico
de la cola hasta la cresta,
aunque ande en un gallinero
de San Pablo o Recoleta.
Gallito de la Pasi6n
mis me parece que fuera,
porque es buenazo p’al canto
y grita que se las pela.
Se mete donde no se usa
y anda en toas las peleas,
es buenazo pa’la rosca
y chilla com una fiera”.
En eso ]leg6 un amigo
que andaba en una carreta,
se acerc6 donde el compadre
v se meti6 en la conversa.
“LO que le pasa a este gallo
-dijo en forma pitanceraes lo mismo que a1 politico
si lo tienen por las cuerdas
y lo van dejando a un lao
pa’dejarlo sin su pega,
o para cambiarlo por oh0
menos usado en la brega.
Les gusta hacerse presentes
metikndose en las peleas
mostrando que tuavia
re quedan algunas fuerzas.
Yo tuve uno parecido,
de la pasi6n creo qu’era,
que m e hizo perder dos rifias
y tambitn las dos apuestas.
Como vi6 qu’iba a deiarlo

1

T
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sin chance pa’la tercer& .
se afilaba las estacas
y parao en la tranquera
chillaba a cogote limpio,
gritaba como una fiera
y andaba en -toitas partes
para que siempre lo viera.
Me parece que su gallo
es de la misma manera.
El lunes hay una riiia;
ustt veri si lo lleva”.
Con mi gallo bajo el poncho
past una semana entera,
y el doming0 tempranito
tom6 un micro Recoieta,
pa’ir a meterme a una riiia
donde el compadre Urmeneta,
Lo puse en el redondel
frenie a un poUn color crema,
a1 primer encontronazo
re clavaron un es uela
debajo de la ec uga
otra en m e i o de la cresta.
Lo dejaron pa’l’historia
hay no mas dur6 la fiesta,
B o cuento 10s garabatos
que me ech6 la concurrencia
per0 me fui agachadito
y medio muerto ’e vergienza,
con mi gallo bajo el poncho.’
y vacia la cartera,
pues me ganaron la plata
,
por meterme a hacer apuestas.

E

’J. V. L..

Diccionario
’

,

casero

TREPANACI0N.- Esta ope- tancia chillaneja del tipo de agarracibn es muy corriente en 10s rra aouirre.
IIfSlXRIShl0.- Eiifermedad
ultimos tiempos. Se coloca a1
paciente y se le hace subir por corricnte cn 10s Gltiiiios tiempos.
una escalera hasta la direcci6n cle A 10s que le ataca csta enfermela naci6n. Cuaiido ya 61 ha tre- dad geiieralniente se les dicc que
pado se le quita la escalcra y se “andan con la radio”.
manda el costalazo. Con Chnm6- - ANESTES1A.- La Anes y la
dez se ha repetido el cas0 cle tre- Anef clicron origcn a ese elcinento que hace dormir, llamado
panaci6n en variis ocasioncs.
anestcsia. En 10s iiltinios ticmpos
SUBSTANCIA.- Hay de co- la Anes y la ancftesia fallaron y
for blanca y de color gris. Ambas tuvicron muy despierto: a 10s pase encuentran en el cerebro. Pe- cientes, lo que pus0 impaciente
ro en Chillrin hay otro tip0 d e a1 Paleta.
s-bstancia que le ha dado exceCELULAS- Grupos formalentes‘ resultados a1 CEN. Bas- dos por cainaradas del glorioso
tante substancioso ha sido el pro- pe c6. Hay cklulas de calle y cB
ducto de la presencia de esa subs- lulas en la calle, que son forma# _

clas por 10s camaradas que han
siclo expulsados.

VENA%- El eiidureciniienta
de las venas produce la venalidad
que ha siclo parada por la Contraloria. Ese endurecimiento se
ha notado especialmente en regiones magallaninas donde se Cree
que la tierra afecta a1 sistema circulatprio, aun cuando justamente
otros aseguran que las tierras ha.
cen circular bastante.
C1ATICA.- Enfernledad que
vieiie ‘de China Roja. En Chile
la ciitica produjo urticaria a1 Beato Ilustrado que protest6 por la
presencia de espias en el circo de
Pekin.
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Un grupo eniiiiente de mkdicos pediatras que estln a1 margen
de las suspicacias politicas y de
10s desmentidos de la Subsecretaria General de Gobierno, ha
denunciado phblicamente 01 ,,ais
a travks de una carta a1 Jefe del
Estado el asesinato en inasa qJe
esthn realizando 10s lecberos a1
rebajar a extremos incieibles el
porcentaje de materia grasa que
debe tener ese liquido, aguachento, lechoso que se vende en Chile
como “leche”. La explicacibri comercial dada por una orgmizaci6n de lecheros no satisface a
nadie y es una perfecta muestn
de cinismo. Mientraq concedeinos
el Punto Blanco de la w m n a
a 10s mCdicos que, ese a haber
conquistado envidia les Fituaciones merced a sus capacidailes y
conocimientos, siguen mostrando
su sincera sensibilidad socid,
otorgamos a 10s productores de
leche nuestro mls condenable
PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA.

I
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No

mereeen 10s
lecheros disfrutar del tradicional restaurante
de E s t a d o y
Agustinas,

Ax&-

PRECIO OEL SAC0
CARBON PIEDRA S
COKE
S
--.I*i

Servicio rapid0 y pUntiJal
a particulares
2000
~J~N~M
5 SACOS
O
‘
1.500

&horn,

Bsto nacemos
nosotros
Pane de ese canal ha sido substttutdo
por este inmenso tub0 de aceto que.

al costado de montafias. aflora en loa
ralle.8 para conductr el torrente que repondrt a su punto normal la generaci6n
hidroelectrica
Los gastos extraordinarios lotales p r o
vocados por 10s sismos se han calculado en 4.440 millones de pesos, 10s cuales corresponden a la reparacr6n de 10s
daiios materiales sufridos y al mayor,
gasto de adquisicidn de energla htdrau-1

@
Chilectra

Itca y de producciOn de enetgla termtca
y,aun cuando en la zona se ha retniciado una inlensa actividad slsmica. seguimos luchando contra el tiempo. dia 1
noche, ingenieros, tecnicos y cerca de
un millar de obreros. para tr ganando
palmo palmo esta lucha que libramos
en la cordillera, en defensa de la ener.
gia electrica para las rndustrtas, & comemo y los hogares
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DOCTOR ASENJO: -En realidad, mi querido paciente, usted a t 6 enfermo de la azotea. ILe-falla
la cabeza.. .
EL PACIENTE: -. .iY tengo remedio, doctorcito?
DOCTOR,ASENJO: -... .Por el momento, n6. Le aconsejo que siga siendo ,paciente.

.
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Verdejo:
rio nuevo que an&
volando por ahi SI. Fiscal.

Fiscal <Leyfon:
Los Gnicos millonarios que vueb
en todo el mundo son los milionarios del aire de PANAGRA,
que con su experiencia dan
1idad.y mejor servicio en todas
zutas aikeas de Ior continentes.
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FRASES TEXTUALES DEL DISCURSO
ALESSANDRI

.-

FUSES TEXTUALES DEL DiSCURSO
DE AUENDE

AMIGO PUBLICO
NUMERQ UNO DEL
GLORIOSQ IQUIQWE

Juan Rendich, como diria una
bebida gaseosa, es un ejemplo que
reconforta. Los topacetes tienen en
alta estima la amistad que les profesa y le conocen lo luchador infatigable que es ‘en cuanto a la suerte
de Iquique se refiere.
M i s que presidente del Centro
para el Progreso de Iquique, Juan
Rendich deberia ser llamado Amigo
Publico Nurnero Uno de Iquique.

7

rtenece a la pluma de Jose Galla y retrata un period0 tfpico. Autor
de &a 8x1 obra de m6s malas mstumbres. El personaje ceptral es Nikh
orvalanavski, revolucionario maestro, que pasa todo el dia haciendo bombas, para incendios, Ella es Falangeta Escapulario, joven devota que siempre anda de
tiende desde hace mucho con el bigotudo Nikib.
la obra se desarrolla ea el periOao anterior a1 d a de abnl de 1960.
<

.

ACTO P R I M E R 0

NIKITA: -3% me!haces perder el SQO, ,
FALANGETA - h i v e el seso y despierte,
'NIKITA (Cantando): -Lairalai larailarai laraiNIKITA: - d ~ edeja&?
FALANGETA -No hay m k remedio.
PUERTA iPum!, . iPum! .
NIKITA: --Mepurgard.
NIKITA -Adelante y revolucibn social.
FALANGETA: -NQ la hagas.. tal vcz hap
FALANCETA -jAdelante con Frei!
una soluci6n.
NIKITA -2C6mo esth camarada amw mio?
LNIKITA: -Ya no hay caso.. . phame el fra,
FALANGETA: -Ya no soy tu amor-..
co de leche de magnesia.
NIKITA: -lQd dices?
FALANGETA: -1nsensato.
FALANGETA -Lee el diario.
NIKITA: -Todo perdido.. Y pensar que yo
me habia acostumbrado tanto con tus gumucitos,
FALANGETA: -Y ahora LquiCn me tomic en
braz
NIKITA: -En la medida que searnos capaces
DEBEN VQTAA &OS CATdICOS
no demos un paso adelante y dos tds. Yo sabia
CIUDAD D U VATICANO, 13 (AF)
que desde 1848, un fantasma recone el mundd.
(Urgente).b Su Sanhdad el Papa
n XXIIl ha firma.do an decreto de la
FALANGETA -4Y por quC no dejas a1 glb
xioso?. CuCnhme, p5mg sc te ocurri6 entrar
a el?
NIKITA: -Cuando niiio me mandaban a1 co.
legio. YO odiabrt las clam. ., Luego lei a Man
y comprmdl el odio de clasa.
FALANGETA: -1Y te hiciste rnarxista?
NIKITA: -Estoy anonadado.. o anenaprestaNIKITA -Si, no habia 'aiio que no me que
do. .. No s t . Pierdo la cabeza,
dam un examen para marzo.
FALANGw&.-Ul*entg
estaS muy des.
FALANGETA: -Me gustas tantq.,,. Serb
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LQuiCn dijo que en Chile se habian acabado 10s payaclores?
Don Javier de la Paleta y el Chicho Taguada hdn resucitado el arte de ]as payas y cantan a
Io humano y a lo divino por cadenas de emisoras.
Taquigrificamente nuestros Topacetes tomaron la versi6n original del Gltimo encu’entro entre
estos dos payadores,
Don Javier de la Paleta es un payador muy original, complctamente hijo de s u pappb, de quien
hered6 el arte de payar a lo humano, Io de divino lo pusu 61 por su propia cuenta.
El Chicho Taguacla no era del Rlaule, per0 le gustaba toclo lo maulino y cantaba en lenguaje
popular, que le ensefio un payador ya en decadencia llamado el Cbita. Payaba por todos lados para
mantenerse en constante entrenamiento. Cuando vi0 a don Javier de la Paleta le dijo:
-Usted*no me corre un metro; yo soy el pueblo.
-Te equivocas. De 10s clos el que mhs sabe soy yo; th no eres mis que un Gallo de la Pasibn,
Yo improviso por herencia y hace tiempo que “tengo ganas de bajarte el moiio”.
Y de inmediato pesc6 un guitarron, herencia de su pap& y comenz6 a payar.
. PALETA.-Yo soy t6cnico Paleta
.
y‘ el pais voy arreglanclo,
con el apo o del Ruca
lo voy a (1yejar tecliando.

\

CHICH0.-*QuiCn es ese papador
ue ahora es tkcnico cle nota?
8i me fallara Coloma
le voy a echar a don Clota.
,---

El ambiente comenz6 a caldearse a1 ver a ~ O S
contendores dispuestos dar la pelea en grande.

El finico callado era un tal Juan Verdejo, que
ueria alcanzar una niarraqueta que andaba volana1 que se le caian 10s pantaloiies porque no
tenia ya donde sujethrselos.
Los payadores siguieron como si estuvieran solos
y sin que la concurrencia ni el pobre Verdeio les
importara un comino.

lo

PALETA.-Sefior don Chicho Taguada
no se me ponga tan critico,
porque Ampuero le aserrucha.
a

el piso de lo politico,

GHICH0.-Don Javier de la Paleta

ustk esta hambriando a Verdejo
pero yo a discurso limpio
voy a sacarle el pellejo.

PALETA,-Yo antes era muy politico
y hoy soy tCcnico de nota,
para salvar a Verdejo voy a dejarlo en.. .ojotas.
L"ICH0.-VBlgame Dios, don Paleta,
el Poder me lo ha cambiado,
antes pelaba a 10s tecnicos
y ahora 10s tiene a su lado.
PALETA.-El ue llega a La Moneda
10s panta ones se amarra,
y altirito se da cuenta
que otra cosa es con guitarra.

9

Terminado este ligero contrapunteo, comenz6
la verdadera paya, a la manera antigua, can prerespuestas. El rirnero en preguntar fue
uada, a que aplaudian a rabiar
a CUT y otros piies que le daban
vueltas a un rosario entre 10s cuales sobresalia uno
que tenia la nariz muy lar a. Por el otro lado un
rupo con reglas de c6lcu os en las manos, estaIan tomando en ICARE un curso de racionalizacibn de aplausos.

P
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PALETA.-Pior sos vos, Huaso rnaulinq
con tu yate en Algarrobo,
que creis que 10s Verdejos
son una tropa de bobos.

CHICH0.-Don Javier de la Paleta
como le dije denantes,
agora me ha de decir
cuhntos iiatos hay cesantes.

' CHICH0.-ContCsteme don Paleta,

PALETA.-Habis de saber gallito,
y no te quedis perplejo,
que siguen en la cuerera
10s mismos que dej6 el Viejo.

por la mala o por la btlena,
ipor UC andan esos cuyanos
mer0 eando por Palena?

8

PALETA.-No me metai en honduras

CHICH0.-Don Javier de la Paleta
con su Vergara o sip Cl,
astC Cree que su Ruca
fe va a arreglar el pastel?

P

PALETA.-Con el Ruca o sin el Ruca
y aunque un Ver ara se pierda,
te dig0 que por o baio
soy hombre de centro-izquierda.

B

CHXCHOAJsted que es tan agalludo
y ve a la Derecha chueca,
p5mo quiere ser de izquierda
si sube hasta la .mantecG
~

ni te vai pa'los canales,
sed mejor que me hablir
de las cosas nacionales.
Yo sC lo que voy a hacer
para arre lar estos males,
si me fa1 a la Derecha,
arreglo a 10s radicales;
y por Gltimo si veo
que la cosa se me embroma,
le hago la cruz a 10s Prieto
llamo a1 Padre Coloma.
por Gltimo-te digo,
Gallito de la Pasitin,
que no deben olvidarse
que yo soy hijo del Lebn.,

?
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EL DEPRAVADQ
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IOFESOR: -2A ouhl de 10s dos asustad m8s a t e fantasmita?
~~~

~
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BREMIO TOPALITZER
Se lo merece, sin duda alguna, el caballeroso
director del diario “La Libertad” Dario Rojas, por
su conducta frente a la inusitada e injusta difamaci6n del escritor Jost Santos Gondlez. Se apresur6 a retractarse de la publicaci6n-infamante y a dar
las explicaciones que, por lo sinceras, fueron inmediatamente aceptadas.
Dado Rojas ha probado que es todo un caballero y que cuando se comete un error, lo i‘nteligente es reconocerlo y rectificarse.

.

LA PREGUNTA
2Por qut la Subsecretaria
;enera1 de Gobierno no desnintib a Salvador -ASlende?

--

No 5e atreven. o no enid el libreto a1 equipo de esuchas?
.$.

,

Todas las noches a las 23 horas en
i

EMISORAS ,NBEVO MIMIBO
CB-93
un equipo formidable de p6riodistcts
y comentaristas.

H
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Pedro Iblfiez es alto y corpulento. Tiene estampa de atleta.
Da la idea de que se la puede
fijense que de cerca, no cabe
menor duda.
Es el Presidente del Banco del
Estado, del zarandeado Banco del
Estado fabricado por Jorgito Prat
en 10s albores de la revoluci6n
pacifica. En la vida privada es
un acaudalado industrial, duefio
de 10s 3 Montes y fabricante del
Si Caft. Pero, no crean que dice
Si a todo. En el Banco del Estad0 a todos les sirve el N6 Caft. Tiene ideas precisas sobre las
funciones de un banco. Sostiene
que un banco debe prestarle plata a quien la necesite.
Posiblemente esta teoria va a
causar un revuelo bancario tan
tremendo que hasta 10s jubilados
de la Plaza de Armas articiparin en la discusi6n. qambiCn
ellos son banqueros. NO es cierto?
En Chile se esth operando una

be cumplir una funci6n social,
pero, con su crCdito, no con su
resupuesto de gastos. Es decir,
ra caridad no debe empezar por
casa.
por ejemplo, que
ser un banco. Y
que por lo tanto, no debe tener
radios, ni gotas de leche, ni teatro de revistas, ni piscinas temperadas, ni ensaladas TU
da. Solamente ventani
prestar plata y ventanill
cibir plata.
Y ya en el colmo de
tricidad, Pedqo Ibliiez sostiene
que un banco debe estar sewido
Dor funcionarios id6neos v, disciilinados.
Todo esto nos cont6 Don Pe
dro Ibiiiez mientras fue hutsped de 10s topacetes en el almuerzo lunltico de esta semana.
Lo simphtico que tiene Pedro
Ibifiez es que es un banquero
con sentido del humor. Y se la
Duede.

curiosa metamorfosis. Los hornbres de negocio estin derivando
a la politica'y 10s politicos estin
diplomhdose en Hombres de
Negocio. Ahi tienen a Gabito.
Pedro Ibifiez dice, por ejemplo, que el Banco del Estado de--
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He aqui el diilogo entre 10s midicos y el
Una sesi6n importante del Congreso de NeuroCirugia se consagro por entero a1 estudio del ce- Paleta:
rebro del primer paleta del pais.
MEDICO.-iEs dCbil?
PALETA.-No; soy firmeza.
Asi como en Estados Unidos y Europa anaMEDICO.-iEs condescendiente?
lizaron por pedacitos 10s cerebros de Lenin, Einsteir. y otros randes hombres, aqui en Chile le
PALETA.-No; soy terco.
tomaron la ca eza a1 primer cerebro de la naci6n
MEDICO.-iCree en Dios? 'J
para no dejar lugarcito sin revisar. ,
PALETA.-Yo soy Dios.
Cuando 10s neurocirujanos le tomaron la caMEDICO.-iLe interesa este Congresoi
beza, el Paleta que' es muy quisquilloso, dijo:
PALETA.-Ni Cste ni ningiin Congreso
MEDICO.-iConoce la ley de herencia?
-Per0 no me tomen el pelo.
Fue dificil tratar a1 examinado.
PALETA.-Me interesa s610 la ley econ6mica.
Cada vez que 10s neurocirujanos daban una
MEDICO.-iQuC le habria gustado ser?
PALETA.-Me habria encantado sa arauafirmacibn, 61 les mandaba un desmentido;
'
can0 para prenderle fuqg a mi rzx,
-Eso es falso. de falsedad absoluta.

\
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Como Io estabaa ololeando
para que ingresara
Panapo,
donde estin todos sus ex compaiieros, le dijo a Juli6n Echavarry:
iC6mo esti el negocio de la
niadcra, Juliin?
-Rlalazo; no podcnios exportar ni una vara, y cl Gobierno no
no$ ayuda.
-1% lbgico; no se oluide dd
provcrbio: Con la vara que midcs scrh mediclo. iEnte
-1htcndido. Mafian
1 1 ~ 1 ) l d con Memo Izqnierdo,
quc cs de lo mcjorcito para interprctar la historia.
Y a i fue coni0 nacib cl discurso en que Izquicrdo traz6 la
nucva linea dc.1 PANAPO, complctanieiYtc particlaria de mi Ti0
l’alcta.
**
La revista Ercilla publica una
foto sefialando en la lcctura que
Jar acaricia a Zar, el presidencial
can N“ 2. Pero, en verclad debiera dccir en la lcctura que Jar acaricia a Jar porque mi Tio Jorge,
con envidiable sentido del humor, bautiz6 asi a su perro en.
homcnajc a1 nombre que le habia puesto Ercilla. Pero, lo que
succdib es .que 10s carabineros de
la Guardia de Palacio, que a nienudo deben corretear a Jar, no
sc atrcvcn a llamarle asi y cntonccs le diccii Zar, IC1 can, lo mis
bicn que obcdcce a este nonibrc.
Pero, lo grave es lo acontecido
con cl can NO 1 (le La Rlonerla.
1 4 Tio Jorgc le pmo Paleta. Y
por la niisma razon 10s carabinero$ pi-efiercn llarnarlo capitin. . .
Y cl perro, como si oyera Ilover.
T e contark, mija, que 10s tales
perritos son liarto revoltosos. No
se parecen en nada a su antccesor Ulk que era sefiorial, reposa.

J’

I’ste liaul lict-tig, a1 que yo
tanto cstinio por sin dote\ oratoria, parcce quc crcc que el porvenir se le prcsciita oscwo.
Ahora ha sacaclo dos vcces de
la celda 13 a mi gencral hrclilcs
y lo tieiie en libertad por falia
d e pruebas; pero coni0 a mi Gcnerd le va a scguir Iloviendo sobre mojado, Raid ha visto que
sus conocimientos clc abogado no
le van a servir de nada.
Debe ser por cso que la otra
noche lo vi en la funcibn del chino Chiang, que es un inago de
la prestidigitacih, scguramente
para tratar de aprcnder algunos
de sus “niilagritos”, que son 10s
Gnicos que podrln scrvirle para
la tercera caida de h4i General.

+$*
{A que ustdcs no sc imaginan
u d n fue el antor dcl cambio
l e 180 grados quc liizo cl PansPO?
Run ue les parc7ca mentira,
fue naca meno$ qne Pclx Garcia, que es dc lo nilis zorro que
existe, y que estaba calladito brujuleando.
Pcpe Garcia fc,: el linico agmrio nacional que se matricul6
abi dtamente con la candidatura
de mi tio Palcts.

1

do, patricio (no Silva). Son tan
revoltosos que hicieron sonar el
jardincito que hay en el patio
de MorandC 80. A quien Dios
no le da Letelieres, el diablo le
da perritos.

DEL C Q
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CB 130 y’CE 960
RADIO “PRESIDENTE BALMACEDA”
Destaca en su nueva programacibn:

11,OO a 11,30:
13,OO a 13,30:
14,30 a 15,OO:
18,OO
19,30
21,OO
21,30

a
a
a
a

18,dO:
20,30:
21’30:
21,45:

22,OO a 22,30:
22,30 a 22,45:
22,15 a 23,OO:
23,OO a 23,30:
23,30 a 24,OO:

S l N F O N l A AMERICANA.
A Q U l CANTA LUCHO G A T I CA.
CONTRAPUNTO (Ana’ Searle,
Malinarich, Vexler).
D l A R l O DE U N A MADRE.
HORA I T A L I A N A .
ESTRELLAS EN L A NOCHE.
I M P A C T 0 (Comentarior de Rafael Otero).
ENTRETELONES. ( H e r n l n M i l las).
ANTONIO GONZALEZ QUINT A N A y su guitarra.
S I L V l O JUVESI, E L ACTOR
DE L A POESIA.
CONCIERTO DE OTOi40.
NOTICIARIO.

NEUROCIRUJAN0.-Mire lo que le encon.
tramos en su mente.

c

2

~

1

)

Lapicera!
Ldrpices de pasta
Porta-documentos
Bolsones
Ldrpiees de cdores
Acuarelas
Thmperas '
I

-

,

'

Compases

RECIENTEMENTE

-

ORGANIZACION NACIONAL'
HOTELERA S . , A.
UNION CENTRAL

COSTADO TEATRO hET0
J

PALETA: -0iga LabAn, yo creo que voy a mandar a1 Colo Colo para que arregle el asunto de Palena
.

.

1
BUENO que la actual directiva del Banco del E$
tad0 haga realidad 10s propbsitos de austeridad y mhxima eficiencia que ha pregonado el seiior Alessandri.
. Los “topacetes” fuimos testigos de una filipica dirigida por el Gerente de la oficina central. Ojall. Disciplina, eficiencia, mlxima atencibn en una institucibn bancaria tan importarite como el Banco del Estado son
efectivos mot‘ores para impulsar la produccibn.

-

MALO que el Director General de Investigaciones
haya seiialado en una declaracibn ptiblica que su servicio acate las disposiciones legales vigentes a peticibn
expresa del Presidente de la Reptiblica. Nosotros creiamos que lo hacia porque eta su deber y ahora resulta
que es una gentileza a1 Jefe del Estado. No hay que
exagerar la nota. Sobriedad, por favor. Con declaraciones asi se pone en ridiculo algo tan serio como el Poder.

-

M.R

-

REFEEXIONES DE

JUAN VERDEJO E.
Y yo crei que la campaiia

PESIMO que se autoricen espectaculos departivos
en horas de trabajo. Con esto se rinde un homenaje a
10s ociosos y se induce a 10s trabajadores a faltar a sus
deberes. LAsi se piensa aumentar la produccihn p r a
salir de nuestros mnararmos econhmicos2

presidencial termin6 el 4 de
septiembre de 1958.

A

-
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ESCRIBEN:

.

Rm6 Ries

PLUTO

LUGOZE

EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA

Augusta Olivarer
PERRO CHIC0
Peggy

JUAN VERDEJO

LARRAIN

M. R.

RENE OLIVARES B., Dlrector
DIRECCION Y ADMINISTRkION: LORD COCHRANE 142
TELEFONOS 84389
IMPRESO EN EDITORIAL “LORD COCHkANE”.
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Mayor Thompson
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Jimmy Scott
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CASILLA 2310

SANTIAGO (CHILE), VIERNES 24 DE ABRIL DE 1959

Con motivo del desliz cometilo por cierta publicacih de cuyo
iombre no quiero acordarme, 10
n6s granado, gallardo, sbberbio y
ielicoso de la intelectualidad na:ional rindi6 un desagravio since
‘0 a JosC Santos Gonzilez Vera.
Yo adheri en mi oportunidad
jestacando como la figura de la
;emana a1 escritor agredido tan
villanamente. Pero, como vivimos en Chile, pais de exageraciones, h&me aqui en condiciones
de ser yo a mi vez objeto de un
desagravio, pues, buscando desaraviar a1 escritor alguien se dej6
ievar por la lengua y agravi6 a
toda la prensa.
Y h e nuestro ofensor nada
rnenos que Carlos Vicufia Fuentes, curioso personaje que ha hecho de la critica, de la difamaci6n
un verdadero arte. Digo que es curioso personaje
por lo contradictorio. Lucha denodadamente por
consquir el desafuero de Maria de la Cruz por ser.
eronista y mQ tarde, se convierte en defensor de
~ O Sperorlistas fugados de Rio Gallegos mediante
unos suculentos honorarios. Y escribe en diaries
del t i p “prensa amarilla” en espacios X pagados
por la defensa de Jorge Antonio. Su libro “La Tirania en Chile” es un verdadero tratado de difamaci6n.
Y este basilisco leguleyo incluso ha sufrido en su
reducida humanidad en muchas . oDortunidades el
castigo fisico por sus demasias.
Lo desagradable de su conducta est5 en 6aber
I

,

NF-Gz

Prensa como prensa, Lleg6 incluso a mencionar la caricatura como medio de difamaci6n. Estoy
muy lejos de caer en el enonne
campo de sospechas de‘ Vicufia
Fuentes y si salto un poco extraviado y violento ei porque creo
que de una vez por todas es necesario hacer ciertas aclaraciones
que pongan una valla, un dique a
estos ataques, precisamente en 10s
instantes en que sesudos juristas y
justicias -que no es lo mismoest6n redactando una legislaci6n
represora de las actividades periodisticas. El afhn de generalizar es
una inveterada costumbre chilena. Todos 10s militares internan
refrigeradores; todos 10s curas son
stianos; tGdos 10s ingenieros son- alessandristas; todos 10s periodistas son difamadores.
Y el criterio,, simplista resuelve el problem*
,para que no internen refrigerqgores, suprimamos el
ejCrcito; para que no haya difamacih, supnmamos
la prensa.
Por fortuna, d discurso de Vicuiia Fuentes fue
de la manifestaci6n
un .lunar en la albura
el gran chileno que
que en justo desagravi
es Jos&Santos Gonz6lez Vera.
iPor, favor, no.dejen hablar mis aVicuiia Fuentes!

Jubilenlo con. sueldo. integro 1

El Personaje e la Semana
es sin duda alguna Agustin Sir6 por su actuacien en

“Los lntereses Creados” de Jacinto Benavente que
matiana estrena el lnstituto del Teatro de l a U. En
esto de 10s intereses creados hay rnucho pano que
cortar, no as1 en el prestigio de 10s farnosos receptores T E L E F U N K E N que distribuyen exclusivamente.

EL PROFESOR TOPAZE

~

El hteramerican Council incorporated
de Nueva York le otorg6 esta recompensa
despuis de analizar 10s resultados obtenidos
en gran ndrnero de empresas mineras.
Ea Andes Copper Mining Company, sub
e la Anaconda que en nuestro pais
ineral de Potrerillos y est6 construuevo mineral de El Salvador, ha
sido agraciada con el primer premio de seguridad de 1958, correspondiente a la Divisi6n
de Mineria, clase B, que comprende las empraas que tienen entre ? y 5 mil trabajadore.
,
Esta disthcibn ha sldo discernida por
el. Interamerican Safety Council Incorporated
de Nueva York, euyo director-gerente, Mr.
W. T. Rogers ha hecho la comunicaci6n oficial.
Merece destacarse la circunstancia de ser
el mineral de Potrerillos, asf como lo sera el de
El Salvador, yacimientos que se trabajan sbbterrheamente, a diferencia del mineral de
Chuquicamata que constituye una faena a taio abierto. Como es natural, las medidas de
seguridad que las subsidiarias de Anacondg
ponen en prictica, dependen en sus resultados
de la mayor o menor cooperaci6n que encuentren de parte' de 10s propios trabajadores, para lo cual se mantienen cursos constantes y
sc proporcionan conocimientos y mCtodos de
mitar accidentes, a travCs de una nutrida y
permanente campafia de comunicaciones con
el personal.
Las dificultades del trabajo en 10s minera.
les subterrineos, ponen de relieve el Cxito alcanzado por la Andes Copper Mining Compa.
ny, a1 obtener el primer puesto en la encuesta
de seguridad realizada por el Consejo Intera.
mhicano, pues demuestra la cficacia 'de 10s
sistemas que ha puesto en pr6ctica para proteger la vida y salud de sus trabajadores, asi
como la cooperaci6n que &os han prestado a
tal objetivo.

y hace hoyitos como loco.

Un diu yo romp! un foco
mcis abajo 'e la Alameda,
a1 ver que ni la aereda
se escapo' de la rotura.
Pero e'l hace SICS diabluras
pa' estar bien con La Moneda.
All6 en Vicuiia Nackenna
rompio' tres cuadras de un viaje,
despue's se cambio' de traje
se arreglo' bien la melena
se pus0 In ropa buena
y haciendo muchos alardes
-benaiga y Dios me 10,guarde6e f u e a ver a1 Presidente,
porque es de dia Intendente
.g es Alcalde por las tardes.

n'?o creo que haya muldad
tuoindo las calles destroza
Y C'01

de4;tl

Y no es por casualidad
que haga tiras la Alameda
y rompa hasta las veredas
haciendo hoyos a destajo.Lo malo es tomar trabajo
aunque uno no se la pueda.
Lo mismo que un sitio eriazo
lleno de hoyos y basura
Santiago estd. Y no se apura
ni se sale de su paso,
ni tampoco le nace cas0
a las quajas el Alcalde.
La gentce grita de balde
a1 ver Ius calles deshechas
g las veredas estrechas,
con 10s males consiguientea.
Nu'hay como ser Intendente
y estar bien con La Moneda,
ser Alcalde por las tardes

Bob Haldeman es un gringo
joven, maceteado, rccontra simatico. Es el mandamhs de la
[raden copper y gran ainigo c1cl
Profesor Topaze. Scmana a semana consulta a1 Profesor para
saber c6mo soplarhn 10s vientos
politicos. Bob, adem4s, go7a a

I

morir con las pilatunadas de 10s
topcetcs y con lo$ t w o s caricaturescos de la banda de dibujantes y pintamonos que cobran
sueldo en esta revista.
El lunes reciCn pagado, Bob y
sn excelente gerente de relacioncs
itblicas, Lester Ziffren, fueron
Euerpec1es del Profesor en
muerzo lunltico. Decimos que
Lester es excelente porque, a1 rev& de otros, crea relaciones, no
]as rompe.
Per0 trolviendo a1 almtierzo, 10s
topacetes nos habiamos preparado para someter a Bob a nn cuestionario d e preguntas: iCuando
suha mls el precio del cobre, subirh el escudo? iCuhl es mejor
cliente del cobre c h i 1 e n 0 : la
Uni6n SoviCtica o 10s gitanos de
Spyro California? iEs mej
ner stock de cohre o estar
cohre?
y resdta rlue Bob
entreViStandO a 10s tOpaCeteS. PregLInt6 tantas cosas que todos quedamos agotados respondikndole.
A1 tkrmino del Agape nos dijo:
‘“Thanks, cabros ... Yo haher
apreiidio moucho con ustedes ...

-Bucno, cuando queramos ha.
blar de cohre, vainos a tener que
invitar a alguien del Departamento del Col)re...
-iAh!, ustedes querian hahlar
de coubre...IIaberlo clicho, boys ...
Lo tcidremos que dejar para una
fecha pr6xima ... j N o les parece?

BOLETINES INFORMATWOS DE LA POLLA: D e d c las 8.30 de la rnafiana, cada media hara, 10s dias de
mrteo, Oor CB. 130 Radio “Presidentc B a l m r e d = ” - - 4 g . General Pros. Polla: Lagos del Solar..

EL

PUNTO

DE

LA

BLANC0

SEMANA

Quiz& sea inusitado conceder
a un Presidente nuestro mdximo
galardh, pero, nuestra linea de
absoluta independencia y objetividad nos hace apreciar lo que
significa el suprimir la ridiculez
humillante de 10s festejos a1 Jefe
del Estado con motivo de su
onomistico. Pol: haber puesto
tCrmino a la abyeccih del besamano, del feriado escolar y militar, por haber repudiado la conducts rastrera de 10s pateros oficiales, merece Jorge Alessandri
Rodriguez nuestro mis entusias- ~,
ta y sincero PUNTO BLANC0
DE LA SENANA.

*mmoW
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LA EScUADRb ALBA
6 Pol22 .CAN0 A S h V .
XX DE'&BRASL"
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St puede libram
de ciert6s orejeros,

esperamos

c o r d i a 1 men-

te a Don Jorge
en el tradicional
r e s t a u r a nte de Agustinas y
Estado

E&

LO

Coke, calidad "hiforme. pin rnezcla

'PRECIO DEL SAC0

1
Eran 21 indiecitos,
unos rubios, morenitos,
otros a1 o equeiiitos,
per0 to os ermanitos.

Aburrido de la espera,
el noveno, el paraguayo,
elev6 !a voz entera
y casi lo parte un rayo.

Uno quiso comer un poquito

Para llenar su guatib
el trece levant6 alas,
se encumbr6 muy arribita
y qued6 con guate-mala

liK

y se meti6 en las Honduras,
nada encontr6 el indiecito

y le fue como las puras.

Otro arm6 la balacera
se sinti6 cual un astro
Eo dejaron sin su pera
como quedarh Fidel Castro.
~

El tercer0 era indiecito
con una pa a en la mano
no comia e pobrecito
porque era muy boliviano.

P

’

’

El catorce peg6 un grito
a nombre de Nicaragua
y se qued6 el indiecito
a punta de pan y agua.
Con su tequila en la mano
el quince pidi6 su parte
per0 el indio mexicano
se llev6 su gran ensarte.

El cuarto se bot6 a guapo
e invent6 una operaci6n
le pegaron su sopapo .
y se volvi6 a su rinccin.

Con el a ua .hasta el cogote
y lanzan o su ay ay ay
un indio pide su bote
desde el lejano Uruguay.

Del c:ntro un indiecitd
ruega que le tiren mani
nadie le escucha su grito
y 61, triste, dice: Ay-ti.

Van s610 quedando cuatro
y uno de ellos de Ecuador
ide a gritos sin teatro:
base un d6lar sin dolor,

%

@$

El quinto era petrolero
y muy guapo en el lenguaje
le llenaron el sombrero
y dio vuelta su ropaje.

Soy un rico petrolero
seiiala el de Venezuela
m6s no veo mi dinero;
pa mi que me hacen la muela.

El sexto bot6 a Odria
y tom6 la libre empresa
quedando desde ese dia
sin sus pies y sin cabezd.

Y donde fue el Bogotazo

E1 skptimo dominicano
se record6 de su hermano
y estir6 larga la mano
y casi la tira en vano.
.

Mal les fue a 10s araucanos
y a Panami le fue peor
de 10s que fueron hermanos
no salvo ni Salvador.

El ‘octavo, que es confiado,
busc6 su santo en la corte
y alli espera sentado
9 9 IIegue a l p del nortc.

’Negra historia que relato
y ue ahora tiene un corte
to os quedaron
menos el rubio el no&

con la muerte de GaitAn
el indio se dio un guatazo
y ahi mismo perdi6 el pan.

a

P’

CB .1?0 J CE 960
RADIO "PRESIDENTE BALMACEDA"
Destaca en 8u nweva prograrnacibn:

11,OO a 11,30:
13,OO a 13,30:
14,30 a 15,OO:
18,OO
19,30
21,OO
21,30

a
a
a
a

18,30:
20,30:
21,30:
21,45:

22,OO a 22,30:
22,30 a 22,45:
22,15 a 23,Oo:
23,OO a 23,30:
-23.30 a 24,Oo:

1

S l N F O N l A AMERICANA.
A Q U l C A N T A LUCHO G A T I CA.
CONTRAPUNTO' (Ana Searle,
Malinarich, Vexler).
D l A R l O DE U N A MADRE.
HORA I T A L I A N A .
ESTRELLAS EN L A NOCHE.
IM P A C T 0 (Cornentarios de Rafael Otero).
ENTRETELONES (HernPn M i Ilas).
ANTONIO GONZALEZ QUINT A N A y su guitarra.
S l L V l O JUVESI, E L ACTOR
DE LA POESIA.
CONCIERTO DE OTOfiO.
NOTlC lA R l 0.

C A M A R A LOS ANIMOS SE
APACIGUAN
en 10s Conciertos de la
XVIII TEMPORADA DE C A M A R P
a 10s que asiste la gente de espiritu
25 de Mayo
5 de Septiernbre
TEATRO ASTOR y TEATRO ANTONIO
VARAS
con

-

Orquesta de CBmara de Praga
Orauesta "Pro Mdsica"

I Cuarteto

I

Paganini

Quintet0 del Conservatorio Nacional
Recital de Sonatas de Christian Ferras y
Pierre Barbizet
Recital de Sonatas de William Primrose
v David Stitnmer

~ A T E N C I O NDE LOS ABONOS
AGUSTINAS 620

EN

fnstituto de Extensibn' Musical
Universidad de Chile
I

1
ORGANJZACION NACIUNAL
HOTELERA S. A.
OFICINA 309
TELEFONO 81638-CASUA 3025
SANTIAGO
-

-
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EL FLAN HABITACIONAL

A FALTA DE PAN RUENOS SON TECHOS

((

iQ.6 10shassinhecho
poiteclioTU
politico?

.

--

Ni un chileno sin techo ni abrieo a t e invimo

Notas

Sociales

El patriarca del radicalism0 chileno Dr. Leonard0 Cui
min, -hombre muy viajado y de gran cultura-, quiso retri
buir a1 Profesor Topaze la atenci6n de haberlo hecho su hu&
ped en nuestros tradicionales y famosos almuerzos luniticos
invitando, el s6bado pasado, a todos 10s topacetes, a un SC
PAIPILLA PARTY, en su residencia de Av. Pocuro.
La casa del Dr. Guzmin es un templo del saber y de
arte. Si fueroii deliciosas las sopaipillas y otras exquisiteces q u
la seiiora Erika de Guzmin brind6 a 10s topacetes, no lo fuc
ron menos la charla agraclable, amena y anecd6tica que tuvi
mos con 10s clemb contertulios, entre 10s que se encontraba:
10s Drs. Manuel Garret
Alfonso Leng (para nombrar sola
mente a 10s doctores), ex Ministros de Estado, diplomtiticor
parlanicntarios.
Por cicrto que tambiCn habian distinguidas damas. Los tc
pacetes salieron convencidos de aquel decir de que “la muje:
chilcna figura entre las mis bellas de la tierra”. Fue un sibadr
de l l ~ i aque nos dejari p a t o s recuerclos. .

.

1 1

.
I

1
~
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El alumno &be colocar 12s dos
manas sabre el parche y poner
el parche antes de la herida diciendo que se va a poner ftiera
de la Ley porque est4 mls fresco afuera y porque el Gobierno
ya lo est&

Luego, con suaves pasos de
polka se ensayan sones bajos,
bien bajss para que no se entere
Hun Qrato (que por lo d
no
be entera de nada) y e
Se golpea herte:
Dos corchas quiere d e c i t
iCorch

apague el cigarrillo que vamos
a corcavear,
Bueno, est& e la primera l e e
kibn, Para el alumfls aventajado
y f6cil tocaf conciertos
tan bonitos eomo aqud de “La
. huelga bien temperada”
jhIOn69 can un paro b

Cuidada cdfi 1% hormigas.
nerd todo”.
Tres nWas b a b la Pauta quia
El eminente virtuoso S a 1
re decir que hay clue leer 10 que Om6n Kor Bala
escribe el negro Cor&
mingo Cltimo en un concierto
Dos fusas y una Semiha, bus mafinal, el pr
no, la m a es tremetlda y quiea .rads un sold
re decir: aptiCtese el cintur6n y villoso.

~

Antiguamente 10s gobernantes le tenian un mio
do phnico a1 tam tarn, En tiempns de Carl~s
Primero, Rey de Linares, el Sumo Sacerdote envi6
a la hogueta a1 caciqtie polinksico Icto Saurio To.
lles bajo la acusaci6n de practicar la danza de la
barriga a1 son del tam tam.
Durante el reinado de Jorge Primero, Ilamado
por sus contempor6nms el Paleta, se descubri6 que
el tam tam era un medio de difusi6n de las ideas
asi como 10s diarios murales, las atidiciones de
Chamudo y las paredes de 10s retretes. ER esta foto
que ofrecemos como primicia mostramos un mo.
demo aparato electrhico de tarn tam confeccianado en la Uni6n SoviCtica para us0 de 10s paisa
h s la cortina
- de cobre.,

l

i

ues, mijita.7”; ~ s t le
o pasa por meterse con
esos ga 10s de las motonetas. Si se librb del o b
Carloto. con a t e 19 va a 11~;ga~
a1 pigiielo,,

P

Viinos a Carlikw Martinez e$Sotomayor preparhviajar a Washington a
someterse a un tratamiento. r9erA a1 mismo que se someti6 la
Anita Ugalde, ah?

0

..
-.porque excepciondt gusto de b u m cafe
:tecfe'n tostado es tan grato reconjort&nte.En

,

su

g

I

I &radio, en el teatro o en mi hogar, N E S C R F c
lsiempre es mi favorit; dice M I R B Y A LATO[RRE, actrte de relevantes mdritot de /a radio- .
tetefonia # la escena ttacfonal

-

/-

Como miles de chilertos
que saben apreciar
una taza de buen
MIREYA LATORR~
prefiere NESCAFE, por ,
su aroma ,frqgante v sabor
gxquisito captaclos de granos
selectos tostados a perfeccibn, 6
su efecto estimulante y recon-

V h o a~RenC Melinda, el eftcdente centro delantero de la
U aprastdndose a shutear a1 go1
que defiende Escuti y frenhdose de repente ~ Q u dle habr6 pa0
sado, ah?
A l p muy simple: Escuti le diIS: si me goleas te va a feliciku

d Presidente,

*e
eligiendo una casa en Sarr JosC
de Maipo para esconderse. La
qui"& bien cerquita de Volpone porque es la zona mis abrigztda del Caj6n. ihecavido, n6?

VERDEJERIAS
Se anuncib: “Funcionarios
tknicos coordinarin las iniciativas para reestructurar la
administracibn phblica”. Bueno, no se olviden que a1 pais
le interesa: que se abarate el
costo de esta elefantiisica administracibn, y qye sea mhs
eficiente.

Conmovedora carta dirigi6 JAR El Palef-a a1 Presidente del
Club “Palestino”, consolandole por su derrota en 10s pies del Wanderers. H e aqui la nota:

-

9

La respuesta del Presidente del Club “Palestino”, Abud Abad

El Abadi, no es menos conmovedora. Dice asi:

*

Y LLEVAR
=

partamentos.
CREDITOS
12 MESES
PLAZO

Confecci6n y
mefidas

Todas las noches a las 23 horas en

CB - 93
quip0 formidable de periodistas
y comentaristas.

Si Fradique MCndez hubiera sabido que le iba
a salir un competidor, mpcho m6s aficionado que
61 a la correspondencia epistolar, se habria ahorrado el trabajo.

crata-eristianos se han dedicado a jugar a1 Cero, que
no sale nunca) sicnto el infinito placer de felicitarlo,
lo mismo quc habria hecho mi padre, que era cas
tan radical wrno yo.

Lo mismo le habria pasado a1 gabacho Alphon-

iQuC habria sido de mi Kuca sin el desinteresado apoyo de ese Angel que se llama Faivovichc?
Seguraniente 10s antipatriotas de la Oposicih lo
habrian dejado como un indio. (Esta no es alusi6n
a1 Indio Jara que todos 10s dias me dice chirigotas
en la “Ultima U r a ” y todo porque se le fue de las
manos la embajada en M O S C quc
~ , le tenia prometida el Chicho Allcnde).

se Daudet, que escribia desde su Molino las famoshs cartas que le obligan a todos 10s chiquillos a

leer en 10s colegios.
En las futuras antolitgias, junto a don Fradique y a don Alphonse, deber6n aparecer las cartas
de don Chochique, de las cuales damos dos ejemplos, que por ahora esthn en plena actualidad.

Ustcdes, 10s radicartas, quc llevan la sangre de
mi padrc, comprendieron que yo era el m6s patrioHWMBERTIQUE AGARRE
ta de 10s chilcnos y que estoy dispuesto a salvar a1
pais
por angas o yor mangas. Talllpoco significa que
Seiior
vaya a liacer la manga ancha para que algunos geDon Humbertique Agarre
rentes la usen como embudo. Porque, les repito,
PreCENte
aqui no hay nadie mis patriota .que yo, que me esMi nunca bien ponderado cuasi correlija:
toy sacrificando por el pais. Los demb son todos
Con motivo del Pleno que el Partido Radicar- unos demagogos, que no llcvan la sangre de 10s
ta acaba de acertar (mientras que 10s tontos dem6- Alessandri.
Mi querido Hunibertique; por la presente le
niego liacer llegar a su grande y desinteresado partido radicarta, mis mejores deseos de prosperidad.
No se olvide que la prospcridad esti en relaci6n directa con el Presupuesto. Higale ver a Julito Durin
que no siga andando del brazo con Coloma, porque
10s milagros no se rcpitcn; y recuQdelc que su padre fuc muy amigo de mi papi.

DE CHOCHIQUE A

Con mis mejores augurios, cuasi-correligionario,
queda a las 6rdenes de su Partido, s. s. s. y r6dico.
Chochique Mande.

P.D.- Tdngame lista una solicitud de ingrmo a1
Partido Radical dc mi paps, por si 10s beatos me siguen fregando la cachimba.

------DE CHOCHIQUE AL COLO COLO
Seiior
Antonio Labin H u e n c h u l h
Duefio del Colo-Cola
Presente
EEtimado combatriota:

C
I

Colo-COIO es Chile. Yo tambiCn. No sabe
cuinto me he alegrado de que el Colo, que es mi
club de nacimiento (porquc mi pap6 era Colocolino, como todo Chile lo recuerda) It? haya sacado
11 contumelia a 10s: del Santos, que son uno$ beatos peores que 10s de Pinocho Frei. Pero me he alegrad0 m6s todavia de que le hayah metido cuatro
r:pinos a 10s cuyanos, para que no vuelvan a venir
a fregar la cachirnba en el Sur. Le voy a decir a
ion Penicilina Ruca que me haga un proyecto pa13 poner a1 Colo a1 cuidado de Alto Palena, para
E le hagan un alto a 10s argentinos.

t
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Digale I Cuh-Cui HormazLbal que se acuerde de cuando yo era chic0 y jugaba a la pelota con
su papi; porque yo tambikn he sido futbolista y
me especialicC en barajar goles. Un dia de estos voy
a tomar lecciones con Misael Escutti, porque 10s
Partidos Politicos me estin chuteando esquinado.
Jug0 Cepeda, el entrenador de P. L.,.anda diciendo que va a cambiar la linea delantera, y Humberto Aguine le est6 haciendo cas0 a Julito D u r h para renovar la linea de a@que, ?or una que dispsre mejor a1 arc&

Para terminar, y como no me gusta escribit
cartas, le ruego hacer llegar mis pirabienes a todo
el equipo de mi club, el gran Colo, que he fundado por mi padre cuando era d mismo del afio 20.
Un abrazo 8 Juancito Soto. Atentamente.
Chochique Mande.
P.D.-(Digale a 10s muchachos y a la hinchada, qua
la culpa de que no’le diera 10s 800 millones para
nuestro Estadio no es mfa sino del RUCB,que pot
su ascendencia yanqui, seguramente debe set Rangerino).
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Vale (per0 no mucho).
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Primera Judicial: se ,destacarb en las
inmediaciones del Palacio de 10s Tribunales de Justicia por si se presenta
a declarar el asesino del pintor Madge.
Segunda Judicial: se instalarb cerca
del Primer Juzgado porque a lo mejor va
a visitar a1 juez el asesino del chofer
Ballesteros.

Abrigada MBvil: se rnovilizeri lo m&s
movible posible a€ Estadio NaciOaal,
bajo la marquesina porque a veces 10s
asesinos suelen ir a1 fGtbol,

Abrigada de Homicidios: montar& guardia en torno a todas las nifias motonetistas para proceder a detener inmediatamente a 10s galanes que les hagafi
Abrisdaa de Eshfas: se instalarh en 10s pumpum.
alrededares del Peneca Verde para deEl Director In Frasquito espera que
tener a todbs 10s ohirimoyeros que Pa- Con este sistema ningb delincuente
yan a srreglarse 10s bigotes.
eluda a las zarpas de 10s sabuesos.

crmericana?

Elija usted entre gorilas, barbudos, rosqueros,
guairuros, chivatos, etc.: eEija y envie el siguiente

Kremlin, Mosc6, U. R. S. S.
.

Las premios se pagan en rublos, per0 convert5
bles en d6Iares conforme a la ley.

nonilxarle Presidente del Consejo de “La Naci6n”

INCOMPATIBILIDAD
Alex Varela es hombre que ve debajo del a;ua.

y a Marquitos, director.

Pero, Alex Varela le tiene cierto temor a1 asunto, tanto temor que no se decide a aceptar.
liberal y bondadoso a1 arisco, inquieto e inquietante
Por ahi andan contando que Alex consultaba
Marcos Chamlidez, ahora radical. Por eso quieren
con sus mejores amigos y a1 final terminaba muy
convencido de que no le convenia la junta.
“Ahora que soy consejero nacional del Colegio
de Periodistas no puedo, no quiero, ni debo. .
iNo es cierto?”
Y para zafarse del compromiso Alex va a pone
como condici6n seguir siendo redactor de “El Mercucho”.
No, pues, n o se puede predicar en San Agustin
,
y andar en la procesi6n de La Merced iNo es cierto?
Y a prop6sito de procesih, dicen que no habrii ninguna resoluci6n hasta que no regrese de
Jap6n Eugenio Heiremans a quien carifiosamente
llama Timoshenco “la araiia de 10s rincones”,

A 61 lo han, buscado para que cobije bajo su manto

\
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No

l e preocupon pomguos,

nl ab*

gos: nr impermeablas, robrigado
profegidoa pot so diorie nutrrcidn
con Leche, Quesillos y Mantequilla
Soprole, praducfos frescos, purar y
posteurizados, que compensan Ius
.defictencios en grasa y calcio de le
*habitual olinentacidn de f b s n~Ros

Ldrpices de pasta
Porta-documentos

preguntb, despacito, por qud habia tantos septinios hijos varones esperando ser ahijados suyos,
le contestaron:

pam hacerse el simpitico: Ym
’,
pues, si siguen, les tiro la cade
na.. . iQuC lindo!, ino?

0

Aunque se enoje el Beto Aguirre te tengo que contar algo recontra divertido. Fijate que yo
estaba en el Senado el otro dia
euando le oi decir a1 Rhdico NO 1,
con mucha seriedad: -Bah, de
veras que maiiana llega la Shirley
Temple.
0
Y despuis me enter6 que a1
ntaron que Anibal Ja- dia siguiente regresaba la Anita
ra, que como Uds. saben escribe Ugalde.
tan bien Y con una sensib?lidad
exquisita -y que 10s topacetes
de puro traviesos que son le dlcen el ‘‘Indid’ Jara, porque saben que un hombre de la inteligencia de Anibal no se enoia por
estas cosas--, despuCs del discurso del Chicho Allende (el otro,
el I anterior, el menos revolucionario), ha empezado a tomar confianza en la empresa privada. De
ahi que Anibal Jara .se instalari
pronto con una libreria en la
calle Mac Iver. Estarh, por lo
demhs, en su elemento entre libros.. y plumas.

cesor, corn0 le uedaba tan POco, nadie quiso levarle el eabro
para que lo apadrinara, porque
a la gente no le gusta tener como
compadre a un presidente que
esth a punto de irse.
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Hubieran visto ustedes la cara
que pus0 mi tis Paleta cuando en
la ceremonia del apadrinamiento
de 10s nifios, se encontr6 con uno
que se llarnaba Salvador.

Y no se llamaba Salvador por
pura casualidad, sin0 porque el
papl de este nifiito, que se Hama Lenin Avendaiio, y que tiene un nombre completamente
mamista, estaba convencido de
que iba a ser elegido presidente
su camarada Salvador Allende,
Entonces a su sCptimo hijo -48r6n le pus0 el nombre de su lider.
Como fall6 en la elecci6n y
no podia dejar a1 cabro esperando seis afios, por si la tercera le
resulta a mi amigo el Chicho,
y como adem&, queria ser compadre de un Presidente, se lo
llev6 a mi tio Paleta, que ahora
tiene un ahijado con nombre de
dueiio de yate.

.

c6n para asistir a una expresih
artistica de lo m6s colo que te
puedas imaginar. Vieras tli c6mo
n e diverti con las cosas que salian a escena. Pero, como b o t h ,
mija, de c6mo estamos de cultura fiiate qite habl6 un iovencito
que ’dijeron que era el jefe de
las cadenas de radio del Gobier0
no. El muchacho se anduvo piy Ya que h ~ b h m o sde la Ce- cando cuando la gente empez6
.remonia de 10s bautizos, les con- a tomarle para el fideo iQu6 entar6 que cuando el Presidente te, mija que gente esal y iio,

i

I

LANZA DEL VASTO.-Vengo a visitar a mi colega Choche. del Basto.
GALLATE SOTER0.-Va a tener que esperarlo, esth dictando por radio una conferencia sobre la
No Violencia.
*
4

BUENO ue se hayan>suprimido 10s exagerados
festejos para ce ebrar el aniversario del Cuerpo de 'Carabineros, festejos que distraian de sus faenas pro
fesionales y fatigaban a abne ados servidores .que ya
tienen cansadoras actividades.%uede ser que se hagan
realidad tantos buenos prop6sitos.
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MALO que la Munici alidad de Santiago h a y
escogido el peor tiempo de aiio para destrozar veredas y calzadas. Nos gustaria que el Intendente-Alcalde
saliese a recorrer la lacerada Alameda. En el sector
comprendido entre Plaza Bulnes y Manuel Rodriguez
hub0 perfecta coordinaci6n para destruir las veredas
y las calla. lDios 10s guarde por tanta acuciosidadl

P

M. R.
REFLEXIONES DE

/pb7

PESIMO que la movilizaci6n colectiva, despuCs

de la torpe y cuantiosa campaiia de propaganda pagada,
siga mostrindose como la lacra de nuestra ciudad. NOS
atrevemos a creer que si en realidad el Gobierno tiene
el prop6sito de hacer efectiva labor reorganizadora deir pensando en nuwos directores para"esta

bierair
activ' d.

JUAN VERDEJO 1.
El mundo fue creado en 6
dias. Sin duda no lo crd un
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DUERO DEL F"D0:trae por estos lados, seiior cu
PARROCO: -El temporal, p
sefior.. .
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tribuyentes norteamericanos a
travts de dispendiosos planes de
ayuda. Pensar que la receta es
simplisima y est6 en la observaci6n directa de 10s Estados .UnE
dos. i Q u t seria de New MCxico
o de Nevada, o de Washington,
por ejemplo, de no fonnar parte
de la confederacibn norteamericana? Con la excepcibn de 10s
Estados .de Nueva Inglatena, la
enonne mayoria de 10s Estados
de la Unibn son monoproducto.
res, como la mayoria de 10s pises latinoamerianos.

Hace afios que un hecho, que
se repite con majadera isocronia,
me roduce el m6s indescriptible e 10s rubores: el cuadrillazo
continental.

B

.
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Quizis por esa razbn es que se pone tanto
empefio en estas conferencias hemisfkricas y todos
vierten un torrente impetuoso y gomoso de frases
de clisC sobre la inexistente solidaridad.
Mucho mls avanzariamos si Ileglsemos a estas reuniones sociales y acadCmias a hablar sinceramente, a desnudarnos y a poner nuestras verdaderas cartas sobre el verde tapete descubierto por
Col6n. Porque la verdad es que en estas conferencias, 10s de abajo, 10s de la AmCrica morena, formamos un n6cleo para hinchar el pecho frente a1
representante de la AmCrica rubia. Y este Gltimo
sabe que deber6 hacer frente a1 cuadrillazo.
I

Y yo me quedo pensando que nada avanza-

remos como no sea seguir pesando sobre 10s con-

Y-sin embargo, son pr6speros y sus pueblos
gozan de un standard’de’vida que en Chile s610
pueden tener 10s ingenieros y 10s gerentes.
Pero, sucede que 10s veinte Estados que u e
dan a1 sur del Rio Grande, somos islotes aisla os,
nhufragos y desorientados en medio de un ocCano
donde s610 es posible mantenerse a flote merced a
buenos flotadores y a un bien conducido t i m h .
Estas conferencias o cuadrillazos, tienen por
objeto la explotaci6n del cuco de la kpoca. Ayer
fue el nazifascismo; hoy es el comunismo. iY mafiana quC? QuC listima que tengan que mezclarse 10s sentimientos con 10s intereses. La solidaridad
continental debia fluir espontlneamente, sin contaminarse con la realidad material y burda de la
exktencia.
PROFESOR TOPAZE.

1

...

es M i General Arturo Queirolo, por haber devuelto
’

-C A S U

SANTIAGO (CHILE), VIERNES 10 DE MAY0 DE 1959

Nada me resultaria m6s conmovedora que la solidaridad de
un continente entero, que tiene
sentimientos, tradicibn, esbozos
culturales e hist6ricos comunes.
Pero, como resulta que nuestros
intereses no son comunes, sigue
resultindole postizo a quien mire. bajo el alquitrln de la empa1agOSa oratoria diDlomhtica.

PEPO

LUGOZE

EL BAROMETRO DE LA POLITICA CH

August0 Olivarer

-

al bizarro Cuerpo de Carabineros la disciplina que
siempre fue su atributo fundamental, asi como la
calidad f u e el atributo primordial del receptor
TELEFUN KEN, que distribuye exclusivamente

.

Damos a continuaci6n la versi6n secreta de la entrevista privada que tuvieron el hermitico Padre Coloma con el Paleta y que, P
decir del lider peluc6n, tuvo por objeto hablar del temporal:
PALETA.- (Go1 ebdose la
frente y poniindose a mano en
el co-raz611, igual que un caballero que era el mismo del aiio 20).
-hle contaron tambiin que usted me pelaba mucho, porque yo
no quiero organizar un Gabinete Politico.
COL0MA.- iQuitn dijo esa
barbaridad? “Yo nunca he hablado de Gabinete Politico, sino de
intervenci6n de 10s Partidos Politicos” (Sic).

P

PALETA.- Eritonces estamos
de acuerdo. Yo nunca he hablado de eabinete ttcnico, sin0 de
intervenci6n de 10s ticnicos. (Se
dan un abrazo de reconciliaci6n).
PALETA. - Ademh usted,
Padre, andaba diciendo que yo
me queria apoderar de su Plan
Habitacional.
COL0MA.- No lo dije por
usted, Excelencia, y que me caiga muerto aqui mismo si miento,
sino por el flaco de Pablo Pkrez.

(Coloma se cae muerto. Liegan njieres, edecanes, secretarios,
el doctor Murillo y el doctor
Akel y logran resucitarlo) .
COLOMA (resucitando y
vicndo que estin rodeados de
gente).- Como le decia, Excelencia, he venido a verlo para decirle que el temporal est6 causando estragos en el sur.
PALETA.- Gracias por su coIaboracidn, Padre Coloma. Hark
que se tomen las providencias
del cas0 para ayudar a 10s damnificados por el temporal. iFu6
muy violento?
COLDMA,-Tremendo. Ahora me voy. Muchas gracias por
el temporal.
El Padre Coloma se retir6 sonriendo. A la salida se encontr6
con 10s periodistas y les cont6 la
conversaci6n con el Primer Paleta de la naci6n.
El temporal va a seguit

PALETA- Hola, Padre Coloma. iQ.6 gusto de verlo! iQu6
lo trae por esta casa donde tanto
se gerentea?
COLOMA. - Bueno.. . Como Hugo Rosende no est6. . .
PALETA.- Me ha hecho tanta falta este niiio; pero se le ocurri6 salir fuera de Santiago.
COL0MA.- Donde hay uno
hay otro, Excelencia.
PALETA.- iEso, qui quiere
.decir?
COL0MA.- La Santa BiElia
dice, en el capitulo de 10s Proverbios, que no hay nadie indispensable.
PALETA.- Se me habia olvidado que usted sabe la Biblia,
Padre Coloma.
COLOMA- Eso dicen por
alii.
PALETA.- Buen6, iy quC lo
trae Tor aqui? Me habian dicho
que estaba enojado conmigo.
COLOMA.A Usted sabe, Excelencia, que la gente es muy eladora. Per0 no haga cas0 de os
malas lenguas.
PALETA.- LEntonces no es
cierto que est5 enojado conmigo?
COLOML4.-iC6mo se le OCUrre! Lo que pasa es que me cargaba el Ruca Vergara, porque se
habia rodeado del clan de 10s gerentes.
PALETA.- Esa frase la lei en
un articulo del mocoso Hubner.
COL0MA.- Pura mala suer.
te; de todito me echan la culpa.
Es lo que pasa por meterse con ’
chiqaillos. Uno se ve en amari110s aprietos. Como le decia, el
Ruca.. .
PALETA.-iY ya no le carga?
COL0MA.- Su poco; per0
se me va quitando, sobre todo
cuanda he visto que yo estaba
equivocado. Yo creia que el Ru- 1
ca era tCcnico y resulta que es
politico. -

I;
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Por Juan Verdejo Larrain
Aunque tengo c u f e roto
lo lacho no se me quita;
si unas tienen su Carloto,
yo tengo mi Carlotita.

*
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Los cabros andan tafados
haciendo pilatunadas, e
se ponen blusas bordadas
y pantaldn ajustado;
d
se peinan de medio lado,
usan jopo o lo Carloto
y arman tremendo alboroto
corriendo en las motonetas.
Tambie‘n yo tengo mis tretas.
aunque tengo c a f e roto.

Las mamds juegan canasta
10s papa’s su manito
de pdker en un garito
de una duma iconoclasta
que suele pasar de casta;
per0 que de tardecita
echa a1 aire su canita
y se queda tan campante.
Como soy el mismo de antea
lo lacho no se me quita,

Si yo fuera policia
como mi amigo Honorato
le daria su mal rato
a toda esta cabreria,
al- rape 10s pelaria,
aunque armaran albor6to;
Despuks que vayan en mote
y que luzcan sus peladas
entre cabras aniiiadas
que tienen algiin Carloto.
La culpa es de 10s chiquillos,
del padre y de la m a d ,
de la tia adinerci
que les llena 10s bolsillos;
10s van convirtiendo en pillos
lo mismo que a las ‘%abritas”,
las dejan salir solitas
a las puertas del Infierno:

Pa’no ser menos modern0
yo tengo mi Carlotita

Y ’asi pasa lo que pasa
que la juventud se pierder
Y o ruego a Dios que se acuerde
de 10s que tengo en micasa
y que no haga tabla rasa
de las costumbres antiguas
por otras nuevas y ambiguas,
que dicen que son modernas
porque muestran Ius dos piernas
mcis arriba de las “liguas” (I).
Aunque estoy como la huila
p lo lacho no se me quita,
no cambio a mi Domitila
por cualquiera Carlotita.
(1) Le‘ase “liga”, no se lea; total da lo &ma
-
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Qui bucno que cl hIinistro clc IIacienda haw
impartido instiacciones a 10s distintos servicios
de la jidmiilistraci6li Piiblica para que, clesclc
ya, empiecen a hacer economias y quc 105 ;astoy
se redii7can en un 10 por ciento. Por algo ;e em
pieza. Ojalri tambiCp que el ComitC dc 109 21,
y otras renniones panainericanas, consigan h m r
reducir 10s presnpuestos militares de totlm 107
paiscs latinos. iC&11taA casafi yiioJestas fie construirian con esos derrochcnl

Conversk Iiace poco con un cliploniitico qut
estuvo prescntc en aquel iiic~iiorablec6ctel del
Banco Franc& en el quo asiiini6 la prcsidencia del
Consejo .de clicho Bancg, Gabriel Gonzalcz \'idcla. Le prc untamos:
-iC6mo iahla el franc& GGV.?
Nos respondib:
-1gualito que c] castcllaoo; no se le entiendt
nada.. .

:
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El croquis que publicsmos proporciona
una idea Clara de cdmo se cfedtuarin ]as diversas operaciones de El Salvador y la forma
en que quedarhn distribuidas sus difereiites
dependencias.

Han rcgresaclD a1 pais las trec H, diputadaa
ue rccorricron extensaniente USA. y Puerto
Xico. He oido decir que dcjaron muy bien puesto
el nonibre de Chile v d e nuestro prestigioso
Congreso. Las tres son buenamozas, cada una en
L tipo, y excelcrite oradoras. Inks Enriquea, hizo
lbeza del grupo por ser 1s Decana, ya que co.
>cia Estados Unidos y habla bien el inglks.

El dibujante ha trazado el perfil exterior de la niontaiia y ha seiialado la 'forma
aproximada en que 'Se encucntra el mineral,
en el interior.

La letra (a) secala el tlincl de extracci6n del mineral, que tendri una longitud
de 4 kilSmctros y que prhctisamente coiiccta el pacimiento con la plarita concentradora. La letra (b) seiiala la Jifcrencia de niveles para la extracci6n de 10s mineralcs, La
letra (c) indica la planta de molienda y concentraci6n dcl mineral. La letra ( d ) marca
la caficria de 17 millas de longitud, por niedio de la cual se transportarin 10s concentrados hasta Llanta, para desde alli traedos
a la fzindici6n de Potrerillos. Finalmente,
marcada con la letra (e) aparece la poblaci6n modcrna, que tandri gran nlimcro de
Areas verdcs y qiie estari dotada de todo lo
neeesario para albergar alrededor de 7.500
personas.

CB 13U y CE 960
RADIO "PRESIDENTEBALMACEDA"
Destaca en su nueva programaci6n:
l1,OO a 11,30:
13,OO a 13,30:
14,30
18,OO
19,30
21.00
21;30

22,OO
22,30
22'15
23,OO
23,30

SlNFOhllA A M E R I C A N A .
AQUl CANTA LUCHO GATI.
CA.
a 15,OO: C O N T R A P U N T O (Ana Searle
Malinarich, Vexler).
a 18,90: D l A R l O D E U N A M A D R E .
a 20,30: H O R A I T A L I A N A ,
a 21.30: E S T R E L L A S E N L A NOCHE.
a 21;45: I M P A C T 0 (Comentarios de Ra.
fael Otero),
a 22,30! E N T R E T E L O N E S (HernBn MiIlas).
a 22,45; A N T O N I O G O N Z A L E Z QUIN.
T A N A y 8u guitarra.
a 23,OO: S l L V l O JUVESI, E L ACTOR
D E L A POESIA.
a 23,30: CONCIERTO DE OTONO.
a 24,OO: N O T I C I A R I O .

EL

DE

LA

NEGRO
SEMANA

Sin duda alguna se lo inerece
la Cancilleria chilena p r la designaci6n de nuestra del
ante la Conferencia de 10s 21. Es
una abierta contradiccih entre
10 predicado por el seiior Alasandri en lo que respecta a 1
nicos. La delegacih nues
va algunos expertos en
comercial, pero, no en economia
y finanza’s. Aunque parezca nientira, resulta que mucho mejores
fueron las delegaciones que envi6
el seiior Ibhiiez a torneos semejantes. El enviar a figuras pol&
cas en estas delegacion
tie
ne un objeto: hacer
r la
conferencia y esterilizar sus r e
sultados. La Cancilleria se gana
asi el mls sever0 PUNT0 N E
GRO de la semana.

.
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LO MEJOR DE REVISTAS Y LIBRO$

-

par Tibor Paletah
ENRIQUEZCA SU V O C A B W L A R I O
por Salvadorln
BuENAS N O T l C l A S P A R A LOS B I A B E T I C O S
p o t I n Aco
(HA L L E G A D O USTED A L A M A D U R E Z ?
por Guayito
(POR Q U E T E M E M 6 S A L D E N T I S T A ?
por A g r i c u l t o r
LA INGENIERIA, E N F E R M E D A D 1NFANTI.L
por Grouckd M a r x
LO QUE A P R E N D I D E L A S A V E S PEDIGuEffiAS .-L por Ruiz Botdn
TOULOSE GUAYEC, E N A N O G E N I A L D E L M O U L I N
por Ruck la
[Mure
LA RISA, R E M E D I O I N P A L I B L E
P A R A L O $ OTROS
por Fir
[Mezz A h
EL T E M P O R A L Q U E S A L V O A U N G O B I E R N O

-

-

-

-

...

S E C C I O N DE
YO FUI FREISTOMANO .

-

-

LIBROS
, ,:

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

el tradkional restaurante de Estado y Agustinas.
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Conmovedora historia de un economista que logr6 su mejor
triunfo fuera de la candidatura que lo tuvo intoxicado durante
mucho tiempo.

cuamio regrfsa
Ibs delegados Its
condarernos en

Pore0

ORAD0

,

\
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Juventud Liberal,
Presente,
Ustedes, que son 10s futuros Hugo Zepeda.de
a t e pais, han comprendido la importancia .de sa
joven liberal, en un pais tan poco liberal c o r n Qte.
A1 escribirles, con la emoci6n del que se libr6
jabonado de ser uno de 10s vuestros, nn puedo dejar de recordar a mi padre. que 10s quaia tanto.
Cuando allh por el afio veinte le inventaron la
frase de “la canalla dorada”, mi pap5 no tenia idea
de que ustedes iban a aprobar un voto tan paleteado.

-

-

I

I

;LE
CA
Crsgrntt5 el Gran lngeniero all Tribunal (1)

C
3 grwves intervogantes le acusan:
1) fa6 freish hwda el 3 de Woviembve
2) anda ptdilendo plata a iodo el mundo
3) forma en la k n d a del temida Ruca

1’

EL MERCUWO

Dia a Dia

El demingo Mega Guayolito,
. de

Trathndose de la conducta de
un ingeniero, el discernimiento
es la facultad extraordinarig que
debiera permitirle distin uir en.
tre lo absoluto y 10 MIa solute,
lo correcto y lo incorrecto, entre
lo bueno y lo malo, entre lo que
esti vedado y lo que aGn no lo
est&
Tener discernimiento implica
en condiciones de asumir
responsabilidades portlas propias
actuaciones frente a 10s viejos de
la Contraloria. Se supone que
el individuo se grad6a con esta
facultad. Tomando como base
la edad, las leyes han fijado etapas para establecer cuindo hay
discernimiento y or ende responsabilidad ante os actos.
La infancia y la niiiez estin
exentas totalmente de 61 y de
ellos, no asi de impuestos. ,
La adolescencia entre 10s quince y ticinco en las damas, y 10s
18 en 10s mrones, puede o no

fi

i

+
--

P

tener discernimiento y coxra-

la

ecanomia,

AsombrarC a

as6

c@)Mo

el ruiseiior

de! apenas 3

~ Q S piibllicos

aiios,

de Santiago

dei6 con la bQCa wbterta
ank ‘ y del 2:

onde averiguarlo a travCs de inFormes del Fondo Monetnrio Internacional o de expertos de la
promoci6n ministros de Icare.
La vejescencia, pasado 10s 80 y
tanto?, vuelve a ser irresponsable
otra vez y para establecerlo debe recurrirse a la JuSticia Militar o a1 Coronel Wurth Rojas o
RenC Montura, famoso sic6logo
y tenor.
iTiene la juventud el mismo
desarrollo econ6mico, financiero,
ministerial y administrativo de

hace treinta aiios? LEsthn recis

Q

biendo hoy iguales estimulos 10s
cabros del Ruca que 10s cabros
de Pablito Ramirez?
Hace afios, en Paris, en las pbginas de la revista “Le Rire”, se
public6 una caricatura. En la esquina de una calle, un economista acompaiiado de untniiio, esperaba el paso de un contribuyente con un garrote en la mano. Iba ya a asaltarlo cuando el
niiio le advirti6: “Entr&ame a
mi el garrote; yo soy meYnor 8e
edad’.

M.

ii

.

~

.
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LSaben ustedes que a lo inejor
mi tio El Ruca Vereara sf: uem
l o
su viajecito por IIigGterra?

No es cue el Ruca quiera it a
visitnt a a princesa Margarita,
clue va a tencr que contratar a
uii Pato Silva para que le escriba
10s desmentidos, ni tainpoco que
tenga g s n b de ir a envolverse en
las iiicblas fondinenses. Lo que
p a , y esto me lo contaron miiy
dc tapadita, es que el Embajador
de Gran Bretafia, Mr. Ivor Pink,
liabria oiclo decir que posiblemente el tri-hlinistro visitaria
Alemania. Entonced habtia ido a
decirle qtle en cas0 de tie hiciera el viaje a Europa, c Cobierno de Su Majestad veria con
m u y buenos ojos que se diera su
vueltecita por el Palacib de Buckifigliatn.

I

4

CREDITOS

En caso de aceptar la invitaciiln, la visita de mi poderoso tio
coincidiria con la celebracih de
la conferencia sobre metales nb
fcrrosos que se realizari en la
capital de la Rubia Albi611.

“&En cudntas fumia-

/
Todas lar: aoches

CT

rnes 9 e ~ del Mensuje del
211“

las 23 horw en

EL DEPRAVADO ACUAA

118s

lNIEWESES

GREADOS

En 1541 se estren6 esta obra con la actuaci6n ersonal de Don Pedro de Valdivia. Desde entonces
se ha venido montando la obra sobre el personaje lamado Polichinela Verdejo. Jacinto Cenaventa actualiZ6 el tema y la obra se reestren6 el 3 de noviembre de 1958, con grah Cxito de ptiblico.
La vieja farsa de la comedia italiana trasladada a nuestro suclo, gana en colorido.
ACTO P R r M E R o
rst colmar a todos 10s de la parroquia de lo que
Crispin Ruca.- Ya ver5s Leandro Paleta c6- desean!
mo nos apoderaremos de cuanto se d i en esta villa.
Reverend0.- No sC.
Leandro Paleta.- Presumido sois, picaro CrisCrispin.- Yo tengo 10s medios. A udad a mi
pin. Yo hasta el momento me siento a pata pelh ' sefior Leandro Paleta y tendrCis de to 0. .
y con leva.
ACTO S E G U N D O

H

cy

I

..

Pantah.- Una talega plena de oro. y adede quien me
mis haria votos por la prosper
sacara de esta situaci6n. . .
, s610 precis0
Crispin.- Guardad la tale
ACTO TERCER0
Leandr0.- Sigo sin comprender . . . iCbmo
salimos de este paso? Hernos gastado y no hemos
pagado a nadie. Todo hasta el momento esta en
Crispin.- Todo no est6 en el aire. . est5 en
mis manos. Ahora tengo coIlcertada una
con Dofia Sirena Zepeda . . Justament
ne. . . (Con zalameria): -Doiia Sirena de mis
suefios. , . Llegais a tiempo. VOYa hablar claro de

.

Dolia Sirezia.- Ardo de curiosidad.
Crispizi.- Est& en la calle, p o es asi?
Doiia Sirezia.: Si.
crispin*- No me digiis
tengo *Os
medios. ~ V Oconockis
S
a Policl?inela Verdejo? iAl
sefior Polichinela? Bueno. . . a 61 le estrujaremos
hasta que nos permita elevar de la nada un casti'lo*
pido que Ud* me d' su ayuda para
a mi sefior Leandro de la situaci6n en que se enx e n tra.
ACTO CUARTO
Crispin- Ya est6 todo armado.
Leandr0.- i@k! 1La grande?
Crispin.- No sefior. . . vos sois el caballero y
yo el siervo. En todo este tiernpo que vos empleiis
c
-..._..--

..

- --

--

--

%-*

.-

-I

en escribir cartas amorosas, yo he preparado el juego. . . La farsa de la vida en movimiento.

Leandr0.- Per0 nos van a pedir la casa. La
otra tarde vi rondando por aqui a unos espadachines mandados por el Carloto Ibifiez..
Crispin.- Ingenuo.. .
(En ese momento se abre la puerta y entran
decenas de comerciantes, policias, juecest poetas,
etc. Todos gritan en coro).
- Coro.-Mi dinero.. . nuestro dinero.. . Nuestros favores. . . Queremos cobrar.
(Crispin hace un aparte, dejando fuera del
grupo al sefior Polichinela) :
Crispin.- Silencio. Si Uds. me arman la grande, el hnico que ganari seri el Alguacil Carloto.
Si me dejan seguir adelante, el sefior Polichinela
terminari pagando todo.
Todos.- Falso . . . nuestro dinero.
Crispin.- Un momento. Sefiora Doiia Sirena:
si Ud. desea encontrar dinero, tiene que apoyarme,
~si
igual que pantalhn ~~~i~~~ el ~
Uds. me quitan el apoyo, yo no puedo 'dejar tranquilo a Tio Fondo ~ ~ ~ o n e t a rsi
i o(;1 no da dinero,
no puedo calmar a Dofia Sofofa; si ella se moles~
ta, t e n d r ~que apretarle clavijas a D~~~ E
y en ese cas0 ella les cortari 10s viveres a todos. En
carnbio, si me apoyan, yo calmo a Tio Fondo, Doiia Sofofa y Doiia Eseenea se quedan con lo suyo,
v asi termina por largar lo poco que le queda don
Polichinela Verdejo. iEstin de acuerdo?
C A E E L TELON.

.
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tinguir a tin ingeniero de u : ~
tre realizando faenas del se-

3,- Un ingeniero no usa 'pafiuelo en el balsillo pectoral; w a
una regla de c6lculo.

_-

1

-Escribidme ana carta, mi buen Hugo.
-Ya SC para quien es.. +
-SabCis quien es porque le sac0 el juga)
a1 Itipiz y a1 papel. Pues.
-Perdonad, m h me gusta escribir cartas
de noche la ocasi6n es m6s propicia,
le escribo a mis amigos radicartas,
y de pegas les doy varias primicias.
-Dadme pluma y Ipapel,
-2QuerCis que sea de fabricaci6n casera?
20 preferis aquCl?
-Me gustaria de la Papelera.. .
aunque a D u r h le duela hasta 10s h w a .
-Gracias. Empiezo.
-“Querido Juan Antonio.
-2Querido.. .? Per0 en fin,
ya lo habCis puesto.,
-2Si no quedis.. .? -Si, si.. ,
-Si el temporal te trajo a La Moneda
que llueva y truene todo cuanto pueda.
-@mo
sabCis mi aftin, Hugo querido?
-No soy tan viejo, per0 sC que quedan
siempre las brasas donde fuego ha habido.
-Que m lo sepa nadie, yo os lo ruego..
-Tened confianza en mi, que soy tu amigo
y conozco del alma 10s secretos.
, -Este secret0 morirl conmigo
’
para que no lo sepa Jorge Prieto.
-iY qu6 vendrti despuCs?

..

..”

.

.

.

--Lo de siempre.. la noche, la ocasih,’
‘Iuego un traspiks, el abrazo, y el beso,
y el pelambre de alguna pobre gente..
-iY si se enoja el Clan de 10s Gerentes?
Le xnanda su mrtita, y se hace el leso.,,

.

Los famosos almuerzos luniticos del Profesor
I'opaze contaron esta semana --corn0 siemprecon hutspedes muy distinguidos, muy viajados, representantes de distintos continentes y culturas.
Conmemorando el natalicio del Emperador del
Jap6n, S. &/I. Hirohito, brindamos con su representante personal en Chile, el Embajador Rokuso Yaguchi, talentoso diplomitico que ha cumplido 2
E ~ ~ Oen
S Chile, en cuyo plazo ha concretado importantes aportes de capital japonb para el desarro110 industrial de nuestro Chilito. En las horas de
descanso, el Embajador Yaguchi ruge como le6n
del Club de Leones de,I,as Condes. Muy bien le
secunda su seiiora Taeko de Yaguchi, alta, de mente Agil y de excelente sentido del humor.
Nuestros traviesos caricaturistas 10s presentan a
sus lectores, junto a 10s otros hubpedes, como Elia-

. Estando en Estados Unidos las tres parlamentarias recibieron por avi6n el TOPAZE No 1372
del 7 de Febrero, en la que aparece Ana Ugalde
coma una niiiita traviesa que ha"aprendid0 algunas malas costumbres por las malas compafiias" que a veces tiene. Todas celebraron esta
caricatura, incluso la misma Anita Ugalde, que
&ne mucho sentido ,del humor. Anita conoci6
or dentro a1 Tio Sam. Tuvo oportunidad de
{ablarle de nuestro Chilito y de decirle a1 pueblo
de Estados Unidos las criticas que aqui se le
bacen. Quedo admirada de cornprobar que en

~

na Simbn, la talentosa v fina humorista que e
be en las'piginas del Decano de la pre&a y
el Profesor Topaze la quiere con Histar qara
lectores. Tambikn nos acompaii6 Xlario bergara,
periodista del viejo cuiio, que dirigi6 con Cxito ZigZag y otras revistas, que muy bien sup0 llevar en
Espaiia e Italia su chaqueta de diplomitico y que
ahora es Jefe de Informaciones del Ministerio de
Relaciones. Hemos dejado para el ~ltimo,a un chileno muy conocido en todas las latitudes, que nos
representara brillantemente en las Naciones Unidas
que ahora, como funcionario internacional, es
iefe de la F A 0 en AmCrica: Hernln Santa Cruz,
qui
razones de su cargo, time que vivir con
ma (a1
que es

todas las esferas de ese pueblo existe conciench
sobre la necesidad de la cooperacibn e integracih
internacional y que el viaje de Nixon les abri6
10s ojos sobre la inquietud de 10s pueblos latinoamericanos
que se conozcan sus problemas y
se'les
efectivamente en esta dificil etapa
de s
Ha sido una experiencia interesante que las
tres representantes mujeres,de nuestro Parlamento
havan conversado y discutido con 10s parlamentarios de USA. Ha sido un fogueo politico cuyos
bendficos resultados 10s apnxiaremos pronto.

POR ARNOLD PALETONBY
Revisand6 documentos4 se puede llegar a

Buckingharn Palace

hna
hate rectificaci6n
muy necesariade por
la pHistoria,
a n t o elementos
labor queirresse
ponsables han adulterado 10s hechos con el fin
d e desprt3tigiar a 10s diversos gobiernos que han
tenido 10s granda conglomerados humanos* He
oqui algunos documentos que hemos extraido con
la increible colaboraci6n de Hugo, en 10s instantes en ue nos deja libre la agotadora tar- de
redactar a historia de nuestro tiempo desmentir
10s infundios que ya esth incuban 0 nuestros
enemigos
Nos hacemos un deber en declarar que e$
falso, de falsedad absoluta, la especie que han
lanzado a la circulaci6n elementos descalificados
esegurando que la seiiora Eva habria obligado a1
teiior A d h a comer un fmto del Brbol prohibido.
Con este sistema de calumnias ~610b u m
desprestigiar la a c c i h del Seiior Ad6n en el gobierno de El Paraiso.

P
.

‘ London, England.-“A
petici6n expresa de
Lord Sandwich, tambiCn conocido conlo el MarquCs de Sandwich, el Primer Lord del DesmentiraZg0, declara que no ha sido este distinguido
miembro de la familia reiriante el inventor de lo
que el vulgo llama sandwich, o sea un trozo de
pan, un trozo de algo y otro. trozo de pan,

Y

Las audiciones radiales que han propalado eta calumnia, que ha perjudiiado la economia nacional, han pretendido lanzar en contra de la
familia reinante a 10s duefios de ratauranta a
la par que c r a r UII estado dentr6 del atado.

“La Corona declara que el sandwich es una
plebeyez que, en ningGn caso, debe atribuirse a
un noble que ostenta la‘ Orden de 10s Caballeros
del Bafio”.

Cleopatra no Fui ordida
Por un Aspid

.z

A. G

-

EL CAIRO, Aiio 30 antes de Cristo. El
Subfarah subrogante declara que desmiente terminantemente la falsa noticia publicada por el
Pirsmide Ilustrada”, en la cud se asediario “ ~ a
Ura que la sefiorita CleoPatra? hija del Jefe del
kstado, habria fallecido mordida por un aspid a1
saber la derrota en las elecciones de Accio, del
candidato Marco Antofiio (no es Salum).
opifii6n p(J],ci.a
el coriocis que atestiguan que 1
de fiebre asibtica.
Queremos hacer ver a la ciudadania egi
deleznablts procedimientos que emplea la oposicih
co]udida con los interesesde] lmperialismo
mano.

Lord Sandwich no invent6
10s Sandwichs, Sino Isu-.-Tia
Hurgando en el Mdseti Britinico, debajo de
una momia y de una coleccih de desrnentidos del
Siglo XV, encontramos el curioso documento que

Wnscribimos textualmente;

El Consulado General de Gobierno, por inter-

media de la Direccibn de Informaciones del Imperio, ha entregado la siguiente declaracibn:

a

-

“El diario “La Sandalia Ilustrada”, en su ed;
ci6n de ayer assura que el seaor Emperador Vespasiano, en compaiiia de la firma importadora de
carros romanos, habria fomado una sociedad para
explotar una cadena de vespasianas ubicadas en
diferentes lugares ckntricos de la ciudad. Osa, adem6s, el mencionado diario, decir que la sociedad
en referencia fue formda por el Emperador Vespasiano usando el pseudhimo Tito Flavio- Sabino.

T;1 verdad desbanlada y dura, aunque le duela
a La Sandalia, es que el Emperador Vespasidno se
ha negado terminantemente A permitir la instalacibn de ]as nmcionadas vespasianas. El grave
error de dljar sin rectificat informaciones falsas, ha
hecho que muchos emperadores pasen a la historia
en situaci6n desmedrada. El Emperador Vespasiano
debe pasar a: la historia como pacificador de Judea
p n6 como ;ompetidor de Fensa”,

Yo no e n t i d o mucho c k l
asrli;o, pcro oi clecir que 10s cab r a hablxon liasta de la reforma agraria, 171 Pirulo Fuenzalida
dijo que h a l h que repartir las
ticrras quc ticnci; en s
10s rdos, Ins que cra ill
l i e jrintarlas para hace

f u11 d 0s.
iQltt ~ I I K I I O ! ITacia ai
no lo p a ~ ~ l xtan
i rcgio.
nota f a . IT& iniprcsioii~nte,por
ejcmplo, la cntixla rlc la ‘l‘cruca Bezanilla y dc l’orrcs IIcre-

E1 wiktn 6ltimo me di el gus.
to de collcurrir a una fiesta de
esas ue liaccn ipoca. Un calxo
libera , prill10 dc mi pololo 1cuStaquio, era cldcgailo a la Convenci6n que tuvicron 10s libc el1
el Club de Septiembre,

9

El local no me gust6 nadg,
tan llciio de ticrra y aclciliil; coii
rotos comiendo en UP bar. Poro
todo cso era ficil de olvidarlo,
riendo a tantos cabros v chiquillas bien. Todos fcliccs liacicrido
una Convencibn igual a la clc
10s inayores.

clia. con 1111 a1xi.o de vistin. Otra
moiiac~afue cl Frajecito con que
,>al,ici,16 su colilisibll la Carlllcll I)az Iqclla,lrrcn, 1’ para q,rk
dccir cl abrigo que inil>ort6 de
l)nris la Il/lbIlica del Carmeh
curlcro.
‘I’odn cstuvs regio. NO hay coin0 la juvciitud ,liberal.

0

quz quicre decir en chi!.no, mir m o s a nii prinio y,el, con:g 1:s
decia, se pus0 colorado.

0
Apuesto a que ustedes no sat
bcn pot que van a nombrar a ixi
tio Fcriiando Aldunate Embajador de Chile ante el Vaticano,
o ante la Santa Sede, conio deci.
mos nosotras las que entendemos de cucstiunes diplomiticas.
Fijcnse quc el nombre que tenian cn la ihcnte tanto del Paleta coni0 de mi tio Gcrrnin Vergara, era nada menos que don
Pcdro Lira, a1 que el cargo le
vciiia como anillo a1 dedo. Per0
rer;ultO que como S. S. Juan
XXITI, esth, s c g h dicen, tan
amigo de 10s conservadores de
Jorge Prieto Letelicr, y corn@
aclentis ha demostrado ser muy
“paleteado”, le van a nombrar
tin representante que sea tambidn liarto paleteado y bien apasionaclo en siis cosas. Entonces
resolvieron elegir a1 tio Fernando, que est6 bien contento con
la futura designacih.

Esto no me lo cont6 nadie,
sirlo qiie yo inisilia lo vi y lo escuchi.; y tarnhiin vi poncrse roin colllo tonlate a mi prinio ITcrn i n Santa Cruz, mando $e clio
0
cuenta de qrie Irabia metido su
pata in irrn;icioiial.
A
prophito
de S . S , Juan
Para mticipar en Is ConvcnJQtibamos en el aliiinel‘7.o toe XXTII, y Dios me perdone si
cion ha ia que ser iiiicnibro de
la juventud, pagar ]as cuotas, 10 p6cico dcl lanec;, coii la simpiti- caigo en una herejia involuntaque les dabs a 105 chiqiiillos rlc- ca eniliajadora del Japhn y su ria (que no le va a gustar nadita
recho a voz y a roto. Dice mi marido, y harta gentc inbs, como a mi prinio Alario Manes), jsasaben, Se bablaba de hen ustcdes c6ino le dicen en alTio Juan Carlos que catla liberal ustedcs
traclados
diploni6ticos y de la IO- gunos cifculos harto catdicos de
tiene derecho a dicz rotos y que
silxlidad
del
traslado del Em la- nucstro pais?
vale por cien dc cllos.
iador. Entonces IIernln. para
Le Ilaman Johnny Walker,
Los eabros trabajaron felices y . $emhrar el optiinisino, dijo: ‘
conteiitos. En la coniisibn CCO-Los que lian sido Einbajarlo- porqtie clicen que ha resultado
nomica hubo serios reclarnos. res en Chile, generalmente tie- niucho mis entaquillado de lo
Por ejemplo, el Tuto Echenique nen muclia sucrte, porqiie 10s que parecia y ha colocado a la
protest6 porqiie SLI apB le daba mandan a biiena parte.
Rsto de “Buena parte” no lo Iglesia en un trcn de actividad
poco dinero para la seinana,
Dicen que lo mcjor fue el tra- intcndieron 10s rel>resentantes muy beneficiosa para la cristianbajo de la comisibn dc agricul- del ex Imperio &I sol Naciente; dad. iVerdad que el chisme no
pero nosotras, que sabemos lo es tan hcretico conio parece?
tura.

t

I

En malquiera estaci6n del afio, la belleza

encanto femeninos resaltan con 10s magnificos
GEN~ROSYARUR

I

Dicen que el Paleta hizo dos conquistas en la
jemana. Una, la del espinudo senador Coloma,
quien esti de lo nib feliz con su visita del lunes a
La Moneda; la otra es la del senador H. Videla.
Este chisme me lo sop16 mi primo Arquimedes, que sigue muy de cerca 10s pasos del actual
Presi del Senado.
El me'cont6 que Hernab estaba de lo mhS
sentido con el Paletita, porque '&e no le daba
. .
ninglin puesto representativo.
Per0 ahora tiene la jefatura de 'la delegaci6n
que fue a Buehos Aires, y se fin me cont6ami primo, no cabe en su "chaquc/,fde gusto.

--Entonces -dijo Willy-:lo juego a pic&.,
Y el caballo lleg6 segundo.
,A L E G R.E I N E S P E R A D 0
Quitn iba a creer que el mts alegre can la
entrevista de Coloma con el Paletita, iba a ser Ju.
liin Echavarri.
El senador del mech6n blanco,' decia feliz:
-Si Coloma se pone en la buena, c6mo no
nos vamos a poner nosotros en la buena con el.
Presidente.
.

'

.

FUEGO GRANEADO
A todos 10s magos de la politica se les fue un

articulito que public6 el lunes pasado la "Ultima
Hora", con la firma de Ch-0 Almeyda.
El inteligente ex Ministro le mand6 un palo:
cuelgan a Guillermo del Pedregl.
.
a 10s extremistas, de esos que sacan chispas.
Dicen que el doniingo, en 12 filtima.Car
Mi tio Jacinto, que ha leido a Marx, me dijo
del Hip6dronio Chile, corria un caballo lla
.
,
.
que
el palo le caia en la cabeza a Salom6n CorIpinco.
Willy se intetes6 por .el caballito y le pregun- b a l h
Ahi rio entendi nada. Porque Salom6n es Se
t6 ,a un vecino suyo en el Hip6dromo:
cretario General de 10s soeia1istas.y Cloro es miem.
bro, del ComitC Central.

CLASICOS
Yo no sC si este chisme es veridico, per0 se 16
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BUENO que a1 frente de nuestra misi6n diplom5tica
en La Paz, durante 10s sangrientos sucesos, haya estado una persona de responsabilidad y conocimiento cod
mo es Higinio GonzLlez, para que haya mantenido inc6lume el principio del derecho de asilo, a1 que Chile
le ha consagrado la trascendencia hist6rica que se n e rece. El honor de Chile estuvo en excelentes manos.

-L
MALO que 10s trabajos de reparaciones y repavimentaci6n de la Alameda Bernard0 O’Higgins contiden
con tal ritmo de Ientitud, que parece que van a superar a la hist6rica pavimentacibn de la calle Compafiiia.
La falta de tino, ya seiialada, de abrir a1 mismo tiempo
veredas
._- y calzadas, agrava el problema a extremos increibles.

3Li
PESIMO que algunas personas estCn ya aprovechando
en beneficio propio 10s desastrosos efectos del temporal sureiio, sobre la economia nacional. Diversos productos fueron abusivamente alzados de precios con este motivo, pese a que sus productores e s t h reclamando
ayuda pecuniaria gubernativa. Si van a resacirse de sus
pCrdidas elevando el precio del producto, la quC reclaman prkstamos y bonifkaciones? icuhl es la dQctrina

ea& ea la ewmmia likral?!’

M.€E.
REFLEXIONES DE
JUAN VEXDEJO L.
iDe 41.16color seri la prensa amarilla en el lap6nl
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Mayor Thompson
Alfonso XI11
Augusto Olivares
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PERRO CHIC0 1

JUAN YERDEJO LARRAIN

Peggy
RENE OLIVARES

YA se ha convertido en
una epidemia el foro publico o la discusion privada sobre 10s excesos de la
cronica roja. Y la confusion llega
a1 extremo de que la gente no sabe
si llamar a este genero periodistieo prensa roja o prensa amarilla.
Los diarios nacieron a la vida serios, sesudos, solemnes y pontificadores. Fueron 10s hijos mayores de
las gacetas comerciales. Y se consideraba que nada debia conmover
la imperturbabilidad del periodico.
La muerte de Abraham Lincoln fue
titulada por “The New York Times”
a una columna y como “Lamentable suceso”.
Los tiempos cambian. Instituciones tan tradicionales. y respetables
como la Iglesia, varian, se remozan, transforman su exterior e interior. Con la prensa algo asi ha
sucedido y por eso nacio la “yellow
press”, la prensa amarilla, atendiendo a1 color del papel en que se
imprimian sus historietas, una de las atracciones que
pusieron en manos del publico.
por extensi,jn, se ha dado en llama,. prensa amarilla a aquella que usa de grandes titulares y audaces fotografias para atraer al lector.
En Chile, salvo un diario de todos conocidos, la
prensa ha languidecido por falta de circulation. El
chileno gusta de leer diarios, pero no siente igusl
placer en comprarlos. Con un ejemplar en la mano SB
las arregia una familia, un nucleo familiar y una
oficina o taller enteros.
Los diarios pequeiios han lograd0 crear cieito interes en la compra y por eso han llegado disfrutar
de elevados tirajes. Per0 todo tobogan es peligroso.
En materia de lihertad, el limite que la separa del libertinaje s610 se viene a apreciar cuando ya se ha
whrrpa4ado con creces.

E.,

LUGOZE
ALHUE
Luis Sepdlveda
Victor Arriagada
VICAR
Jimmy Scott
Edmundo Searle-MUNDO

-

-

’
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Y asi nos encontramos
ahora. Algunos diarios han
hecho de la informacion
policial su especialidad. Y
eolaboran con ellos iusticia. oolicias, delincuentes y piiblico. Los-primeros dilatan 10s procesos y proporcionan el espectaculo majestuoso que en muchas oportunidades
termina en la abyeccion del patibulo. Los segundos, obsequian el
suspenso a la manera de un Alfred
Hitchcock, y el publico es el coro,
el gran cor0 griego de las tragedias
que se viven en la “peni” o en “Capuchinos”.
No le carguemos toda la mata a
la prensa, no mas.
Estamos llegando en este instante a una peligrosa definition: en
Chile hay tanta criminalidad porque hay prensa policial.
Y si yo, cual un Pero Grullo atomico dijese: i N o sera que hay tanta prensa policial porque existe tanta criminalidad en Chile?
Fijense que 10s muchachos periodistas de estok diarios no hallan que hacer con meterial. Dificilmente puede pasar un dia en que carezcan de material de primera pagina Y deban recurrir

~ ~ j ~ ~ z o d ~ ~ ~ z ~ ~ i ~ ~

a
la culpa,,ilidad del
Carloto; luego, se convence. .. Pero empieza a dudar de su &ad. Se prueba su edad, pero se duda de
su discernimiento.
Todo esto es material de primera plana. De man
titular.
No cukpemos a la prensa solamente. Ella es uno
de 10s subproductos de nuestra realidad actual. Busquemos la causa 9 combatamosla.. . Un dia, sin que
nosotros nos lo propongarnos ni lo busquemos9
diarios amarillos desapareceran.
pero &ora amordazar
estos diaries es hate. lo
que hate ese torpe mamarracho que llaman avestruz.

EL PROFESOR TOPAZI.:

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es sin duda alguna el virtuoso, Alejandro
Brailowsky, que prestigia nuestra temporada oficial d e conciertos, Brailowsky
brilla con toda su esplendidez en un receptor TELEKUNKEN que distribuye
exclusivamente.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
ALAMEDA
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“El gobierno de Alessandri serh siempre recor-

cacho a Salvador)

Coke. calidad uniforme. sin mercla.

PRECIO DEL SAC0
CARBON PIEDRA $

COKE

2
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Servicio raeido ypuntual
a particulares
INIMO 5 SACOS

E l P U N T 0 NEGRO
DE LA SEMANA
Mientras en todos l b tonos se lamentan del alto indice de criminaliditd, y especialmente de la corrupcion juvenil e infantil, en Chile no
existen espectAculos para niiios. Observen 10s programas de las matin6s de 10s cmes y verb que 10s
films que se exhiben son escalofriantes aventuras policiales y romances de subido color. Se mantiene en cartelera un mal film unicamente porque en una escena una
dama se baiia desnuda. No somos
catones ni gazmoiios, pero, en 10s
cines se est&incubando eso que aterra a 10s responsables. Por eso,
nuestro mhs condenable PUNTO
NEGRO DE LA SEMANA vaya pnra el alcalde de Santiago y sus colegas de las comunas vecinas, hncienddo extensivo para la vettist:*
Comisibn de Censura Cinematogri-
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CONSOLAMOS AL
PUNTO NEGRO,
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Cerca de su casa vive un radical, tiendale

la mano antes que 61 se la tienda a usted.
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1.-

Si usted se encuentra a1

Presidente en la calle:
iCbmo le llamaria?
a ) Paletita.
b ) F'
trmeza.
c ) Su Excelencia.
d ) Don Choche.

c ) Haria un editorial en
E l Diario Ilustrado.
9.d) Se chuparia.
8.-

d ) C b a r Bruto.
2QuC haria usted si un hi-

jo le saliera ingenimero?
a ) Lo meteria en la CAP.
Si usted fuera articulista

$u6: de estos pseud6nimos esb ) Le compraria una regla
cogeria?
de c6lculos.
a ) Espartaco.
c) Le pondria Jorge.
d ) No se preocuparia de
2.- ;A cu6l de estos politicos '
b ) Junior.
c ) Marcos Chamudes.
su porvenir.
querria parecerse?
a ) Josh Toh6.
Un grupo de expertos, luego de muchos anhlisis, llegb a la
b) Isauro Torres.
conclusibn que el tipico tipo. timido es el que respondi6 asi a1
c ) Isidoro Muiioz A.
cuestionario :
d ) Ulises Correa.
1.Su Excelencia. 2.- No respondi6. 3.--Que salvara a1
pais. 4.-En
que tiene que buscar un lustrabotas. 5.- El suyo.
3.- dQu6 le pediria
6.---La pondria en un marquito. 7.- Se chuparia. 8.- Char
dente si &e lo citara a la Mo- Brutom 9.- L~ pondria jorge.
neda?
El test con estas respuestas fue enviado a1 Museo del HomE ) Que salvara a1 pais.
bre de paris\
b ) Una sembajada.
c ) Un puesto en el Banco
Central.
d ) Estar a su lado como
Hugo iRosende.
;CuAndo usted oye la palabra tierra, en quC piensa?
a ) En Rodrigo de Triana.
b ) En ia erradicacibn.
c f En que tiene que buscar un lustrabotas.
d ) En RaGl Rodriguez Pa-

4.-

so.

5.- Si usted, tuviera que huir
de Chile $2u61 nombre usaria?
a ) Doming0 Arhnguiz.
b) Juan PCrez.
c ) Carloto.
d ) El suyo.

6.- 2QuC haria si el Presidente
le mandara una carta?
a ) La archivaria.
b ) Le sacaria la estampilla.
e ) La pondria en un marco.
d ) La devolveria por equivocada.

7.- zC6mo reaccionaria si le
mmdaran un desmentido?
a ) Lo aceptaria.
b) Se lo entregaria a El Siglo para que lo publicara.
4

i Q u i agredable es vivir en un
psis corn0 Chile! Aqui pasan las
cosas mas entretenidas del mundo: 10s partidarios de la paz andan a trompicones, corn0
nuestras abuelas.
Y la cosa es perfectamente 16gica
natural. s i hubiera guerra,
10s partidarios. de la paz tendrian
mucho qu6 hacer. Como, por suerte, hay paz, ellos tienen que armar su propio batifondo para justificarse.
Y el que paga el pato
tro amigo el senador Rumberto
Martones.
Don Humberto iba a ir a &tocolmo, a1 Congreso de
rios de !a Paz. Su co
pacificaci6n era nada
el Chicho Allende, que t a m b i h
iba a Suecia a lucir stls tenidas deportivas Gltimo modelo.
Per0 el senador Martones, con
cejas y todo, cometi6 el error de

dejar de ser democr6tico para ha- ta de guerras intestinas. A1 Frap
cerse socialista.
le va a dar dolor de est6mago.
El Frap est6 a puhto de hacer
Como las cejas no dejan ver el
bosque, el senador Martones no “crac”. Esta es la onomatopeya del
hacen las cosas cuando

reso Nacional tend&,

un

y Dara terminar. el- senador
~
Martones pag6 el pato. Le prohibieron ir a Estocolmo, a ver Sue-.
I

.un go1 esq
Ampuero, por inte
(la interp6sita es don Salom6n
Corbalhn), les meti6 a 10s cornunistas. Nosotros sabernos que la
cosa no anda por el lado de 10s
comunes, sino que se trata de un
tiro direct0 a1 arc0 para romper
las mallas de don Salvador Allende.
El Huaso Marino est6 haciendo

Ahora ios partidarios de la Paz,
estan en guerra. Dicen que se tra-

E X T R A DE
con
’@
FRA
fa
Chic
de.
ber que y o tengo arnigos por todos
lados. ZY saben- que me dijo una
cosa bien curiosa?
que a1 Chicho no le inie
IO

rr
no; que lo q u e pasaba era que el

Chicho preferia estar a1 ladito afuera, para ptepararse para las presidencrales de 1 9 6 4 , con el Ieknar
“ A la tercera es la vencida”.
Y o L ciei.

CUsfedes, no?

S

I

ERSION ULTRACONF
LA CONF
NCIA DE
SIGILOS
como corresponde
Topacetes,
nos fuimos
las deliberaciones del Mercado C o m h La.
tinoamericano. La cosa estaba que
se ardia; Hernbn Videla discurseaba de lo lindo y Carlos Valenzuela se aplaudia 10s discursos como si 10s hubiera comprado hechos.
La sensaci6n del
dicen 10s tkcnicos, f
cia- de Fidel Castro,
barbas y todo, y cuando estaban
hablando del intercambio de gk-

tendente-alcaldes y la
que
siempre la andan emb
0.
’%os paises firmantes (aunque
algunos lo hagan con el dedo) se
comprometen a industrializar todo 10 que sea industrializable,
desde d mote con huesillos chilensis hasta 10s tamales mexicanos, que podrian intercambia-.
”En el aspect0 tkcnico cada
pais tendrl su propio ICARE.
(Sin embargo, no se permitirb el
intercambio, por ni&n
otro, de
Eugenio Heiremans, conocido en
“La Raci6n” de Timoshenko como

tienen 10s nativos?

REGIMEN ADUANERO
Mbs adelante se
das las aduanas para que el
trabando deje de 11
bando.
Esto habrb.que hacerlo de a pola

fabricaci6n

maletas

se

nuevo rbgimen. Habiendo maletas
gran cosa.
pedirb la asesoria de expertos, sacbndolos de 10s servicios diplom6uerzas Armadas,
ticos o de
que son t
viejos en esta
materia.
INTERCAMB

tos, provenientes de
teniendo la forma de una zona li- subdescrrrollados:
MBxico, la tierra
bre, tip0 Arica; pero con prohibipierde y de 10s tarhales,
a Cantinflas por otro lider
politico parecido. El delegado chi6

leno propuso cambiarlo por don
Clota; per0 Mdxico se opuso. Dijo
que no le hacia el peso. Aceptaria
a Pepe Heiremans, con ICARE y
todo.
El delegado argentino propuso
interpmbiar a Frondizzi, que habla hasta por los codos, por alguien que hable menos, y que, de
preferencia, se dedique a la correspondencia epistolar. El delegad0 chileno murid pollo, de puro
leal que es.
Fidel Castro, que es un tip0
con toda la barba, dijo que le avisaran no m h cuando hubiera que
matar contrarrevolucionarios. El
delegado paraguayo salid corriendo a llamar por teldfono a Stroesner para avisarle que un loco peligrow habia llegado a la reunidn
y que se escondiera mientras el lider de la tierra de Jose Marti (y
otros) anduviera cerca.
Los delegados de todos 10s paises estuvieron de acuerdo con enviarle un cable a1 Ruca Vergara,
pididndole prestado a Guayo Figueroa para cuando tuvieran que
ir a sacarle plata a1 Tio Sam.
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como curnpli un ado ..., incrddulos?”, dice
el htransigentisimo Setior Frondizi, Primer Ingeniero
de la nation argentina, en la entrevista que concedi6
en su primer aniversario. La feeha fue celebrada eon
gran entusiasmo. Los gremios peronistas realizaron
un desfile en Plaza Miserere, quemando en su honor
fuegos artificiales y doce omnibus.
“;Viaeon

__

!$
:<

Ei

2;

croquis que publicamos proporciona x

x

e
::

una idea Clara de c6mo se efectuaran \as X

$

diversas operaciones
de El Salvador

8.

X

la $;

*.a

forma en quequedaran distribuidas sus

$

x
x
El dibujante- ha trazado el perfil exte- <x;
x
rior de la montaha y ha sehalado la x
x

x
i$ diferentes dependencias

2
$
5:

:5 forma aproximada en ,que se encuentra

::-:
.: el
:$
<
LO MEJQR D E LA TIERRA Y DEL MAR
AMPUERO M E DIJO. . ., por Salm6n Korba Lan.
A MI, QUE M E EERADIQUEN.. ., por K h t a
Rio Blest.
ACUERDESE DE LOS SIN T E C H O . . ., por
John Anthony Coloma.
*
CUIDADO CON LA ARARA JAPONESA. . .,
por Hayme Chiila (1).
T H E RIGHT SILVA IN T H E RIGHT PEGA. . .,
por Red Silva.
COMO M E HICE ORADOR INTERNACIONAL. . . , por Dem6stenes Vihuela Carmen Lira.
COMO LO HICE ORADOR INTERNACIONAL. . , por Luis Herniindez Sheaffer.
CONSIGASE UNA CONFERENCIA, NO
LELO. . . , por Herr Mann Ver Ghara.
LA AUSTERIDAD FOMENTA EL TURISMO . . , por Lissandri Polo.
Secci6n de Libros
EL DOCTOR DHIVAGA
. por Boris Ampueronak
La dramhtica historia del doctor Salvado
ganador del Premio Khruschev de la Paz, pcr haber srmado tanta rosca en su pais, a traves de
cien campahs presidenciales, y a quien de pronto se le envia a la Siberia de la soledad, lejos
de sus partidarios de la paz.
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La letra (a) sehal

tljnel de extrac-

.-.

i$ci6n del mineral, que tendrh una longitud
x de 4 kil6metros y que practicamente cox
x
x necta el yacimiento con la planta concen:.: tradora. La letra (b) sehala la diferencia

..5r

la extracci6n de 10s mix
x
:.:
(c) indica la planta de
x
x
traci6n del mineral. La
x
:.:
a
la
ca6eria de 17 millas
x
x
r medio de la cual se
x
x
s concentrados hasta
:.:
:I
:-:Llanta, para desde a l i i fraerlos a la funx
e .Potrerillos. Finalmente, marcai:
x
x
a letra (e), aparece la polalacicjn
:<
:< moderna, que tendra gran nljmero de
4.
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areas verdes y que estara dotada de to- X

x

do lo necesario para albergar alrededor
de 7.500 personas.
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2Por qud les iian a llamar “EscLdos” a los brlletes de mil pesos, cudndo
dentro de poco no van a alcanzar para una “pilsener”?

Asi como van las cosas 10s Congresos de Turismo tendran que celebrarse en el Congreso Nacional.

H a m tiempo dieron una pelicula llamada “El Congreso Baila”.
ra deberian hacer una segunda edici6n: “El Congreso Viaja”.

,Aha-

Francamente n o m e explico por que‘ han elegido a un hombre tan
chico w m o el Guayo Figueroa para que firme las tremendas sribanas de
cincuenta mil.
r
Cuando ascuch.4 a don Clota decir que habia qtie impedir que E l
Paleta terminara su periodo, m e acorde de cuando m.~General l e drlo.
“Por la hoc+ muere el pez”.
I

H e m & Videla estaba tan cunfento de 10s aplausos que recibid e n la
Conferencia de {os 21, que le regal6 una botella de whisky a Carlos Valenzuela. GPor qu6 seria, no.?
Todos 10s Presidentes han tenido su slogan. El del Paleta
bernar es cartearse”.

es: “Go-

TOMA DE HABITO:
Ha tornado el habito de presentarse carno candidato a todaa las paradas el joven de esta ciudad Chicho
Allende, quien pasar6 a llamarse
Hermano de la ‘Paciencia y de lo Esperanza.

7

Baktincs informativos de L A POLLA: D c d r 1. 8 50 dr la manam udr mrdm
hora, lor dmr da tortea, par CE. 130 Radio “Pmidenh Baimaceda: Ap Grd. Prop.
Pella: Lagos del Solar
1

A Angel Faivovich tomando un pasaje para Roma, a donde va por seis
meses.
Arrancar no es cobardia, sin0 evitar
el peligro.
A Hugo Rosende, comprando
Epistolario de Fradique Mendes”.
Hay que seguirle 10s gustos a1 “trompa”.
A don Clota comprando “La Tbcnica del Golpe de Estado”, de Curzio
Malaparte.
Por lo mismo, en tiempos de Mi General lo mandaron a buena. .
A Huayo Figueroa sacando camisas
de unn maleta que trajo en su vlaje a
USA.
-LNO hebria nlguna de once vsras?

9

P

sarlos de Carlotos.

Colegio, 10s niiios salgan tan indisciplinados.
tes. Lo desmentimos.

Flanberto Aguirre: -Los niiios tienen que dedicarse a cosas feas por falta de actividad. DQnnos mhs pegas
,
a nosotros y sabremos construir una ventud trabajadora y noble.
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. .. porque s u exquisito sabor de cafe recien tostado es el unico que m e satisface y reconforta. E n

10s ensayos, e n la radio, e n 10s estudios de

televisi6n.o e n mi hogar, mi favorito

es siempre

NESCAFE - dice ARTURO GATICA, cantante chile-

no que h a triunfado e n Europa, Medio Oriente y
America.
Como miles de chilenos
q u e saben apreciar
u n a taza de buen cafe,
ARTURO GATICA
prefiere NESCAFE, por
su aroma f r a g a n t e v sabor
exauisito captados de granos
selectos tostados a perfeccion;
su efecto estimulante y reconfortante que solo u n buen cafe
podra brindarle.
E n solo u n i n s t a n t e prepare Ud,
tambien, a su gustG, cargado o
simple, u n a taga del m a < delicioso cafe.

w

ENGO que contarles algo que
ni el propio afectado lo sabe.
Se trata de mi ex amigo B a z h .
que todavia est6 de embajador en
Brasil; pero me contaron que lo
tienen por ias cuerdas.
AI pobre gordo Baz6n ya no
hay nadie que lo defienda. Y la
culpa es de 61, no mhs. Fijense
que el que lo defendia era Jorge
Prat, y le ha quitado todo su apoyo, porque el gordo se port6 mal
con 61 y con todos sus amigos.
Cuando a1 propio nieto del hCroe
lo vi0 en apuros en la querella
que le entab16 mi tio Lucho Cuevas por lo del diarito P. M. se hizo el sueco, como si no lo hubiera
conocido nunca.
Cuando despu6s de asumir mi
tio Paleta hizo un viaje a Santiago para afirmarse en 10s entorchados, nadie movi6 un dedo en favor suyo.
Como serh que hasta quiso hacerse amigo de Gabito GonzAlez
Videla; pero le fa116.
Ahora, por lo que yo sC, el piso
le est6 temblequeando, y mi tio
Germ6n Vergara no va a poder
defenderlo m6s.
Total, para lo que hace en Rio
de Janeim, daria lo mismo que
no estuviera.

;:

Aqui desmentimos:

L6(;Fn,Us.9

de arorria p sabor

U N A M A L I I V 7 ’ E N C I O N A D A informacidn del 6rgano oficial del cornunisrno criollo y anticriolio muestra
nuevarnente 10s propdsitos del cornunismo internacional.
La Secretaria General d e Desgobierno tiene obligacidn de refutar la
a!evosa inforrnacibn propelada por el
o’rgano citado estableciendo lo siguiente:
“Es falso, d e falsedad absoluta, lo
dicho por e l 6rgano comunista. E n
las hltimas veinticuatro horas el Presidente no ha escrito ninguna carta.”

L
ljnicamente con “rotos”. Asi lo
ha entendido nuestro eximio
pocta Pablo Neruda, a1 aceptar
una invitaci6n a comer a un eIegante departamento del Parque
Forestal, de gente “cono”, donde -de
tapaditaconcurrieron hasta representantes del
“clan de 10s gercntes”.
Lo curioso e s q u e en ese mismo departamento elegante. no
hace aGn un aiio, tambikn compartieron 10s manjares Volpone con Allende.
~

I M I T A N D O a 10s grandes empresarios yanquis, que contratan cspectaculares y millonarios nlimeros artisticgs para el
centro d e esparcimiento de Las
Vegas, en el Esfado de Nevada,
me confaron que el Cholo Vial,
nuestro Senador por T a k a , se
habia “firado el carril” d e tomar la responsabilidad financiera de traer a Chile a N a f “King”
Cole, el astro moreno de la canci6n.
S e conjetura si ias razones
que tuvo el Cholo Vial, para esaventura millonaria, fueron

estrictamente comerciales,

E N el tremendo boche que se
ha armado entre A S I M E T ,
y el Ruca Vergara, por unos ta.
rros de acero, casi han llegacio
a1 garabato. Obs6rvese que lo.\
c&trincantes de ambos barid
son chicos y enfaquillados.
M e contaron que en la entre
vista con el Minisfro d e Hacienda se p r d u j o el “corto circuito”, porque uno d e 108 chicos
d e A S I M E T result6 ser mds
“ruca” que el mismo Ruca. . .
a pesar de tener sangre extranjera. Alguien defini6 esfa pelea
como: del Gobierno contra el

bien propaganda polifica. . . (el
tiempo lo dird). Todos sabemos
que e1 Cholo Vial tiene un con- E N una reuni6n social me top6
cepto moderno d e la propahace poco con un connotado
“gerente”, que me hizo un indanda.

teresante comentario, que lo
ser comunista no reproduzco para que lo sabolmpllca que deba convivirse reen mis lectores: “El Ruca

Vergara debe estar muy agradecido y reconocido hacia TOPAZE, que, entre bromas y caricaturas, lo ha agigantado en la
vida politica nacional e internacional. ZNunca ha llamado a
TOPAZE para felioitarlos, o
darks las gracias?” No, nunca,
respondemos. Y no creemos que
lo haga. pues si lo hiciera, dejaria de ser “Ruca”-

.

,

i
Numerosas personas se han acercado a las oficinas del
Profesor don Albert0 Topaze, extrafiados, a preguntsrle
el porqu6 de ciertos fenbmenos asombrosos. Hecha una
encuesta e n colaboracibn con t6cnicos de la Cepal Gato,
se establecib el siguiente orden de prelacibn en 10s fenbmenos:
l.'-Falta
de discursos sobre las tierras magallsnicas de
Don Cheque.
2.-Tranquilidad
de 10s gendarmes argentinos que hacen picnics en Palena.
3.-Roberto
GuardabajoIs aGn no ha roto ninguna mandibula morena en el Senado.

4.-El

Gran Ingeniero anda sin abrigo. E n consecuancia, sexiores, es falso, . de falsedad absoluta, que
estemos en otoiio.

5.-Nadie
ha denunciado invasi6n de araxias d e 10s rincones.
Sin duda alguna, estos fen6menos extraiios causan
ansiedad en 10s circulos politicos y crean un grave dafio
a la economia nacional.
< N o podria el Gobierno desmentir estos hechos sexialados?

ULISES. --PenClope
viajaba.
HUMBERTO. -Yo
pos par no viajor.

deshacia su tejido mientros yo
me tengo que deshacer 10s cres-

I
I

GRAN REMATE DE lNSTALAClONES PQR CAMBIO DE GIRO DE NEGOCIO
POR CUENTA DE DON HILVAN VIHUELA LIRA
r

DEL FAMOSO BALACIO DEL CONGWESO §E REMATA TODO LO EXIS-

TENTE
MWEBLES: 147 sillones tip0 diputado. 45
sillones tip0 senador. 192 platos hondos para
dieta. Un guat6n Loyola. Dos docenas de campanillas silenciadoras. 136 metros de alamhre
para timbres. Un discurso de Enrique Mac-Iver.
Un piano para subirse arriba de el.
SALA DE MUSICA: Dos docenas de grabaciones del tenor Mario Palestrino. Ochocientos
discursos con pura musica. Un tam-tam polinesic0 de la coleccidn del Dr. Isaurin. Un tambor
gobiernista para hacer sonar a la oposicidn.
MUSE0 PARTICULAR: Wn tintero que le

lanzaron por la cabeza a1 revolucionario diputado
de la Comuna Gabrielote Gonzhlez. Un proyectil
que fue disparado por el terrible revolucionario
Georges Von Maremoto. Una coleccidn de terribles discursos enrojecidos del bolchevique Marckoff Chamudeznski. Una rnetida de pata del
jacobino Jovinito Parada Militar.
CUADROS: Oleo de seis metros por tres metros, del pintor marinista Pacheco Eslovaco: Los
terribles socialistas de la Comuna. R n e l aparecen,
junto a una alegoria de Karl Marx, el furibundo
Viterbo Latcham, Juan Baucha Rossetti, Oscarote
Peor Esnaque, y otros.
21

BUENO:
Que la 0. E. A. haya actuado con presteza y dec
si6n en el cas0 de la invasi6n de Panama por un pi
que50 grupo de locos y aventureros ---entre 10s que n
faltaban b a r b u d o s , 10s que prebendian derxocar i
gobierno constituido. Es deplorable el especticulo que America L;
tina da a1 mundo con estos hechos. Y asi queremos ser escuchadc
de igual a igual en las Conferencias Internacionales.
/
MALO:
Que la autoridad gubernativa haya intentado gua
dar silencio sobre 10s dedrdenes que promovi6 un rt
presentante diplomitico de una naci6n hermana. N
exageremos, pues. El citado representante diplom6tic
debi6 61 cuidar del prestigio de su pais y e&ar las actitudes inten
perantes.
PESIMO:
Que un psiquiatra haya expresado en un foro pi
blico que es un error y una muestra de decadenci
el que nuestra Universidad de Chile tenga una Escuel
de Periodismo. Los desmanes que puedan cometer a
gunos 6rganos de prensa no deben ser extendidos a una de las m6
respetables manifestaciones del espiritu, asi como nosotros no exter
demos a todos 10s psiquiatras lo que nos hacen sentir algunos medica
cultores de esta especialidad.

M. R.

Un Poroto
BUENA: La iniciativa de la
Chile Exploration Company de
adquirir una planta moderna para convertir el agua de mar en
potable, que instalare pronto en
el Norte de Chile. El Bxito de
esta iniciativa y su desarrollo en
gran escala cambiarhn completamente el futuro de nuestra heroica regi6n nortina. Merece un poroto.

FIDEL. -'Y

barba?

22

dime, sobros6n, cdmo 'er que a ti, chico, no te hq crecido lo

r

~

/

BUENO, como ustedes ven, cada vez
se achica mAs el reajuste. iNo es cierto que se parece a la realidad econ6mica de Chile?, como dicen 10s thcnicos
de la Cepal.
De todas maneras, vamos sadndole
punts a uno que me dieron reciencito
no m&s y de primera agua.
Fijate que despues de la
del Padre Coloma con mi Tio Jorge,
aqu61 sali6 lo m& contento. Y dicen que
hasta le dijo, aprethdole la mano cuando se marchaba: “VueLva, Juan Antonio, no sabe cuhnto bien me hacen estas
conversaciones con usted”.
Per0 despu6s del desmentido con que
se cuadr6 Patito Silva, el Padre Coloma jura y rejura que en su vida volver6 a pisar el Palacio de Toesca, chiquilla, mientras el Ti0 sea el “trompa”. i T e gust6 esa palabrita? Me la
de IOs que fueron
trajo de rega1o
a la Conferencia de 10s veintifin chiqui110s en Baires.
Espbate, esperate.. .; no cortes. Si
hay algo mis.
Lo que m& pica le saca a1 Padre
Coloma es que dicen que el desmentido ese no tiene nada que ver con Pa-

tito Silva, quien es el paga patito amiga mia que es muy amiga de una
de Palacio. Dicen que el desmentido lo pariente de las Letelier, de la Graciela
redact6 Hugo. iNo te digo?
y de la Virginia, que son de las Letelieres buenas, y no de 10s tantos letelieres que salieron despub del 52, como
el jubilado de Dub16 Almeyda, que se
orragia de encuentra cOmO en SUS mejoreS tiemCOMENTA
que pos. Todos 10s martes le revise un m&
memoria8 sobre mi ex Tio carlos,
estdn escribiendo sus secretaries,
dico geriatra que le mantiene como
guien le decia a Don Vital ~~~~d~~ cuando era cadete. Se encuentra tan
que
una cOpucha
--Usted, Don Vital, podria escribir- bien
que no
est6 pensando
en serio en la senaduria
se sus memorias tambiCn. . .
por el norte.
-N,,
+ijo
D~~ Vital, sin perder
y fibte que se darh el
pues
su trote-,
no creo que a~guien
que hays
persona de toda confianza de un ni% de que nuevamente un Ib6fiez Y
mandatario salga despds divulgando un
en pugna en una
lo’
novedOsOs
sus secretos.. . Y o jamis he tragado a1 chilenos!, iQuc
ino?
sezior Ibdziez, per0 estd muy feo lo que
han hecho con 61. Si uno ha tenido la
confianza de un Presidente, debe callar
para siempre..
Lo que yo me pregunto e:, por q d importante. Fijate que el mCdico que
supone Don Vital que de un Presi9nte atiende a mi ex Tio Carlos Y que 10
se pueden decir cosas feas, no mas.
mantiene como una tuna, ya tiene clientes fuera del pais. Mi ex T h C a r h
no es ningirn orgulloso y se 10 prest6
para un tratamiento a1 benefactor RaY A PROPOSITO de mi ex Tio Car- fael Leonidas Trujillo y Molina, el suelos, fijate que me he enterado por una g:o de Porfirio Rubirosa, nada menos.

.”

E N EL HOTEL CARRERA

Apuntes y siluetas, por MUNDO
23
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Bellavista 069

MlSlA EDUARDINA: -Bah,
a s i no tiene gracia err
dicar, pues, Ramona. .

.

,

k

LA VIEJITA. -iQuB linda la guagiii&os se la guarde! LY todovia no
canrim sola?
LA TIA CHOCHA. -Si, camina solita,
pero yo no quiero. . .

ta,

r
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Desde que el seiior Alessandri don Jorge, ascendi6
a1 silldn de su padre, parece dominarle una sola
y. obsesionante preocupacion: 10s desmentidos. Su personalisima e x p r e s i 6 n “Falso de
falsedad absoluta” ya ha sido
incorporada a la antologia de
frases bist6ricas de Chile junto a1
“NO afloje, mi coronet”, “El odio
nada engendra, s6lo el amor es fecundo”, y muchas otras, lato de enumerar.
Le apasiona a1 seiior Alessandri
don Jorge su verdad. Y dig0 su verdad, porque muchos acnntecimientos esthn probhndome que en materia politica la verdad no es algo
Y
absoluto e inmutable.
El seiior Alessandri don Jorge ha lanzado al pais un rriik&se’a
ordenando a sus ministros y funcionarios que no
dejen pasar nada slisceptible de desmentirse o
aclararse, sin que se le haga blanco de la obsesi6n presidencial. Diego Portales -gran gobernante
y ejemplo de politico- fnstituy6 algo muy diferente
a lo que instituye el sefior Alessandri. Portales decret6
que todo funcionario acusado o criticado TENIA
OBLIGACION de responder a esos ataques y justificar su conducta. NO DESMENTIR
h s drdenes presidenciales darhn a 10s funcionarios y ministros un arma poderosa en contra de
sus criticos: el Poder Legislativo y el Cuarto Poder,
la prensa. Porque el sefior Alessandri don Jorge exige que ambos Sean desmentidos cada vez que lo estimen conveniente 10s aludidos.
Alguien suspicaz podria pensaf que el Presidente desea mellar a travks de desmentidos surtidos dos
armas que pudieran molestarle durante su permanencia en el sill6n de su padre. Porque el cas0 es que
I

-

Carilla 2310

-

-

Santiago

N.O

1386

dia tras dia, hora tras horat desmentidos diarios,
revistas, audiciones radiales, senadores, digutados,
etc., Hegar& un instante
en que la opini6n piiblica podria
pensar que todos ellos son un hato de mentirosos.
Por suerte, el pueblo chileno tiene una maravillosa intuici6n y sabe d6nde van a parar estas misas.
Si el decreto portaliano pertenece
a la Historia y aunque no se cumpla, se le considera un modelo de
itica gubernativa, no cabe duda
alguna que el iikase alessandriano
no pasari de ser un arrebato del
actual Mandatario, disgustado porque 10s diarios sostienen que la
Operaci6n San Gregorio fue iniciada en el anterior r6gimen, hecho que hasts el mismo Gobierno ha debido admitir.
Pienso, por ejemplo, que el sefior Alessandri don
Jorge, bien pudo desmentir a 10s periodistas que le
entrevistaron como Presidente Electo y le oyeron declarar enfeticamente que no pensaba solicitar facultades extraordinarias. Miren ustedes c6mo andando el tiempo el sefior Alessandri debi6 solicitar facultades, desmintikndose 61 mismo.
e En lugar de desmentir tan enfhticamente como el
seiior Alessandri lo ordena, bien podria decirse, como en el desmentido del “Time”, que la noticia que
tanto disgusta a1 gobierno no es falsa, sino prematura.
En materia politics todo anuncio es prematuro.
No puede nunca decirse *!De esta agua no bebert?,.
El tiempo, marchando adelante, nos hark comprobar
cuanto hoy es motejado de falso y calumnioso.
Todo esto lo intuye el pueblo chileno. Todo ato lo he comprobado yo desde hace 28 afios, cuando
otro Alessandri lanzaba iikases desde las ventanas de
Palacio.
EL PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE DE LA SEMANAEs sin duda alguna el h i b i l diplom6tico Roy Rubotton, Secretario de EstacIo
adjunto para la America Latina, qnien
presidiera la conferencia d e embajadores de EE. UU. en Sudamkrica, captando
asi una visidn exacta d e AmBrica, asi
como un receptor TELEFUNKEN puede
darle una audicidn mundial.

BETRBWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
ALAMEDA

1382
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MAC-IVER ESQ. HUERFANOS
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UN FILM DE NgDA-1 F"s E LE c c ION E
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OIGA, ME DA FUEGO
Herndn Pijeraa
LOS ANGELES VAN AL INFIERNO
Por Ar[cdngel Faivovich
Por N d Aguirre
CEN NO FUE HIJO D E NOE
MI GUAYO Y YO
Bob Verger
EL 64 NO ESTA LEJOS
Fidel Allende Castro
SIN NOVEDAD EN EL FRENTE DE CLASES.. .
[Be& Ampuaro
PALA, PALIN Y PALETA
Fir Meza
DONDE LAS DAN LAS COLOMAN. George Phrieto
AQUI VOY RAT0
Duardin Frei
BUENOS DIAS, FIRMEZA
Juga, Rosenthe
VINI. VIDI Y VIDELA ....... Flan Vihueln Lira
LA LUNA DE MIEL ERA MI TIERRA .. Rock
[And Roll Vergarr
EL MARTY Y LA HOZ
Fontaine Luminosa
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......

~

......

[

I
I

1
1
I

!
;
'

I

HL FIN D E LAS EMBAJADAS
Roger Peirrefrito Maza cuenta con singular
maestria c6mo de la noche a la maiiana se le acabaron las Embajadas. El mismo autor de las Embajadas y de loa Caballeros de Malta, Bilz y
Pilsener relata su comienro como Embajador
permanente y su fin como Embajador. En el mismo relato aparecen Juan Baucha Rossetti, Conradin River Gallardo y otros. Llama la atenci6n en
este relato la no menci6n de Chago Wilson, que
estaba siempre en todas estas paradas.

n

6

PALETA: -Puchas,

distal.

..

DIEGO, que me hacen rabiar

10s

perit

DIEGO: --Y hay que var que hacen rabiar tus funcionaric
a lor pariadirtas.. .
PALETA: -Habrh que cambiarlos..

.
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EL PUNTO NEGRC
D E L A S E M A N P
Mientras se deBate el tema d
la c r h i c a roja en todos 10s to
nos, la criminalidad sigue arra
sando con el pais en una form:
que recuerda las peores Bpoca
de nuestra historia. Los asaltor
las estafas, 10s delitos contra la
personas y contra la propiedat
privada e n toda su siniestra ga
ma alarman a la ciudadania.
Y frente a este desborde de cri
minalidad que registran 10s dia
rios y revistas, dia a dia, C O I
grandes caracteres, s610 cabe des
tacar la incapacidad de 10s ser
vicios de Investigaciones par
detener a 10s culpables y entre
garlos a la Justicia. Sea par
ellos nuestro mas condenabl
PUNTO NEGRO DE LA SEMANl

CONSOLAMOS AL
PUNTO NEGRO,

io

-No se puede meter a toda la burguesh en el mismo sac0
el Chico CorvalLn.
-Per0 se la puede echar a1 saco, zno?

-

Ha estallado una verdader
rra entre el Chico Corvalhn, del
Salom6n CorbalLn, del P. S.
Es la guerra de las letras.

C.,y

N o merecen lor
castigados
con
el punto negro
de esfo semana
el grato coniuelo
de comer en el
trodicional
restauronte de ASUStinos y Hu6rfa-

En la pelea que hay entre el CorVal6n con “v” corta y el
xBal6n con “b” larga, el que paga el pato es Sal
LPor qu6 hablar6n de la “chacra de R o Ampaero”, cuando Amiero est6 demostrando que no es de las chacras?
El primer D. F. L. finnado por el Gobierno
Cuenta Unica.
Pero no es el linico cuento que nos va a contar el Gobierno.
El Paleta envi6 ya a la imprenta el Mensaje que va a leer el
L de Mayo en el CongresO.

,

Dicen que est6 pensando en contratame como corrector de
webas en la imprenta, para darle 10s Gltimos toques. Meticuloso.
Viernes mayo 15, 1959
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‘

eso el Banco del Estado tiene su Seccidn Ahorros, que le Buarda su dinero contra todo riesgo, y, ademas, pagindole un buen
inter&. Le da opcidn a usar /os creditas mntroledos, para comprar herram'entas, maquinas de

mi,prbtamos

para compra

de propiedades.etc.

PARTICIPANDO EN LOS SORTEOS DE AHORROS, OB-'
TENDRA MILLONES DE PESOS EN PREMIOS.

Viernes mayo

15, 1959

que apenas mide una vara
reemplaza a Vergara
como gallo paleteado.
S i el Ruca vuelve entortado
no es ninguna cosa rara.
y

a buscar varios millones,
no es ninguna wsa rara

I

Pero si.el Ti0 del No
es para llorar a mares
y echarle una de este

y pa’ nadie es un misterio

que durante el mes de may0
,

el Tio no nos depar
1 Ruca vuelve con plat
“

*

. Y o tengo mis convicciones
de que llegan 10s millones,
aunque nos cuesten rezaro.
Por eso no es na’ de raro
que yo viva de ilusiones.
Despubs habrh que pensar

No quiero meter la pata
si a USA se va Vergara.

Pot ahora, lo primero,
es ponerse a meditar

Cuando mire‘ a Figueroa,
tan chiquitito y enteco,
jurar su nuevo embelew,
le quise poner la proa.
“Va a quedar como una anchoa
’metida entre 10s salmones
con tantas complicaciones”,
dije a1 verlo en su sillbn,
mientras el Ruca en avi6n
va a buscar varios millones.

y mhs el Banco Central,

tiene pega sin igual
-firmando las grandes “lucas”
‘
este nuevo Super Ruca

Viernes mayo 15, 1959

que fue a vender la ternera.
Si el pan no est6 bie
pa’ no pasar un bochorno

y no hacer una lesera.

DespuCs de haber estado seis aiios a1 lado de mi General, a1
Padre Coloma se le peg6 la mania de las improvisaciones. A1 inaugurar, el otro dia, la sede de la Asamblea de 10s Pelucones en La
Serena de Gabito, don Juan Antonio se larg6 con una improvisaci6n sobre 10s gabinetes politicos, que ha provocado mar de fondo,
y que se espera sea desmentida lo antes posible por el Pato Silva.
Nuestro corresponsal en la ciudad de San Gabriel nos envi6 la
grabaci6n del discurso, que damos textualmente :
1

"El Partido Conservador est& callado el loro, y un partido que
por culpa de Jorge Prieto muere pollo, no es un partido entero, es
un medio partido por el eje.

~

LAS PERSONAS
DlSTlNGUIDAS
PREFIEREN

"F'ara cumplir con nuesfra misi6n de servir a1 pueblo peluch
tenemos que ir a1 Gobierno, y si no vamos a1 Gobierno del Paleta,
por culpa de 10s tCcnicos que se han acaparado La Moneda, estamos
para las catacumbas.

"Yo no quiero decir, como dicen que dije, que deseo un gobierno de puros politicos. No, de ninguna manera. Lo que yo quiero es
un gobierno de puros politicos.
"ZEsth claro?
"& quiero que nadie vaya a desmentirme. Me cargan 10s tCcnicos; per0 eso no quiere decir que me carguen 10s tCcnicos del Pa-1eta. Los que me cargan son 10s tCcnicos que est& en el Gobierno
del Paleta. LEsd cIaro? Claro que est6 claro".
DespuCs de este discurso 10s pelucones no inaugurarb ninguna asamblea m6s por temor de que el Padre Coloma' improvise.

Viernes mayo 15, 1959
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( PUOWDA

LA REPRODKCION)

fiebre domina a nuestra sociedad
que supera a la locura del Hula Hula o de 10s
cursos de Icare. Es el juego de la canasta politica. Ustedes pensar6n que trathndose de una
canasta politica, 6sta debe estar llena de pegas.
Per0 en verdad se trata.de un juegd entretenidisimo, que se practica con naipe ingl6s. No
recomendamos jugarlo con naipe espaiiol, porque,alli figura el caballo, que por n i n g h moti.
vo debe entrar en juego.

tas, ni pelota siquiera.
La oposicibn hace su propio juego por su
cuenta. El que se baja primero, ya sea con terrernoto, o con un complot, gana.
L6s jugadores que hacen de gobierno deben
formar una canasta que se llama gabinete.
Oja16 con cartas del mismo palo. Si no encuentran del mismo palo, deben robar. Per0 hay que
saberlo hacer para que no la roche la Contraloria. Si usted, por ejemplo, est6 haciendo canasta de trkbol y le hace uno de cuatro hojas,
uiere decir gue va a ganar, porque el tr6bol

Entrevistas al pasar...

UTRA
AndrBs Segovia y Ruca Vergara son en la actualidad 10s que mejor
tocan la guitarra. Vergara tiene otra gracia m8s: si le colocan un piano
a1 frente termina por sentarse en 81, y asi repite la gracia que hizo con
el Banco Central, donde ahora se sent6 el Guayito, que es el mejor discipulo del Ruca en el arte de tirar las cuerdas.
Vergara ahora ha descubierto que su guitarra sonaria mejor si fuera
elCctrica, y por eso firm6 un contrato con Chispitd Kilowatt.
El Ruca, mientras toca, lleva el comp8s con la derecha. Se acompaiia
solo. Jam& toca con la izquierda, y por eso mata de rabia a algunos tBcnicos
del Frap, que esperaron que la amplitud del mGsico les permitiera entrar
en la orquesta, como lo hicieron 10s chiquillos del gran trompetista Freito.
En una reciente entrevista a1 Ruca, Bste dijo que en una oportunidad
toc6 la flauta de la Cap.. ,
-Yo querria ser bateria d i c e el Ruca- y tener un tambor allende
para hacerlo sonar. ., antes que 61 me haga sonar a mi.
Un periodista le pregunt6 una vez:
-iQuB le dio por pulsar las cuerdas?
-Me tira esto de la cuerda. , Yo antes era b a i l a h en la cuerda
floja..
Per0 ahora el maestro no afloja la guitarra y cuando d s se la pasa
a su ayudante Guayito.
Su aspiracidn es formar un conjunto amplio.. . El dijo:
-No cabe la menor duda que Vihuela Lira es mejor miisico que yo,
porque en Buenos Aires se form6 un conjunto publicitario con bombos y
platillos.
En Estados Unidos, Ruca espera tocar con la orquesta de Ike Shaw,
si Bste le da pauta.. Per0 81 asegura que se la puede solo, porque para
algo es hombre orqyesta.

.

.

.

.
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Domitila, esta linda la mar,
y el Paleta
su Mensaje y a va a comenzar.
Aprieh
que te voy a contar
una historieta.
.

En ese instante aparece
sonri6ndose el Ti0 Sam.
’ El Paleta se estremece
p Hu&ito toqa el tam-tam.
Dice el Tfo: “Esa plata,

a don Ruca le presth.
Este era un Rey que tenia
un equipo de gerentes,
un proyecto cada dia
y un rebaiio de expedientes,
una mama exquisita
de enviar cartas 10s domingos,
un Rosende y un Ruquita
muy amigo de 10s gringos.
Un dia el Ruca Vergara
vi0 un d6lar aparecer,
como en pelos no se para
lo quiso ir a wger.
Y se fue nuestro Ruquita
en un avi6n de la LAN
a buscar le tucadita
que tenia el Ti0 Sam.

a

Los pedidos hacen nata
y yo siempre me negu6.
Pa‘ sacarlo del abismo,
cien millones le busqu6.
Si es m&sgringo que yo mismo,
aunque yo no s6 por qu6“.

,
I

@

Domitila, est&linda la mar,
y la plata
10s gerentes se van a gastar;
como nata
10s proyectos se van a cursar.
Y lo mismo que antaiio; Verdejo
va a quedarse en el pur0 pellejo.
Y o lo siento, y no digo ni pio,
per0 temo que el cuento
sea un cuento del Tio.

Per0 no se fue derecho
donde el d6lar se avecina;
dici6ndose a lo hecho pwho
sali6 w n rumbo a Argentina;
y de alli sigui6 a la tierra
de 10s grandes rascacielos,
dispuesto a ganar la guerra
que causaba sus desvelos.
Cuando estwo ya ’de regreso
con d6lares a montones
se veia como un Creso
forradito en cien millones.
Y el Rey dice: dQu6 te hiciste?
T e he buscado y no te hall&
Con 10s gringos te entendiste
y contento se te ve.
Dijo entonces el Ruquita
con su voz de media seda:
%ui a buscar esa platita
pa’ gastarla en cuanto pueda”.
Cual picado por un bicho
el Paleta va a saltar:
“Oye, Rum, dno te he dicho
que la plata hay que guardar?
Abandona tu capricho
que me voy a sulfurar“.
Don Ruquita qued6 tristk

a1 mirar aquel ultraje:
“Si era s6lo por alpiste,
yo no me peg0 este viaje”.
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LEstQ seguro que
me prestaran [os dhlares?

GUAYO. -iClaro!

iSi el

tio me dijo que p'a mayor

1
Nuestro m8s entusiasta Premio Topalitzer,
de mayo, se lo gana el director cinematogrhfico Boris Hardy por su estupenda realizacibn

CONFECCIONES
CAMISER IA
CALZADOS
CREDITOS a

V'ALPARAISO. Nos ha revelado un puerto
que nosotros no sofibbarnos y que con raz6n
Blasco Ibifiez, Mac Orlan, Edwards Bell

12 MESES PLAZO

POR CADA COMPRA
SE OBSEQUIARA UNA
BOTELLA DE VlNO

otros han comparado con Shanghai, Marsella,

.

Argel. La realizacibn Hardy nos revela que es
un director de extraordinaria sensibilidad a la

',

par que un consumado thcnico, la conjuncibn

/

que hace a 10s grandes del cine. Nuestro pre-

'

mio debe hacerse extensivo a sus colaborado-

res ticnicos miis inmediatos. como es el fot6grafo Oscar Gbmez, Gomecito, porte60 de Mrazbn, nato y neto; a su asistente de direccibn.

Si al&n cargo habria oue hacer podria radicarse en la locucibn. Pero el film es de primera
categoria en su totalidad.
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LA ACTUALIDAD D M I A
En el nGmero anterior de TQPAZE, dimos nuestro condenatorio Punto Negro a1 Alcalde de Santiago y de las dem6s Comunas vecinas, el que hicimos extensivo al Gmsejo de Censura
CinematogrLfica, por no vigilar severamente las peliculas que
se exhiben en 10s cines, en 10s programas para nifios, as5 como
tambien permitir la concurrencia de j6venes menores de edad a
especdculos “con escalofriantes aventuras policiales y romances
de subido color”.
Tenemos la satisfacci6n de dejar constancia que nuestro
airado y just0 clamor encontrb inmediato eco, en el Alcalde
de Santiago, quien, por intermedio del Director del Departamento de Salubridad e Inspecci6n, envi6 una endrgica circular,
a1 Consejo de Censura CinematogrLfica y a todos 10s empresarios de salas de especthculos de la capital, con el objeto que
controlen el acceso de l w colegiales a 10s cines que exhiben
peliculas no aptas para menores. El Alcalde, ademLs, actuari
personalmente ante 10s empresarios de cines para exigirles que
en las matines se exhiban verdaderamente peliculas para nifios.
Felicitamos a la autoridad edilicia por la presteza~con que
ha actuado ante un clamor piiblico.

TODOS 10s

LAS 24 HORAS DEL DIA
Todas las noches

a las 23

horas en

EMISORAS NUNO MUNM
CB

- 93

con un equipo formidable de
periodistas y comentaristas.

IARIOS C
I

Phg.

18

Viernes mayo 15, 1959

mm

’
l

Almorzar con el Super Banco y con
el Tricolega del Ruca es cosa bastante
seria; per0 el profesor Topaze y sus
Topacetes no se arredran ante nada.
En vista de lo cual, en el habitual almuerzo top6cico del lunes tuvimos como invitados a Miguel IbBiiez, superintendente de Bancos, y a Carlos Cam-,
pino, ingeniero (como corresponde a1 r6gimen) y asesor del viajero Ruca Vergara.
.El Super de 10s Bancos nos dio una
lecci6n acerca de c6mo no es conveniente guardar la plata en las err6neamente llamadaq instituciones de cr6dito.

Nos hablb sobre las maravillas de la
Cuenta Unica que permite a1 Gobiemo
girar sin temor a 10s chirimoyos; y de
c6mo Chile ahora est& nadando en d6lares, aunque Verdejo no les toma ni MARIQUITA: -Tuvimor que disolvernor porque el Paleta eneontr6 que no perael olor. Miguel Ib65ez fue un problema mot en la politica..
para 10s dibujantes; per0 lo resolvieron MI CORONEL: -P& mi que no le tom6 el peso 10 usted.
nnni&ndole la* aiaq de Germin Pi&. la

.

, i o s Cerrillos para darle i n abrazo a1

Ruca antes de que tomara el avi6n rumYO le encuenfro toda la raz6n al Primer Paleta de la naci6n cuando
bo a Buenos Aires. “El Caco”, como le
quiere e n t d e r w wn lOspolitjcos.
-dicen sus amigos, es vecino de Zapallar,
.
Y me parece 16giw que tenga su5 trfbulaciones. La causa e s una wla:
y,
lo tanto, admirador del Curs de
Catapilco.
no , t i e m wn qui& entenderse.

Poi ejemplo: el presidenfe del Partido Conservador Unido, dicen que
es don Jorge Correa Prieto; per0 el que sigue revolviendo el gdlinero pelucdn es el Padre Coloma. Si el Paleta se entiende wn don Jorge, dquikn
responde de que 10s wnservadores no le van a hacer cas0 a don Juan Antonio, que es la oposici6n peluwna?
Y entre 10s rfdicos l a wsa es m f s divertida:
La mitad de 10s parlamentarios, o p o w menos, son loa Ilamados “guatemaltecos”, y responden a un jefe, que es rotativo; la otra mitad, llamada “derechista”, respon8e a otro jefe. Y ningvno de
sidente rfdico.
Si el Primer Paleta llega a un acuerdo wn 10s
termedio de Alfredo Debalde, y d e s p k s llega a otro acuerdo w n Julito
Celulosa Durfn, que es el j e f e visible det otro pedaw del radicalisno, Len
qu6 momento se va a entender w n Flamberto Aguirre? dY para qui?

Viernes mayo 15, 1959

Phg. 19

10 malo es que 10s Iiberales pasaron me. Ante la expectaci6n de todos, le

tI

m a Iista de aspirantes, que pasa de dijo:

Los conservadores se conformarian con wlocar a treinta y dos
hijos de pelucones, y 10s radicales, a
veintisiete.
E n total, son como &en pedidas
para 10s veinticinco cargos; sin mrwr
10s e m p e k y rewmendaciones de Ios
mknos veintianco.

-Ministro,
vengo a
en nombre del Partido Radi
Con raz6n dicen que
lamente le falta que lo inscriBan en
ios registros, lo m&no que R un caballero que va a La M a d a , dede
las 10 de la maiiana hasta las ocho
de la noche; per0 que por m*ng&nmotivo se queda a dormir.

EN

EL

10s treinta.

I
I
I

F

entonces 10s r6dicos le van a hacer la
neum6tica.
r a n por charqui, va a ser el lema.

la Cancilleria de mi :io Germ6n
Vergata est& pasando las cosas
lunes, cuando pasaba frente a La
m6s raras del mundo. La par6bola de
M o n d a , no por Motand6 80, sin0
la transformaci6n del agua en vino se
la Plaza de la Constitucibn, me
ha convertido en la transformaci6n de extrafib mucho ver a mi prima ~~l~
los ibaiiistas, que ahora resulta que
Frei colocando el autom6vil en el sison toditos m6s liberales que Lalo
ds conservadores que tio reservado para 10s autos de la R e sidencia.
Jorge Prieto.
~ Q u e r r 6decir eso que se est6 acosFijense que cuando se comenz6a
investigar qui6nes eran los que entra- tumbrando para 1964, o que lo deja
ron a1 Ministerio despu6s d e 1952, ahi desde antes del aiio pasado, por
a darse cuenta de que si acaso?
puros liberales y conser“Algo es algo, aunque sea el auto”,
e se h a b h disfrazado d e me dije para mi capote, y segui de
ibaiiistas.
largo, mientras el Lalo le ponia Ilalo m6s
toditos tienen padrinos
mo ser6 que hasta Miguelito Echenique, que en 24 horas ascendi6 de
OM0 uetedes wmpr
#
YO
no podja perderme la despedida
vicec~nsul enA1a patagonia a minisn las Europas, y a1 que de mi ti0 el Ruca Vergara en Los cehaber ascendido aobre rrizios. Fueron a decirle adi6s 10s
do si$ST~OmpiierOS,es- dS
destacados el-ntdel Clan
t6 tan lleno de defensores, que mi vergara.
les lfaman a 1- thetio GermAn se agarra la cabeza a dos niws que trabajan con el viajero tdmanos y no sabe qu6 hacer.
m.m.str0.

le tienen echado el ojo a las casacas
diplonuiticas?
El p r o b l e m es tmmendo. Me contaron que va a haber veinticinco vacantes entre secretarios, wnsules,
dgegados y hesta embajadores. Per0

Cuando lle& la hora de loa &iosee el Ruca y su 8ucesor, Guayo Figucroa, se dieron un gren abrazo.
que contarles que solamente un poli+ue
se acoshmrbre en el crvgo
-le dijo el triminiatro.
tico fue a despedirlo.
Abelardo Silva lam6 m a risotuda,
dY saben qui& era?
y todos comprendieron el significado.
Lln radical. Nada
-Mejor es que no me a c u s t d r e
Morales Adriasola, el secretario
neral del partido de mi tio Beto Agui- mucho - c o n t e s t 6 el Guayo.

I

’

que mi tio Fernando Aldunate est6 pasando susto con
su embajada en el Vaticano?
La cosa come& a ponetse crespa
cuando G e r d n Vergara se anduvo
tramitando a 10s radicales, y kstos
le aclararon la banca.
M e contaron que habian dicho que
si junto con el men-

proponiendo a mi
cas de ir a la Santa Sede a saludar
Juan

XXIII)

no manda tambihn u

I

I

e-
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A L A MANERA DE NERUDA.

Y preguntarkis, id6nde estAn 10s camaradas?
iD6nde est& 10s votos de unidad? Os voy a explicar algunas cosas.
Mi partido era llamado el partido de 10s Ampuero, porque por todas partes estallaba yo.. ., ite
acuerdas, Salombn?.
Oscar.. ., ite acuerdas debajo de la tierra?
Un dia en que a Gabito se le ocurri6 perseguir a
todo el mundo diciendo que la guerra iba a estallar a1 otro dia.. ., yo comencb a padecer.. Primer0 con 10s Ibhfiez.. ., luego con 10s Corbalanes
Llegaron 10s muchachos de Recabarren a mi lado, pequefios y aterrados.. Venian con sus hoces
y martillos entonando muy bajito la Internacional.
Yo les di en mi pecho abrigo. , les di cuanto me
pedian.. Sin pensar que a1 otro dia tanto.. ., tanto crecerian..
Desde entonces pienso y pienso. , hago plenos

..

.

.

.

go cortado el piso.
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aunque seamos muy pocos..
3s..

.

.

per0 toaos popula-

Una completa linea
informativa.
Toda la actualidad
rracional y extranjera

CB 130 y CE 960
Radio
Presidente Balmaceda

BUENO:
Que parlamentarios chilenos recorran Europa como ejemplares, que allh deben parecer curiosos, gxpomentes de la democracia chilena. A este lado del t k l h
de hierro se nos desconoce por ignorancia y desidia; tras
el t e h , por las intrigas politicas nuestras y por las declaraciones interesadas de algunos politicos desplazados que falsean nuestra realidad.

MALO:
Que la prensa peruana est6 colaborando a la campaAa armamentista que personeros del gobierno impulsan en el Perfi con el pretext0 de que Ecuador se esta
armando para agredir a nuestro vecino del norte. Nuestros paises ya tienen demasiados problemas para que algunos desalmados inflen uno gravisimo y de proporciones incontrolables.

z

M. R.

PESIMO:
Que pese a todas las declaraciones de austeridad
que se formalan continfie e1 movimiento diplomhticn.
llegando a1 extremo de cambiar representante e n lugares de patriarcal quietud como es el Vaticano. El sefior
Ossa Sainte-Marie serh reemplazado por el sefior Fernando Aldunate, sin otra explicaci6n que el cambio de hombres.

I

>m

Curiosidades
10s diarias de la capital
publica un aviso de la
Compaiiia Manufacturera de
Papeles y Cartones, ofreciendo trabajo a un ingeniero.
En otras diversas industrias

Brillante ceremonia realizaron 10s amigor y compaiieros de armas del primer general que ha logrado ser Intendente, y del primer general que llegado o rer
Alcalde. 10s compaeeros del general Rdm6n Alvarez, llegaron a la conclusion
que en la actualidad. (I est6 m6s armado que todo el EiCrcito. 10s das que oporecen en primer plana son lor "guardias bltancos" del General-lntendente-Alcaldp.
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EN UNA PARTE de su informe el ti0 Lucho,
que manda a todos 10s comunistas de Chile, le dijo
varies piropos a mi primo Anibal Pinto, por sus
enfoques econ6micos sobre eso tan pesado que llaman la realidad chilena.
Mhs adelante le peg6 unos tremendos pales a un ‘
~ ~ m m t a r i s tpolitico
a
que se llama Colo Colo. LO
curiosoY est0 10 S6 YO. ., es que COlO COlO Y
Anibal Pinto son la misma persona.

.

liberal que es diputado y que siempre anda wntando chides. El dijo entre varios periodistas que encontraba de lo
m6S cbmico que hubiesen mandado a Hernan Videla como jefe de una delegacibn chilena a hablar de
problemas econbmicos a Buenos Aires, cuando Hernan se habia saca
an mafaS notas en

VIERAN ustedes las tallas que le echan ahora

la calk a luchar si el Gobierno no les daba diner0
a 10s agricultores perjudicados Por las lluvias. En
el Partido Radical lo llaman ahora “El Fidel Castro de la Sierra de Linares”.
CHISME es para decirlo en vo2 muy baja.
E
M~ a n t a r o n que a Ricardito Yrarrthaval 10 mandaron a Buenos Aires, en la delegacibn chilena COmo premio consuelo porque 61 queria la Embajada
en Espatia.

0 un amigo que es pololo d
yo
ga mia que es dernbcrata cristiano, de l0s jbvenes.
o b a tarde 61 cont6 cbmo habia estado el congreso de los cabros.
Cuando 61 estaba en 10 mejor del refato intemino mi tio Jacinto, que es conservador, y le dijo:
-Ustedes si que son diablos. Comienzan un congreso con el terrible Rado:niro Tomic y lo terminan con el tranquil0 Eduardo Frei.
~ Q u 6habrh querido decir mi t h ?
un chisme akreo. Resulta que se ha
armado un tremendo lio por el vuelo del cornandante Roberto Parraguk a la isla de Pascua.
Unos 10 justifican y otros lo atacan. Por castalidad la otra tarde me enter6 que el h i C 0 que Permanew tranquil0 es el comandante, que est6 feliz
Con el raid. Un amigo suyo conto que Roberto habia planeado hacerlo con o sin permiso.

\

Todo el mundo Ius admira. iCu61 es el secieto? Lucir
10s extraordinarios y magnificos GENEROS YARUR,
0
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Mayor Thompson
Alfonso XI11
August0 Olivares

PERRO CHIC0

JUAN YERDEJO LARRAIN

Victor Arriagada-VICAR

M. R.

Edmundo Searle-MUNDO

RENE OLIVARES B., Director
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108 3er. PIS0
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Santiago (Chile), viernes 22 de mayo de 1959

El pais entero, de canitan a oaie. rinAe hov
^cult0 ai- recuedo d s
Heroe de Iquique. Si debiiramos bucear en nuestra historia para buscar el h6roe mas
representativo del caracter chileno, dificilmente pudieramos sacar a otros que superasen a Arturo Prat. El, como 10s buenos y
verdaderos chilenos, sabe convertir una derrota en una victoria; un traspik en una situacion auspicioss. El, como 10s chilenos de estirpe, sabe rendir su
vida cuando no hay mas remedio que hacerlo. Pero entonces
lo hace sin reticencias, sin limitaciones y con grandeza.
Nuestra Marina de Guerra, hoy
conducida por el bizarro almirante Leopoldo Fontaine, a pesar de tener muchos
h6roes Y proceres en su historial, h a elegido a
Prat
S u &nSefi%
pendon, pensando
precisamente en aquello que seiialara a1 comenzar estas notas.
No era Prat el guerrero de profesion, no era el
belicoso innate ni era el regalavidas prodigo.
Era un padre amante, un marido cari~oso,
profesional estudioso, un enamorado de la
en paz y de las faenas productivas. Le apasionaban las disciplinas del espiritu y amaba tanto a
sus semejantes, a sus camaradas, a sus subordinados, que conducirlos ai sacrificio fme no, como
dicen 10s poetas, una inspiracion momentanea,
un ehispazo genial, sino que el product0 de una
meditacion honda y dolorosa.

- Casilla 2310

-

Santiago

~

-

N.O

1387

Pero no habia m&s remedin.
Gabia que hacerlo y
era mejor hacerlo bien.
La conducta y la vida de Prate
. son un ejemplo eterno para nosotros, son un ejemplo valiosisimo
que, a diferencia de la mayoria
de 10s hechos heroicos de la historia militar, se puede qplicar
en el futuro.
La situation e c o n h i c a de
Chile no nos permite tener una
flota poderosa, con la estrella
sobre 10s mastiles. Debemos contentarnos con la altivez de nuestros marinos y la arenga de Prat :
“Si yo muero, mis oficiales sa& bran cumplir con su deber”.
Olvidemonos de 10s portaviones, de 10s grandes
cruceros, de 10s submarinos atomicos. Dejemos
ems dispendios para aquellas marinas que carecen de una tradici6n de gioria. Nosotros 10s
chilenos estamos luchando dolorosanente contra la miseria que comproGete el futuro de
la patria. En estas circunstancias nos permitimos exigir de nuestros marinos la sobriedad y el espiritu de sacrificio que hicieron grande a Prat.
~ & que
s poderosos cafio&, resguaraa nu-trss costas ese ejemplo inmortal.
EL PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es. sin dud2 ‘alguna, don Enrique Bahamondes, quien jubila eomo el insobornable
e irreductible Contralor General de la Republica. despues de cumplir una meritoria
labor. Es de esperar que don Enrique no empane su brilante hoja haciendo el loco candidato asi como 10s magnificos receptores
TELEFUNKEN no emparinn el brillo de las
mejores interpretaciones musicales.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

MAC-IVER ESQ. HUERFANOS
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A peticion del Gobierno, se reuni6 el Alto Mando de las Fuerzas
Desarmadas, para adoptar medidas
de austeridad. Se procedi6 a suprimir el desfile del 21, despues de que 10s cLlculos seiialaron que se gastaban aproximadamente doscientos mil pies de suela; siete toneladas de hierro en
herraduras; quince mil metros de
crines que se desprendian de 10s
penachos de 10s cascos de 10s cadetes, y aproximadamente unos
mil quinientos pies de vejigas de
10s parches de 10s tambores. Los

tecnicos de ICARE establecieron
que la sola presentaci6n de armas
y el grito del general Izurieta,
dando la orden degmando significan un coeto a1 Erario Nacional
del orden de 10s siete mil quinientos pesos.
El Alto Mando, que estaba sesionando en el piso noveno del
Ministerio, analizd la situaci6n
econ6mica actual, y llegd a la conclusi6n que fue un error imperdonable del Presidente Anibal
Pinto el haber autorizado la realizacion del Combate Naval de

BOLETINES INFORMATWOS DE IA POLLA: Dsrde 10s 8.30 de la muRanu, rad- media horn, IOY
d h d e sortw, por CB 130 Redio "Preridsnts Balmaada". Ag. Oral. Prop Polla. Logor del Solar.

PfrF ?'
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Iquique. Segun establecio el Alto
Mando, sirviendose como guia de
un ameno libro escrito por un d e s
cendiente del Mandatario, si hubiese estado gobernado el p d s por
don Duro y Firmeza, dicho combate habria sido suprimido.
El pais perdid una nave que
pudo venderse a 10s japoneses en
excelentes condiciones, amen de
muchos otros perjuicios incalculables.
Per0 el daiio mLs grande, segGn 10s historiadores, que ha causado el Combate Naval de Iauiaue
es el haber convertido en nieto
del heroe a Jorgito Prat. Sin el
combate, Jorgito seria un chicoco
mas, y no un economista.
-

1

sumid, su cargo don
Fernandez, se esta
haeiendo acreedor a nuestra mas
condenatoria recompensa, a1 Oscar de l o ~repudios, a1 Punto
Negro de la Gemana. A raiz de
un siniestro censo realizado por
el Club de Seguridad en el Transit0 y la critica. rcdoblada de la
prensa, el Director de la Empresa de Transporte del Estado h a enviado a “El Mercurio” una peregrina comunicacion.
Sostiene que es dificil quedar
aprisionado en las puertas de 10s
vehiculos cuando 10s angelicales
choferes se disgustan con el publico. Nosotros desafiamos a1 sefior Valdes a que sufra en carne
ropia el portazo en referencia
ue regularmente 10s choferes
plican a 10s evolares. Mien*as tanto y sin ulterior apelaIon gana don Jose ValdCs EL
UNTO NEGRO DE EA SEMANA.

e
caballo”, grit6 Ricardo 111.

sudamericanos.

“La austeridad afiade una nueva tristeza a tu rostro”.
(Baudelaire)

,I grato consuelo
le comer en el
radicional
resaurante de Agusinas y Huhfa10s.

Modus vivendi quiere decir Modo de vivir. Erradicaci6n es todo
lo contrario.
Mise en s c h e no quiere decir Misa en escena, ni menos “a d6nde
iian a parar estas misas”. Quiere decir: disposici6n del escenario:
Aplicacibn: Lissandri dispuso la Mise en Scene en el Congreso ayer.

Per0 result0 que el Diluvio lleg6 junto con 61.
Viernes mayo 22, 1959
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Paga el mas alto inter& por sus dep6sitos
a plazo. Sin impuesto a la renta, ni global
complementario.
Deposite sus PESOS Y MONEDA EXTRANJERA en:
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Dos mas, son a mi ver,
poi las que el chileno Iucha:
el amor d e una rnujer
y esta tierra iarguirucha.

N o dig0 que haya tambi6n
algo d s por qu6 Iuchar
y a esta tierra transformar
en una especie de Ed&.
otros se rompen la sidn
por culpa de una mujer,
otros se dejan querer,
y a otros nadie 10s comprende;
per0 10 que uno defiende,
dos cosas son a miver.

E1 politico batalla
por un puesto en el Senado,
o bien por ser diputado.
Si no lo consigue estalla
y si Io logra se calla.
El tdcnico a nadie escucha
consejos, y hasta en la ducha,
aunque se refalosa,
piensa encontrar esa w s a
poi f a que el chileno h i h a .
M e quiso a miuna ‘%abrita”,
que me trataba d e “don”,
y m e rob6 el wrazhn,
m o s t r h d o m e la boquita
que era sabrosa y bonita.
Otros no saben querer,
y &no no hallan qm‘ hacer,
se dedican a1 pelambre.
No saben que mata el hambre
el amor d e una mujer.
Tambidn hay otros tontones
que hablan lo que do comprenden;
f
d e pur0 lesos no e n t i e d e n ,
que no sirven IOUmillones,
‘
y andan m m o a tropezones
diu’endo p w a s wpuchas.
Quieren que pique la trucha
y no le ponen anzuelo,
ni les produce u n desvelo
csia tierra larguirucha.

Yo que soy mafioso viejo,
me crid a124 en Nancagua,
veo debaio del agua
y las par0 cual wnejo;
pero tengo mi counplejo,
y a1 mirar al politico,
que pelan con ojo critiw,
a 10s tdcniws, rne quejo:
<‘zA qu6 se debe‘ esta Iucha
si ambos quieren ver crecer
ei amor de una mujer
y esta tierra larguirucha?”
y
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ngenieros de Salinas y
Coloma, yo soy independiente, de centro izguierda, y si quieren m&, so
socialista que Ampyero.
Y a1 que le pique, que se ra
prmupaci6n por mi queas mis medidas econcjmicas,
han sido destinadas a perdorada, en beneficia de
mi querido y amado proletariado.
POLITICA ECONOMICA.~i primera medida fue alzar el d61ar, medida que en nin&n
instante puede considerars lesiva para el puenecio o un ment,er,ato puerdejo usa dblares. L~~ d6viajan
1- que compran
COSaS en el exterior.
profundamente
popular como se ve.

-

.

I

percutido en el alza de 10s valores bursltiles
que, como lo sabe todo el mundo, no son de
consumo popular. Otra medida importante adoptada por mi primer gobierno fue hacer 10 rnismo que hizo mi paPh, cuando le toc6 reconstruir a1 pais, despugs
que Pd Por la Moneda mi anteceSOr. A1 ifW1
que mi pap& me busquh un Mago, pelado y
todo. Y este Mago ha llegado con todos susmaguitos chicos, sus subrucas y sus trirrucas.
Ha side esta, una forma indirecta de ayudar a
la empresa privada tan agobiada por las gabelas impuestas por 10s gobiernos anteriores. A1
privarlos de sus gerentes, han recibido un fuerte respire en
presupcestos Y han Podid0
rebajar 10s costos. En un tiempo m6s, el trabajador podr6 gozar de 10s frutos, ya que pueden
pedir aumentos de sueldos, pero, para callado,
para que no se entere el Fondo Monetario Intencional.
Preocupacih primordial de' mi gobierno ha
sido mantener el crCdito exterior de Chile y
para probar que se mantenia el crCdito, hempedido plata hasta a 10s alemanes, que despu6s
de la guerra quedaron m h en la cuerera que
nosotros despuks de la Revoluci6n Pacifica.

Vicrnes iiiayo 22, 1959
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POLITICA HABITACIONAL. Considerando
que las poblaciones callampas erqn obsoletas
procedi a la erradicaci6n de importantes nGcleos de la poblaci6n. El mikrcoles fueron trasladadas las familias Zapatas y Ordenes; el jueves, la familia Codoceo y Zegarra; el viernes,
doiia Lastenia y su sobrinito Carlitos Santelices.
El sAbado fue sLbado inglds, y el doming0 se
descansb. MAS, este lunes se cambiaron otras
tres familias, pero Hugo no pudo conseguir
sus epellidos. SegGn “La Racibn”, estas familias
se fueron cantando bajo la lluvia.
En la poblacibn San Gregorio, donde opera
Alvarez Bolsak, se han instalado quince mil doble v. c. Con el fin de -proporcionarles confort a estas familias se ha aumentado la producci6n de la Papelera.
POLITICA EDUCACIONAL. Ha sido preocupaci6n primordial de mi gobierno, a1 igual que
10s gobiernos de mi pap$ la educaci6n pGblica.
Con orculfo Duedo exhibir como ejemplo a]
c

niiiito Ruquita, quien ha recibido durante mi
qobierno lecciones de educacibn, que le han
convertido en todo un caballerito, a tal extremo que ahora puede envihrsele a1 extranjero
sin temor a que salga con una rucada.
Nuestra politica educacional ha ido a la raiz
misma, ha sido, vale decirlo asi, radical. Se ha
enseiiado a 10s niiios rAdicos a-comer con cuchara y no a meter las manos en la olla fiscal.
LAS FUERZAS ARMAD
suprimir todos 10s desfiles,
posici6n de candidato. Siempre .me opuse en
aquel entonces a 1
esfiles, especialmente a
distas. Y dije que 10s
10s freistas y 10s
desfiles no reflejaban en ningGn cas0 el verdader0 potencial de fuerzas.
Durante mi gobierno las fuerzas desarmadas
han estado entregadas a sus labores profesionales, reemplazhdose asi el eternb ruido de sables,
por el ruido de cucharas de las Fuerzas Armadas.
Y entre las Fuerzss Armadas, yo quie:.r, rendir un homenaje a las fuerzas radicales por su
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iirse con la pla
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TOPAZE ha iniciado
ganteS. Parfirnos con una que hard polernizar a todo et pais:
&DEB€ SEGUIRSE CHUPANDO EL DEDO
MI GENERAL?
Con la participaci6n del Instituto de
Economia. e l misrno que descubri6 que
s61o trabajan 10s ingenieror en Chile, y
del lnstituto de Sociologia, que demostr6 que en Chile 10s satClites nos caen
bien, hemos hecho la primera encuesta.
La pregunta se hito a siete mil quinientor italianos, a cuatro mil dascien- '
tos checoslovacos, a cien sirios, a seis
millanes de chilenos, a veintishis paraguayos, etc. He aqui un grupo de respuestar seleccionadar.
TRADUCCION: Que viva el Geneml
y tamhien el actual Mandatario.

Viernes mayo 22, 1959
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-No,

mi General,

-No

tengo plata para comprarle. Vuelva otro dia.
entiende. . Habla con el Almirante Rojas..
torre, que se lo vendieron a

.

-No

-Escuche.

..

.

atenciiin. Y o soy Rojas.

. . Isaak Rojas, el

e un desplazado.. .
Diga
-Results que desde hace dos aiios estoy tratando de tomarme

-iBueno!

.. .

$0

quiero preguntarle

sobre el metodo que usted tiene para este asunto.

-(Que ha hecho hasta ahora?
-Primero pedi un portaaviones. Luego me consegui a 10s bancarios. Ahora ech4 a Florit.
--CY quC s a d ?

do. En estos momentos estas americanitos morenos 110 nos quieren por la via dictatorial. Tenemos que tomarnos la democracia. Raga como y o . .

.

-Coin0

-Yo
hierno

asi.
me present0 a candidato a senador y tengo loco a1 Go-

..

hare caso; m presentarb a diputado por Comentes.
Gracias, mi Gener
-No corte, y, 2cO
Ahi se corto la comunicaci6n.
-Le

Una completa
Iinea infy-mativa.
Toda la actualidad
nacional y extranjera

LAS PERSONAS
DlSTlNGUlDAS

1

1

R A D I O P R E S I D E N T E BALMACEDA
Viernes mayo 22, 1959

. .,

Viernes inayo 22, 1953

----e-

-Necesitamos mcis plata pa‘‘BASE A ‘oPAZEC
ra comprar estampillas, seiior
As1 IO recibira a tiempo.
Vihuela.
\ANUAL (52 ediciones) $ 7.400\
-Y que, zse han,dedicado a
)

i

’

\

la filatelia?
-Nada de eso.. .
Y 10s dos explicarbn su dra\
CERTIFICADA:
ma. Para citar a Maur5s a se1
~ANUAI, . . . . . . . . . . . . . $ 1.040\ $ones, tienen que escribirle a
$ 520\ Belgrado. Para
hablar con
SEnmsTRAL . . . . . . .
\ Schmauck, tienen primer0 que
Argentina, vents de ejem- \ cartearse con Fidel Castro. Para
\ En
plares incluso atrasados en:
\ Kiosco “Los Copihues”. Gaona\ llamar a reuni6n del Senado a
3593, Buenos Aires.
don Angel Faivovich, hay que
\
1
( I , ~ ~ colecione TOPAZE.\ escribir a Israel. Si se quiere
\Contiene la historia politica citar a Bossay, hay que remi\
de Chile.
\ tide una invitaci6n a Londres.
Si
pregunta pr Zepeda, tie-

\ SEMESTRAL (26 edic.)
\
Recargo por
\

$ 3.705t

\

i

--E--/--c--C--P-c----

Gran Omigo es este vandote
general de la Repliblica Arabe
Unida.
Nasser nos 10 envi6 con excelente
tino y en Chile inaugurci, como primer Embaiador de la RAU. una era

AJEDREZ
En el tablero las piezas est6n situadas de tal manera que el rey est6 amenazado por el alfil negro y por la reina.
Sin embargo, se trata de dar mate con
caballo.
El alfil cmndo m6s amenaza. La reina grita. Per0 el jugador espera que
se& el caballo quien d6 el mate. El
mate generalmente lo daba el rey PaIeta, que ahora se ve jaqueado. A BU
lado tiene la torre, per0 como ella se
va a1 Jap6n, el rey queda solo.
El problema es simple. El tablero
tiene 64 cuadros. Se trata entonces de
que el 64 el caballo tenga muy’ jaqueedo a1 rey, para que se aprovechen
el alfil, la reina frap, y traten de dar
cualquiera de esas dos piezas el mate.
Se estima que las dos son unas buenas
piezas y por eso el jugador puede, a
esa altura, dejar a1 caballo, a1 que s610
lo usaria para amenazar a1 rey.
El rey est6 solo, sin reina, y por eso
time el flanco muy descubierto.
El rey tiene todavia defensa sueca
con la torre. Puede, haciCndose el sueco, aguantar cinco aiios m6s movi6ndose sin que lo puedan encerrar. Todo
el problema consiste en una pregunta:
tQu6 hare realmente el caballo?

MIAMI

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

Solrole informer AUORA MlSMO D

IY

Agenle de Violer

-

PAZ - MENDOZA

0 0

I

AGENCIA INIERNACIONAL Agurhnor elq Mcronde
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,

OS topacetes recibteron una doble y broadcaster de Radio Santtago. Y

nas lecciones de historia para aque110s que con el transcurso del tiemPo
y con el trato diario con tanto renac u a ~ ola hemos ohidado. Y tambien
para aquellos que nunca la olvida-
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teria de Marina de Cuba, un galardbn m8s que se agrega a 10s innumerables que adornan el gallardete azul
con la estrella solitaria, emblema de
nuestra Marina de Guerra.

0,no

tiene ningun inter& en que lo sigan
pelando sus propios amigos
y prefiere que sea el Chico

Dicen que el que va a
Portugal pierde su lugar.
Esto se lo contahan a1 diputado Sergio Seplilveda,
que es de lo miis amigo que
hay de Hugo Zepeda, que
acaba de partir a Europa,
para no ser menos que otros
parlamentarios. El chico Seplilveda se reia no miis. Y
yo s6 por que.
No es que Seplilveda
quiera hacerle la cama a su
amigo Hugo Zepeda en la
presidencia pipiola; lo que
pasa es que, seglin me contaron, ambos estiin muy de
acuerdo. Mi tio Hugo, a1
que algunos liberales acii -

Hugo le haga traspaso del
sillbn presidencial pipiolo a
su mejor amigo y vicepresidente del partido.

-000Me contaron que, en la
Por eso no seria nada de
Cancilleria no hay un peso
raro que cuando vuelva,
para pagar el viaje y traslado de 10s nuevos representantes de Chile en el extranjero.
Cbmo ser& que hasta mi
tio Arturo Maschke va a tener que pagar de su propio
bolsillo las expensas de su
viaje a Alemania.
Claro que confia en que
despuks se 10s van a devolver.
Pero 10s que no han sido
presidentes del Banco Central e s t h viendo que les sale pera y bigote esperando
que mi tio German busque
platita para 10s gastos.

Viprnes mayo 22, 1959
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LA ACTUALIDAD DlARlA
LAS 24 HORAS DEL DIA
Todas las noch

3

EMISORAS NUEVO MUNDO

con un equipo formi
periodistas y comentaristas.

.

MI GENERAL.iAtenci6n, honores a S. E. Vista a la derrreeeir. . I
Mire General, Lno podrian gritar al centro izquierda?.

ESE E.-

..

M6s contentos que un chino en un velorio est& 10s callamperos que heron
trasladados a San Gregorio.
Recientemente el Dire de la DIE dispuso que el equipo de radio de su organismo hiciera entrevisbs a !os callamperos. He aqui una de 'ellas:
PERIODLSTA DIE: LC6mo est6 en su nueva casa?
CALLAMPERO: Glup..
PERIODISTA: &Pens6 alguna vez en vivir tan c6modo?
CALLAMPEROr Glup..
PERIODISTA: &C6mo encuentra la caseta?
CALLAMPERO: Glup, dobaio del agua, glup.
'
Y la antrevista par6 ahi. porque el callampero, de tanto tener la boca abierta,
casi se aJpog6.
Ante esta situaci6n, !E' Diaria Ilustrrrdo" ha pedido que el Ropeto del Pueblo
se convieria en e l Repero del Madador, con el objeto que d6 equipos de hombres
ranas a let callnmperos y trajes de b u m , para encontrar ler casetas higiirnicas.
EN Ln FOTTO: EI jardin de infante3 de In Poblaci6n 5an Gregorio

.

.
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A
ANGELITO VAIVOLVEFICH,
partiendo a Israel para cumplir un ventajoso contrato. Con razdn le llaman El
Legislador, ieh?

A JUVENAL HERNANDEZ, ingresando a1 Diplomatic Ballet, que dirige el
coteirgrafo Herr Man Vergara. Asi se
hace, hay que acercarse a donde est&
la plata, zeh?

. . . po r p e s u deliczoso subor d e cafe reczeiL tostaaio es el unzco que me satisface y reconforta
durante las cameras, entre etapa y etapa, o
e n la tranquilidad de mi hogar, dice SERGIO
N E D E R , la brillante revelaci6n chilena del
automovilismo internacional.
Como miles de personas
que saben apreciar
u n a taza de buen cafe,

SERGIO NEDER

:

i”O?

A MARY 0 JAMUY, organizando la
eleccidn de despedida de la escena del
descompositor Carlos Flores del Campo,
en el Teatro Norte Grande. Asegura que
e-ta si es la Gltima. iHabri que creerle,
ieh?
A GUAYACOLINA PIJEROA, Iuciendo una* lindas tenidas saco, que trejo desde USA. Qui& iba a creer que a
la precoz vedette iban a echarla al saco.

prefiere N E S G A F ~ ,por
s u aroma f r a g a n t e v sabor
exquisito captados de granos
selectos tostados a perfeecion;
su efecto estimulante y reconfortante que s610 u n buen cafe
podra brindarle.
En sblo u n instante prepare Ud.
tambikn, a su gusto, cargado o
simple, u n a taza del mas deli’
i cioso cafe.

A NAN0 VIHUELA CARMEN LIRA, accediendo despubs de muchos ruegos a participar en el espacio “Sine ar
d i d ’ . en el auditdrium de Mineria. N o
h-y que ser tan modesto, picaronazo,

A MANOLETE MAGALAHES, preparando su vestuario para FU prciximo
papel: un jacobino que se atreve a desafinr el apetito de su partido. En estos
papeles se ban lucido y se han consagrado las grandes figuras del lienzo de
plata como Gaby Gonzalai, Nat King
Chole Maira, Louis Abussay, retc.

“Gemas”
de aroma y sabor

Vieriles iiiayo 22. 1959

A MARIAN0 VON TE y silla para
esperar sentado, sentendose a esperar.
El no olvida el proverbio arabelaborista:
Sientate a la puerta de tu partido y vera- pmar su embnjada. iNo?

Pag. 23

s nada m6s que papoliticos. A6n queapetitos presupuesque en esta matee su antecesor.

I

FAIR PLAY Muy parclal Mora esta resultando el hrbltro del encuentro entre
socialistas chichoistas y socialistas titoistas, per el trofeo Frente de Closes En
la foto, pueda verse cuando procede a expulsar fuera del Movirnienta de lo
Avenida La Par, al jugador Salvador Mellende.
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Curiosidad

I

una mejor recepci
a aconsejado que debe

vocacicin, que sufre del corazdn y que adema's tienmuchos niiios.

que tuvo a1 igual que
en Santiago, est6 la
una postulaci6n a diputa-

s a la antigua, se
que ya era hora
contrario asistiria

Carbon de piedra y
Coke, calidad uniforme. sin mezcla.

PRECIO DEL 8 A C

Servicio raDido Ypuntual

BELLAVISTA 069

puesto de Cornandante del buque anthatic0 "Piloto Pardo"
VERDEJO: -Guena
guena,
de raig man in de raig pleis. .

. . .,

...
.

I

I

EL BAROMETRO DE LA- POLlTlCA CHILENA

VERDEJO: -El colmo, a ochenta
aiios de ou hazaiia y todavia
no le hacen un menumento, Don
Arturito.

..

EL HEROE: -Deben creerme comunista, Verdejo, por habhrseme ocurrido la idea de preguntar: &Ha almorzado la gente?

D I B U J A M

RenQ Olivares

Rene Rios-PEPO
Luis GoyenecheaLUGOZE

Mayor Thompson
Alfonso XI11
August0 Olivares
PERRO CHIC0

Luis Sepilveda-ALHUE
Victor Arriagada-VICAR
Jimmy Scott
Edmundo Searle-MUNDO

DE LA POLITICA CHILENA

JUAN VERDEJO LARRAIN
M. R.
RENE OLIVARES B.,

Director

DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108 3er. P I S 0

Aiio XXVllt'

-

-

Fonot: 84389 y 84450

Santiago (Chile), viernes 29 de mayo de 1959

-

Carilla 2310

-

-

Santiago

N.0 1388

JOHN FOSTER DULLES

Dificilmente puede haber u n
&mbito en el mundo donde no
se exprese sinceramente el sentimiento de pesar por la desapadel Secretario de Estado,

de EE. UU. Fue u n grande hombre y hasta sus enemigos asi lo
reconocen. Las palabras vertidas
por Anastas Mikoyan, Vice Premier soviktico, hablan de un sincero pesar por encima de las majaderas declaraciones de ios
diplomiticos de profesio? En
las grandes potencias, entre 10s
verdaderamente
grandes
del
mundo, se habla otro idioma, u n
idioma que jamas entenderemos
nosotros que estimamos que fingir, mentir, traiCiOnar y prometer Son 10s atributos de u n buen
pofitico. En ese Olimpo, donde
camPe6 durante muchos alios
-John Foster Dulles, cuanto se dice We se siente, cuanto se
corresponde a 10 que se Wo. MikoYan se inclina ante la tumba
de su eterno contendor y dice:
S e n t o much0 We haYa muerto.
Era u n gran hombre de gobierno. Era muy inteligente. Era un
vigoroso defensor de su posicion.
Nos agradan 10s hombres fUer-

tes y nos desagradan 10s que son
vagos.
A mi, como a Mikoyan, me
desagradan 10s hombres que son
vagos y que esconden su inercia
o su incapacidad ante velos que
10s turiferarios explican como
maniobras de alta politica. Dulles fue fuerte, pese a tener su
salud carcomida por un mal
inexorable y cruel. Viajo por el
mundo entero luchando por lo
que 81 creia just0 y noble.
Fue un soldado que rindi6 su
vida por la causa de la paz. En
estas paginas aparecib en repetidas ocasiones en sabrosas caricaturas, Le estim&bamos le admirabamos. Para nosotros, coma
para el pueblo norteamericano,
y para todo aquel gran sector
del orbe que Cree en lo que 81
creyo, su muerte es una gran
perdida.
EL PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Lo es por su iniciativa y su perseveran-

cia el Presidente del Sindicato de Establecimientos Comerciales, Horacio Gonzalez. Su campaiia del comercio para
detener la" inflacion ha' tenido pleno
exito, tanto como el que h a n tenido 10s
receptores TELEFUNKEN.

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

AHUMADA 37

C.

'

MAC-IVER ESQ. HUERFANOS

Pas". 3

.I

/L

A mi, q u e SOY mas gringa q u e el no a tomar uno5 refrescos YO me Heuca Vergara y
a un lado a Mr. Jones y le prede lord Pegie
, jsaLos indios no
nunca la emoci6n d e
m8s

mo apuntarles a

. . .a

Julio Duran, co
serrucho.
iPara reponer el robo que
6 dir& Humberto Agui

no somos

.

. .a1 Padre Coloma, entrando a1 vinen con quibnes?
Club de la Repfiblica.
“Se no? e vero. ”
Fondo Monetario I n t

1

. .a

Ricardo Boizard
ado escribiendo un articulo s
bre don Arturo Alessandri Pal
Por el tronco se llega a las
mas. . .

. . .a

Sergio Sepblveda, vicepre
&nte IiberaL demidiendo a su
amigo Hugo Zepeda.
El que va a Portugal..

.

es demostrarles que
indios y que tambi&
golf.
Y o estaba con el gringo Jones empeiiada en meter la pelota en un
hoyo, cuando vimos aparecer a un

.

. .a1 Chicho Allende, asegurand
que 61 no quiere ser cand
senador.
Verdonas est& fa

..

que el Guayo, que,
mocrdtico, habia en
llevando sus propios palos y sus pe-

.a Lugoze ent
tiago College a perfeccionar in- Iotas. LOS P ~
gl6s.
El tipo est& invitado a USA. de lo’ demh*

manifestacih ofrecida
riodistas chinos.

~ O YS

las pelotas que

MAS tarde, cuando fuimos a1 casi-

-

DE

LA

SEMAN

(-I

..N\IRE,UOMEREiPORQU€
N O SE PRESENTA FDR LAS
TERMAS
MEJOR?
DE CMILU’N,
r----f)

NA.

€L P O U O
DORADO

WUPAMEDISMO
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Su primera partidla de concentrados enfreuo el nwev
de El Salvador, iniciando pradicamenfe sus operaclanea
Se utiliza por primera vez el transporte de concentrados a Iarga distancia, mediante una caiieria.
Los concentrados de El Salvador se fundiran en Potrerillos y proporcionaran alrededor de 200 millones de libras de cobre a1 aiio.
Este mes se dio un nuevo paso
decisive-en el desarrollo de las operaciones del nuevo mineral de E l
Salvador, que ha construido la Andes Copper Mining Company con
una inversibn que totalizarh alrededor de 103 millones d e d6lares.
La planta d e concentracih, que
ha &ado trabajando desde hacerdos
e e m n a s , deposit6 anteayer juews
en la ca5eria de transporte la primera entrega d e concentrados, iniciando de este modo el rendimiento
propiamente tal del yacimiento.
Esta partida del dia 14 del Presente
alcanz6 a un t o b 1 d e 4.255 toneladas
de concentrados y debe observarse
que la capacidad anual d e E l Salvador se estima, en la etapa actual,
en alrededor de 200 millones de libras de c o p a1 aiio.
'
Esta partida de concentrados que
ha dejado salir la planta constituye
el hecho consecutivo de la primera
entrega de material a 10s molinos

que se efectu6 el miercoles 22 d e
abril Gltimo.
E n E l Salvador se emplea, para
la conducci6n d e 10s concentrados
hacia la fundici6n, un metodo nuevo, que pot primera vez la tCcnica
utiliza en grandes distancias. Este
sistema consiste en hacer que 10s
concentrados bajen por gravedad, a
traves de una tuberia que tiene 17
millas de longitud.
En
minas hay etapas en
que 10s concentrados se hacen gravitar distancias pequeiias; per0 Bsta
es la primera vez que se emplea
esta tecnica en una extensi6n tan
considerable como es la de 17 millas.

opera la Potrerillos Railway CO. E n
Llanta 10s concentrados se embarCaren en 10s vagones d e esta compahia, para ser conducidos a Potreribs en CuYa fundicibn ser&n tratados.
LOS concentrados de 'Obre
de

E n la caiieria, 10s concentrados
se transportan en suspensik, con
una mezcla de aproximadamente
40% de s6lido Y 60% de aWaE l transporte cubre la distancia
que media entre la planta de concentraci6n de E l Salvador y el centro ferroviario de Llanta, en que

gico aliciente d e una faena en que
ha sido necesario acumular multitud de elementos de todo orden, para hacer posible la produccidn que
prhcticamente se ha iniciado anteayer y que est& llamada a representar un factor econ6mico importante
para el pais.

acusan un promedio de
ms'
40%3 en tanto que la
no
Obtiene
en
ley que
sobrepasa el 1,60%, lo cual sefiala
la diferencia que la tecnica y el esfuerzo humano deben cumplir, para
alcanzar un
satisfactorio.
c.,mo Ya se ha informado, las enormes
de ~1 Salvador, que
se calcula sobrepasan los 370 millones de toneladas, constimyen el 16-

I

Si, no hace falta ir hosta el fondo del mar para quesus economias esten bien guardadas.
Para eso, el Banco del Estado
tiene su Secci6n Ahorros, que le
guarda su dinero contra todo
riesgo y, ademas, pagandole
un alto interes. Le da opci6n a
usar 10s crdditos controiodos
parti comprar herramientas,
maquinas de coser, prestamos
para compra de propiedades,

Participando en lor sorteos de
ahorro obtendrh millones de
pesos en premios.
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LAS UVAS

jeres tambien tienen sus proble- cristiana. Ella dijo, toda rubomas.
rosa :
EL Partido Radical acord6
Uno de ellos debe ser criar
-B-ueno... a mi tambi6n me
que en su entreViSta con el Pa- la doc,ena de hijos per Cdp;ta gustan 10s hombres.
Despu& fue a confesarse.
leta no hablarPn de Gabinete que los cristianos echan munPolitico.
,
do.
MADURAS
(Para qu4 perder el
Las mujeres dem6crata-crisLE GUSTAN
tianas desean mostrarles su madurez politica a 10s varones.
Algunos dicen que basta con
CSe Van con 10s hombres 0 se
Los convencionales m6cra- quedan solas?, le pregunta- que sea madurez no m&. Otros
ta-cristianos dicen que las mu- ron a una dirigente dem6crata- las prefieren verdoncitas.

-

Profundamente conmovida estA mi:
sip Opini6n Pdblica con la noticia de
que un grupo de ibafiistas, en vista de
que f a h n dos afios para que Mi Genwal Carlos pafiez del AgrQ Pueda
llegar a La Camara Alta, ha decidido
hacer una legislatura chica.
Para tal efecto se ha buscado un
excelente pretext; constitucionat: una
comlsi6n. Don Carlos hark us0 de la
palabra en la ComisMn de LegIslaci6n
Y Justicia del Senado, donde hay nada
menos qtre un Alessandri.
Esta de miis decir que este Alessandri
se opuso terminantemente a que se le
concediera la palabra a1 ex mandandirun.

Pero en cambio organizaron esta
rentrd 10s connotildos ibafiistas Guillermo Derecho Araya y Galvarino sin
Melo Palacios Lo curioso es que se
cuadr6 tambidn en el complot e1 raBeto Alvarez (casi todos los radicOs

'laman

el pretext'
preantarle senti*Iamente:
e, Lusted bautiz6 a Juan Perez
nombre de Muhoz Riccisimo?
oradw, con su elocuencia prover-

-No, hombres.
Como ustedes pueden ver, la sesidn
de la Comisi6n de marras promete. Son

muchos 10s distintos Circulos que quieren oir la voz del solitario de Duble
Almeyda. En la Fiscalia Militar tambi6n queria oirsele. En realidad, se
trata de una de las voces mas solicitadas.
Mientras tanto, el actual Gobierno,
en u n gesto democratico que lo honra,
sigue preparandole activamente la
elecci6n como senador por la circunscripci6n de la CosatSn.
En estos instantes est& organizando
grandes concentraciones en la Escuela Santa Maria, con el fin de proclamar a don Carlos IbBfiez del Fundo.
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U N A de dos: o Valparaiso se traslada a San- ’
tiago, o Santiago le pide prestado el mar a
Valparaiso.
Porque a la capital lo Gnico que le falta para
ser puerto es tener un pedazo de mar, o agrandar el rio Mapocho. Todo 10 que deberia estar en Valparaiso se ha- venido a Santiago, a1
calor de la Casa donde ahora vive el Paleta.
El g o b e de gratia se 10 ha dado la Sudamericana d e Vapores, que de ahora en adelante
navegar6 en las atpias del Mapocho, debido 8
una curiosa resoluci6n de 10s conspicuos miembros de su directorio.
?Qui& tiene la culpa de este traslado en ma-

A1 DUTCH
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1

sa? Los porteiios dic
comiendo la color. No
nuestro amigo Le Dant
periodismo marina,
gante residencia del
finalizar el verano,
“Qu6 bueno que se termine la temporada, pa
ra que 10s santiaguinos ws dejen tranquilos”.
Y 10s santiaguinos se vinieron. Pero se traen
consigo a medio Valparaiso.
En cuanto a la Sudamericana de V
Topacetes e: dieron .a la tarea de investigar
quienes fueron 10s de la idea de trahrsela a Santiago; y results que fueron 10s propios porteiios; de lo que s i desprende que e i ideal de
un portefio es que le dejen el puerto vacio.
Los directores de la Sudamericana, que antes
manejaba el Cholo Vial, y que ahora es de otro
Vial, que est6 muy armado, les dieron poderes
en blanco a 10s directores de Santiago. Y 10s
directores de Santiago, ni cortos ni perezosos
-a 10s que les gusta Viiia del Mar nada m6s
que cuando Escudero abre su temporada-, votaron que la Sudamericana se traslade a la capital; por lo menos en el invierno. A lo mejor
por ahi por septiembre piden ‘eltraslado a1 puerto, para tener un pretext0 que 10s haga ir a ver
a la Dama de Pique.
<Si 10s porteiios fueron 10s que entregaron
la compafiia, por quk lloran c6mo Jeremias,
con el agua a1 cuello?
Los malas lenguas dicen que es porque 10s
portefios tienen mucho que hacer. Est6n preocupados de 10s grandes problemas nacionales,
y no tienen tiempo de *acordarsede Valparaiso.
Tanto, que el puerto est6 abandonado y en la
Aduana no se ven m6s que unos tarros de aceiEn 10s hoteles pen&n las h i m a s , y su poquit0 de tierra, qume empleadas dejan a1 lado
de 10s veladores, como recuerdo. Pena en el
puerto; y lo que pena, apena.
Hay que hacer una cruzada para defender
a Valparaiso; para defenderlo de algunos portefios.

en 8u ‘LAgencia.de Viajes”
o en KLM, Agustinas 802
Casilia 683, Fono 398001/2/3
Santiago
En Provinciae:
Giidemelrter S.A.C.
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Se anuncia que ya comenz6 la jan que las elijan. A 10s politicos
temporada de las ostras. Las os- les g U S k que 10s elijan.
tras son m a s conchitas bien apreLas ostras no se pueden manoos son 10s seres
tadas que a veces tienen algo sear- LOS
adentro. Ese algo se come CON m& rnanOS
lim6n. 0 a1 r e d s , se come ljm6n, no se W a n manoear, d e b n de
Con alga de osea. A veces son Ser politicos y nadie 10s elige.
como 10s politicos: bien apretados
Algunas ostras tienen una Perla
fuera
dentro.
adentro. Hasta ahora no se visto
En realidad, las ostras y 10s PO- ninghn Politico que tenga una
liticos tienen varias similitudes:
perla adentro. Algunos bien si&
Cuando recibn comienza la tern- ticos, se la ponen en la corbata.
porada, las ostras son sumamente Cheralmente es ufia Perla faha.
caras. Los politicos, cuando reci6n
Las ostras vienen del sur. Los
comienza la temporada electoral, P iticos, nadie sabe de d6nde vieson m l s baratos. Las ostras se aha- en ni para d6nde van.
ratan un poco, despu6s. Los PO& La
an. Los politicos a ve
ticos se ponen m l s lobos y m& se 1
ces se “abren” con una invitacibn,
caros.
Los vendedores de ostras no dl para comerse a 10s invitados.

vac.os

R

Merced 535

- Fono 31602

Especialista en
Pantalones de esqui
damas. niiios

h

959
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&biles para apretar
salen de sus casillas.
El profesor Topaze. que ve debajo
del agua, las agarr6 a1 melo.
-&tan preparmdo otra Ley Maldita.
Y se puso a buscar ese proyfxto.
Y lo encontrb. He aqui el capftulo
que se refiere a 10s compafieros de
Lucho Corvalh, redactado por Jairnito Silva, el Jaselito chileno de la
Moneda :
CAPITOL0 D E . COMO PAJUlRLE
EL CARRO A LOS COMUNISTAS
' Oice Carlos Marx que un fantasma reCorre el mundo. Desde este
momenta todo papa o mama que le
diga a su hijito que si no se duerme
le llama a un fantasma, sera enviado a plsaguarse por cripto-fantasmista.
Dice Carlos Marx que desde chiquitito el mundo se Ias agarr6 por
el lado de la lucha de clases.
Desde este momento ningfm padre
que Lenga una hija que se llame
Lulsa (entre parentesis Lucha). la
enmar8 a las clases, sin mrrer el
riesgo de ser calificado como criptoluchista.
En 10s colegios se suprimen las
clases y con mayor raedn 1 s luchas
entre 10s estudiantes. Todo colegial
que se sorprenda en clases o OIL lucha de clases sera puesto contra la
pared y fusilado.

Desde este momento todos 10s chilenos hablaran un lenguaje diferente. En ese caw 10s comunistas pasaran inadvertidas.
Los cornunistm se valen de ciertas personas a las que ellos llaman
ccmpafieros de ruta

ban 10s compafieros de ruta.
Siempre en el terreno de evitar la
lucha de clases, 10s ferrocarriles no
tendrsli clases. Con eso se evitara
que el pasajero de tercera clase que
se pasa a primera se ponga a luchar
con el inspector.

i lo recibilli a tiem

NEUMATICOS

en los tipos

/

.

SUPREMO Y SOBRESEGURO
Creados por General lnsa para
satisfacer sus mhimas exigencias.
M.R.

Donde le pagan el
a plazo, sea en m

OSORNO (Central)

TE ATENCION.

Valdivia

antiago: BANDERA 25
Puerto Varas
Puerto Montt
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A MENUDO se dice que 10s

politicos se han
reunido para cambiar ideas.
no no entiende es por quC, si se
ideas, siguen pensando lo mismo.
0 es que no tienen muchas ideas que cambiarse, o tienen una sola y se la juegan a1 cara o
sello.

L A Uni6n Nacional Laborista cit6 a todos sus
militantes a una asamblea general el mikrcoles pasado en una oficina de calk Catedral.
Fueron todos, como era de suponerlo. Estaba
el presidente de la UNAL, el secretario, y. .
nadie m h .
D e todas maneras la reuni6n fue un Bxito,
porque concurri6 el partido en masa.

.

UN comentarista dijo que las mujeres demci-

Muy buena es la doctrina de las damas, porque el purismo, despu6s de todo, es feo; el
FR,AP, es un poco “arrotado”, y la tercera posici6n, no es muy cat6lica.

D I C E N tanibitSn las mujeres dem&ratascr&tianas que ellas quieren-tener un Departamento Femenino independiente porque, mezcladas con 10s varones, pierden su aplomo.
Uno no se explica por qu6 a 10s demkratas
cristianos no les ha gustado esta declaracih
de las damas, cuando deberian estar orgullosos
de que su sola presencia las haga perder el
aplomo. <SerGn?
_c_

nematogrhfica ha prohibido la
exhibici6n dze ocho peliculas, porque las seEoras que les ponen el visto bueno las consideran subidas d e tono.
ZPor quc! serP que a algunas damas provectas a cada rato se les aparmece el Diablo?

cratascristianas no e s t h totalmente de
acderdo con el “purismo”, ni con el acercamiento a1 FRAP, ni con la tercera posicih.
Viernes mayo 29, 1959
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Todo el mundo las admira. ~ C u a es
l el secreto? Lucir
10s dxtraordinarios y magnificos GENEROS YARUR.

mM?-
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Coke. calidad uni
forme, sin me
PRECIO
CARBON
COKE

Est0 es parte
de la Historia...

Si, seAor, el trabajo manual en la industria yo pas6 a la historia.

Ahora, con sus modernas maquinarias, la prestigiosa fhbrica de calzado

AMERICAN SHOE
ha alcanzado una gran calidad y una alta produccion. Para mantener este ritmo de trabajo, debe
asegurar el fnantenimiento de sus instalaciones.
Una consulta a Shell Chile Limited determin6 e3 uso,
en sus prensas de tip0 hidrhulico, de SHELL
TELLUS OIL 27..

S H E L L TELLUS OIL 27 es un aceite especialmente formulado para ser usado durante un largo tiernPO, sin perder sus caracteristicas de antiespumante.

e

'
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Consuite al Dapto. TBcnico de Shell
Chile Ltd., Carilla 11-D, Santiago.
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Bellavista 069

PROFESOR: -LQuC le pasa que
est6 tun ufliaido. Don Betito?

I

*

"

RenC Rias-PEPO
Luis Coymcshea-

Mayor Thompson
EL BAROMETRO DE

LA

POLITICA CHILENA

JUAN VERDWO LaRRAlN

Victor Arriagads-ViCAR

M. R.

EdmUnda karle-YUNDO

RENE OLIVARES 9.. D i r w b r
DlRECClON Y ADMINETRACIONI Av&.

SANTA MARIA 0108 3cr. P I X )

-

PALABRAS
PALABRAS
PALABRAS

Desde que el setor lbhiiez del
Campo, Don Carlos, abandonara el
timen del Gobiwno, la opinion p&
blica estaba esperando un dinanxismo gUbeMatiV0 que diera la exacta
sensacion de que gobernar es soIucionar. Lo rnismo espero en id6nticas circunstancias en 10s gobiernos
anteriores. Por suerte en Chile 10s
presldentes constituclonalmente duran seis aiios en sus cargos. Suben
a la Moneda llenos de vigor, optimismo y flextbilidad juveniles, para
ir poco a poco arrastrando 10s phes
basta llegar a 10s seis alios, cansados, desiluslonados, abclicos.

Fonar: 84389 y 84450

.

Siempre 10s primeros meses de
Gobierno fueron agiles y cabe recordar que ha sido en este lapso
donde pudo recibirse algun fruto.
El resto siempre fue algo semejante
a empatar hash que llegue el dia
de viajar hasta e1 Congreso a entregar la banda presidencial.
Una de las caracterislieas de este
Gobierno es su aire de cansancio.
Si uno cerrase 10s ojos para no ver
el calendario, a ratos nos hace creer
que estamos viviendo 10s seis mesea poskreros. Se rmona, se piensa,
se estudia demasindo.
Un suspicaz cliria que se tiene
miedo de gobernar. Hace pensar esta conducta gubernativa que antes
de hacer las cosas en limpio es preferible hacer rnuchos borradores.
IEs indudable que el hacer las cosas
con tiento time innegable valor, pero sucede que Chile est& crnzando
por peligrosos parajes de su historia y necesita de soluciones rhpidas.
Y alli demoran Mas.
En cambio de esta escasa acci6n,

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es sin duda alguna el Nuncio de Su Santidad
Monsefior Qpilio Rossi, Arzobispo de Antecira, qnien representara ante La Moneda al miis
grande imperio espiritual de la historia de
la Humanidad, tan grande como grande es
el imperio ticnico de 10s receptores TELEFUMKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURlZ & CIA.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

S. A. C.

MAC-IVER ESQ. HUERFANOS

-

Carilla 2310

-

Santiago

tenemos un derrocbe verbomeico
impresionante. Si pndiiiramos medii la oratoria eomo se mide la lluvia, podrhmos decir que el sefior
Alessandri, Don Jo~ge,ha hablado
hasta la feeha tal vez el triple de lo
que ha hablado otro presidente en
idCntico periodo.
Y no se trata de improvisadones
surgidas a1 ealor de una recepcih
o bajo el esthulo de un buen discurso opositor. No, el seiior Alessandri, Don Jorge, ha hablado seriamente, con especial dedication,
dilapidando su valioso tiempo y el
de sus miis inmediatos colaboradores en la preparacion de estas PISticas.
Y mmo reflejo de la cenducta
presidencial, el seiior Allende, don
Salvador, tambiis habla, habla y
habla.
Una de las maravillas del lenp a i e a1 servicio de la imaginaci6n
es que todo lo pnede explicar. Un
hombre ahogiindose en un pozo, con
el agua a1 cuello, mientras conserve
la boca libre, podrS demostraros que
est6 en inmejorables condiciones, y
que su salvacion no es mayor problema.
Y como reflejo de la conducta
presidencial y de la condncta opositora, 10s chilenos en 10s bares,
cantinas, talleres, oficinas, esquinas,
etc., hablamos, hablamos y hablamos.
EL PROFESOR TOPAZE.

1

y 10s osos.
Se&n Orlando Millas y media,
llamado el bueno, el loco se las
ech6 una maiiana para la calle de
10s Olivos y alli donde tiene tantos conocidos se arm6 una patota
capaz de llenar el Estadio Nacional.
Con el lema de “no est6n todos
10s que son, y estargn todos en el
Caupoliciln” el Loco, arre6 hasta
con 10s enfermeros que se pusieron locos de contento por librarse, por una maiiana a1 menos, de
tener que cuidar a 10s locos.
Muy equivocados resultaron 10s
enfermeros. El remedio sali6 peor
que la enfermedad, porque ahora 10s locos e s t h que se agarran
de las mechas por la historia de
las ponencias.
Dias atrils se robaron diez gallinas de la cocina del Manicomio.
Los hurtadores fueron sorprendidos cuando les gritaban a las Plumiferas.
-2Y qu6 hub0 de lag ponencias?
Y todo esto porque a1 Loco se
NO tiene @a& que el Loco
Larm hays 1lenado e9 Caupoli- le pus0 llenarle el caUpOli&n a
&ora 10s compa6eros la POnenCia treS que f U e la que ga&n,

.

corn0 todos 10s aiios, las damas del

to d m o eran de buenos y c6mo prometian cuando niiios. siempre TecoTdare cuando Choehito me decia: “Mad.YO el+ dia ser& p n d e y ser6
Presidente y te regalar6 todo lo que
me pidas”. ifi! h s hijos. Le
ven la espalda, cuando no le vuelven
Ia hoja y b o d n y cuenta nueva. D e
Huguito no voy a hablar. El era tan
ordena&. yo
que iba a Sa1ir
igual a mi. Hacendoso, sereno, tranquilo, algo malulo, per0 con buena
intenciijn, y ah5 lo tienen; instigado
1
.
por
nadie d i d 6 el premio por su hermano me vuelve la espaldado por la sei%ra Velva WilliamS da*
Ya ven, niiiitos. fo malo que es
a d o h Juana Antonia.
hacer sufrir a la mamk
Y a en la intimidad y con el premio
Ella es una sola en el xnundo.
agarrado, ella ech6 unos lagrimones
no sigan el ejemplo de Jorgito
y contij:
prieto, que dice: T o r suerte que hay
-Estoy desgamada de alegria por ana sola”.
a t e obsequio que me da la mciedad.
Sin embargo, quiero contarles algo
triste. Ser una madre tiene compenMckanes y desventajas. A veces 10s
hijos se van, como 10s marineros de
Pablo Neruda. Por ejemplo, m i s dos
GltimOs nenes, Hwguito y chochito
me hiaeron ?a grande. Se me han
id0 del mgazo dej&lome a brazos
crusPdoa. Si ustedes 10s hubieran vis-

de Asistencia Social buscamn a
mejor madre de Chile. Y la
*-on.
Se llama Juana Antonia
colodfi B(I madre de manta picardia se ha- deneo de los pelucones.
teCads v~ que se produce
fa
de ‘Os pe1ucones9
todos miran hacia donde ella urde
*us picardias y dicen:
-Es una madre
hacsrpi&

crztacristianos.
El impact0 en la calle Olivos
de esa reuni6n caupolicanina es
feroz. Se han registrado despu6s
del doming0 trece suicidios de lo.
cos que se han sometido a feroces
autocriticas, comprobando a1 t6rmino de ellas que hay locos m h
especializados y que se d d i c a n a
IS politica.
El Director del establecimiento
no encuentra
hacer y ha dado
orden de agarrar a1 Loco Lorca.
Este se encuentra pr6fugo. Por
equivocaci6n han llevado en recogidas a1 Loco Riquelme, que die que ya $d& sano y que se olvid6 de su mania de 10s ataiides
con alas, diciendo que la ha cambiado por la de las alas con atahdes.
El Pato Aylwin, con su nombre
raro, y su aire de lord inglbs, est6
de lo mils amargado. S e n 61 todo el drama parti6 del dia en que
Frei dijo:
-No
memos el Caupolidn.
Hay que estar loco para pensar
que alguien puede llenarlo.
y de aM
el Loco
h a w salido a la palestrina-

-

EL
NEGRC
DE LA S€M.ANL
Desde hace mls de treinta dir
el pais ha vivido pndiente dl
snunciado Plan Habitacional.
El pais no se explica por
este Plan, que ha sido la espi
ranza del pueblo, ha venido s
friend0 tropiezo tras tropiezo. N
q
imaginamos que debe tratarse c
obsthculos insalvables, pues de
contrario el Jefe del Estado ya
habria puesto en marcha.
Hasta ahora, cada vez que
prensa da cuenta de las proyeccii
nes del vapuleado Plan, se sien
un suspiro de alivio, pues la so
idea de ver borrada del mapa cl
k n o la m l s grave de sus ,calatr
dades, da confianza en el porven
Per0 el Plan sigue atascad
amarrado por io se sabe qu6 p
derosos intereses, que 'no se di
a conocer.
Damos, pues, el Punto Negro 1
a1 Plan mismo, sin0 a 10s que
e&n entrabando, wan quien
fueren, y que, a juzgar por 10s k
chos, tienen excesiva influent
sobre 10s hombres de gobierno.

Porn m y 0 del
pr6ximo 060, si
sole nl Pksn consookremos a su9
outom en

EL P O U O
DORADO

Jorge Salazar, el vocal del
carrera consular, se est6 preparando p
Ya se compr6 a6rigo obscuro y sombrero enhuinchado,
"todo para arriba". Por la percha 10s conocerBis.
DISCULPAS
A Gerardo Ahumadaj senad
la cama para que se la deje al Chicho Allende. Gerardo, que
es hermano del radical Hermes, dice que el eamino no est6
pavimentado en esa zona para la candidatura del Chicho.
Ahora, como es de Rengo, le est6 echando la eulpa a1 empedrado.

M A L

HAB

Hern6n Videla, Presidente del Senhdo, pronuncib
curso bien largo sobre la conferencia de 10s 21.
Dicen que &e lo hizo BL
Viernes .Judo 5, 1959
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“El que debe morir”, por Jorge Prieto Letelier.

w
“Te vert5 en mis brazos”, pot el Padre Coloma.
srlrsr

%ombras de tormenta”, por Chichof Allende.

*

“La mosca de cabeza blmca”, por Cheque GonAle%

*

. “El convidado de papel”, lpor Julius DurLn.
a+a
%a princesa del dblar”, por Rukha Verghara.

EL PALETA: Escribeme cartas, pero no odar, Poblo.
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PUEDE GANAR EL

PAN CON E L

LA FRWTE.'

...4 SIN €$ABM-

GOESMASBUWO
QUE EL PAN...

Viernes Junio 5, 1959
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Un test para pensar...

Si alguien le dijara e n este momento:
iQui6n escriki6 die2 historias erbticas? .
;Usted pensaria e n el Bim Bam Bum, e n el cierre de las cwas donde las niiias fUman 0 de
gslpe se acordaria de Bocaccio y su Decamerbn?
El Profesor Topaze le cOloes aqui esta encuesta, para que Ud. responda con rapid=. Se tmta
que Ud. tarjc 10s tres nombres equivocados y deje frente a cada,titulo citado el nombre COrreCtO.
Por ejemplo, si encnentra estos cuatro nombres: Frei, Castillo, Jorge Prieto 3 Hempis y el n o d bre citado es: Imitation de Crbto, ad. debera tarjar de golpe a Prieto, luego a CaSfflIo y p O r l i t t h o
a Frei, que es antor conocido, per0 de otras obras, dejando solo el nombre del getIi0 a l e m h Kempis, quien escribi6 efectivamente su texto por ahi por el siglo XV.
b) Erasmo.
c) Alfred0 Lorca.
d) Patricio Silva.

EL MEDICO A PALOS

a) Dinosaurio Torres.
b) Chicho Allende.
c). Moli&re.
d) Mario Palestrina.
LA c-ARA

1

a ) Gomhlez Vihuela.
b) Choche Alessandri.
c) Maquiavelo.
d) Padre Coloma.

DEL TI0 TOM

a) Bob vergara.
b) Ruca Vergara.
C) Beecher de Stowe.
d) Arturo Froneizi.
ELOGIO DE
'

LA LOCURA

a ) Mario Riquelme.

LA

TECh'ICA DEL GOLPE DE

EL PRINCIPE

a) Malaparte.
b) Racl Ampuero.
c) Carloto Ibhdez.
d) Edgardo Mass.

LA VIDA .ES SUE
EL AVA-RO

a ) Guayo Figueroa.

,

b) Patricio Hunneus.
C)

MoliGre.

c) Chicho Allende
d) Lucho Martirio.

d) Bob Vergara.

EL CONTRATO SOC

EPISTOLAS MORALES
a) Bacl Rodriguez Paso.
b) Juan P6rez.

a) Clotario Blest.
b) Eduardo Gomi6
c) Innlanuel Holger.
d) J. J. Rousseau.

c) Pinchito Ojeda.
d) Seneca.

GABGANTUB Y PANTAGRUEL

CANDID0 0 EL OPTIMISM0

I

a ) Humberto Martbnez, padre.
b) Humberto Mart6nez. hilo.
c) Rabelais.
I

a ) El Paleta.
b) Pablo Perez.
c) El Firmeza.
d) Voltaire.
LAS h B E S

a ) Lucho Martirio.
b) Castafio y Ferrer.

c) Pato Hunneus.
d ) Arist6fanes.
EL CRITERIO

d) El pelado Escanilla.
EDIPO REY

a ) Choche Lissandri.
bl S6focles.

c) Carlos IbBAez.
d) El Paleta.
EL CRITICQN

a) Orlando Millas.
b) Jorge Cash.
c) Gracihn.
d) El colorado Silva.

"

I

El dia menos pensado,
yo voy a ser propietario,
si no me deja olvidado
mi amigo parlamentario.
Y o y mi mujer somas siete
contando cinco chiquillos,
a cub1 de todos m6s pill0
y cada uno m6s metete.
Y o le peg0 mi moquete
a1 mayor por mal hablado
y a1 mhs chico por zafado
’

le peg0 como un enano.
Se me va a pasar la mano
el dia menos pensado.

y siempre mete la pate
con tantisimo alboroto
y mansito entrega el voto;
despuhs, como corolario,
va culpando a1 mandataiio
de que le fa116 el cartucho;
creo que no vale un pucho
mi amigo parlamentario.

Vivimos a campo
en un potrero de Renca;
yo me cur0 como tenca,
y d u e m o en un sitio eriazo,
con la botella y el vas0
que compr6 donde don Mario.
Y o no soy n i n d n falsario
y les juro que si un dia
me gano la loteria,
yo voy a ser propietario.
El Paleta es partidario
que se acaben las callampas,
y que no vivan en pampa
lo mismo que dromedarios,
sus arnigos proletarios
que estPn harto mal parados.
Y o estaba medio enojado
porque no me dio una casa,
y a io mejor se me pasa
si no me deja olvidado.

si

Fer0 es bien sufrido el roto
de elecciones se trata,

Y o le pido a don Paleta
que me ayude p’al casorio
y que me d6 en San Gregorio
eunque sea una ca’seta.
M e alojar6 con la Peta,
la Juana, la Domitila,
la Gumercinda, la Lila,
la Lucha, el perro y la gata.
En una casa de lata
podimos caber la pila.

.

>

4”
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Junio es el rnes de 10s pavos. De- oveja; pero, en general, usan abrigo sacos de nueces opositoras, que les
iel de camello.
abren el apetito a 10s pavos politicos.
xiste el politico dromedario. TieSolamente 10s pavos tecnicos les

beria ser a1 rev&, porque en junio
pavos tienen su R. I. P. La culp
esta tragedia pavina radica en
es tambien el rnes de 10s santos.
santos que son unos pavos, y ha
vos que son unos verdaderos
Generalmente, para s8r santo, h
ser un pako.

llaman Paleta.

“Entre junio y julio” parece ser el
‘Existe el POli6CO m ~ n o . Sant
grit0 de 10s paves; y es porque ha- est6 Heno de monos Politicos, que
biendo tantisirno santo que celebrar, tan a 10s otros.
se recurre a1 sacrificio de 10s pavos,

que se prestan con mayor tranquilidad y paciencia a1 sacrificio y dejan

pero tiene ganas de comers

y existe, naturalmente, el Politico en junio.
@avo.

.E1 politico zorro termina por

co- de Beto Aguirre.

que les corten el cogote sin el menor merse a1 politico pavo. El Padre Coreclamo.

Claro que hay aue estar de scuerdo

loma se va a comer a una bandada de en aue 10s rLdicos no son ningunos
mano, a 10s pavos se les y julio.
Por ahora el Pad

erse un pavo hay que cebarlo con

Viernes Junio 5, 1959
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plazo, sea em mon
de todo imprresto.

Q

,

OSORNO (Central)

g a y ntizan

SEOURiDAD Y EFICIIENTE ATENCION.
Cansulte la dkiM principal en
Santiago: BANDERA

Valdivia

Puerto Varas
Puerto Montt
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re que organicen la insurreccibn

o iba a comer

do came de pavo y ya le

pavos enemigos.

I

El pavo fiambre
no. Puede esperar m
ro nunca hasta 1964.

-

-

MIAMI PANAMA LIMA - SANTIAGO - BUENOS ARES MONTEVIDEO - LA PAZ - MENOOZA
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[ N O tienen nada que ver 10s nifios con 10s que se botan a
nifios. Los primeros. son chiquititos; 10s otros pueden serlo, COmO
Gumucio que se le bot6 a ni6o
a1 flaco Frei; per0 tambih pueden no Serb.
Los niiios est& de moda ahora,
y medios pasados de moda 10s
anifiados como Julito D u r h , que
prefiere hacerse el niiiito bueno
dejando que Humbertito cargue
con el muerto hacihndose el vivo.
Los niiios m h de‘ moda son 10s
niiios pelucones y 10s liberales.
Tambien est& de moda los niiios dem6cratacristianos, que se
Darecen tanto a 10s niiios Comer~

vadores, con la Gnica diferencia
que sus padres no se pueden ni
ver.
Por ejemplo 10s niiios dem6cratacristianos van a1 San Pedro
Nolasco o a1 Lice0 AlemGn; y 10s

estudia en Colegio Pagado y se
diferencia de 10s niiios de las colonias extranjeras que van a colegio pagado, porque estudian en
Santiago, mienbas que 10s niiios
co~onia~es
se van subie-,do a.,&

niiios conservadores tambib. Los
primeros toman el &bad0 el jug0
en “La Novia”, y 10s otros tambikn. Los primeros dicen “macanudo” con un acento tipico del
Pato Aylwin, y 10s otros tambikn,
per0 imitando a Jorge Prieto.
La gran diferencia entre 10s niiios dembcratacristianos y 10s conservadores es que los primeros
tienen un bombo y lo hacen sonar,
y 10s otros como no tienen bombo
hacen sonar a1 Padre Coloma con
chanchullos en las Convenciones.
Los niiios liberales y 10s conservadores son avanzados. Se dice
que son m b avanzados qu

vez mhs a la cordillera a los nid$s
de bguilas, de c6ndores, etc.
Un niiio conservador o liberal
tiene que tenet parecido con alguno de ‘Os barbud’s de cualquiera
de loS cuadros que hay en su
sa, a la que llaman hogar.
Hasta aqui mi composici6n sobre los niiios. De los nifios radicales no voy a hablar porque son
de
-- _----- - rnelo, de los otros, mejor ni citarlos prque son rotbs
(rotos eOmO dice el Tuto E ~
guirre,.
-

a la cdle en vez de llevarlos tornados de la mano les dejan sueltos para que marchen adelante;
por eso son avanzados.
Un niiio liberal, o uno con’servador es igual a cualquier otro
niiio, con la Gnica diferencia que

linea inforrnativa.
Toda la actualidad
nacional y extranjera

CB

130

y

CE
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R A D I O PRESIDENTE BALMACEDA

M i prim0 Pablo Edwards est6
tan concentrado e n sus actividades bancarias que por su culpa
se ha provocado un temblor en
el diario La Naci6n.
Como Vicepresidente
Banco del Estado, Pablo est6

do la huasca, Y que Pinocho se
habia llevado la pelicula, dejando a 10s tomicistas con 10s
crespos hechos para el 64. ZY
saben cu6l fue la respuests?
La transcribo textualmente:
-Ustedes est6n equivocados.
En la democracia cristiana no
hay ninguna lucha intestina. Lo
que pasa es que tenemos a
Frei para la presidencial del
64, y a Tomic para Presidente
de Amgrica, cuando .se haga la
unidad, que va a ser bien luego.
-2Y
para presidente del
mundo, a quiCn tienen? -le
pregunt6 yo.
-Tenga la seguridad de que
no es a Pepe Isla -me respondi6.

un verdadero clarl en potifica y
en vjda social.

pre he dicho que le debo m6s
a mis enemigos que a mis amigas.

Y o estoy segura que Julito
Dur6n se v a a morir d e rabia
cuando lea este chisme, porque

...

LA ACTUALIDAD DlARlA
El Padr Coloma, que tiene
buen olfato, est6 de lo m6s contento con 10 que est6 pasando
en la casa liberal. El dia que
caiga Hugo Zepeda, el Padre
queda a un paso de la gloria.
La otra tarde le contaron a1
h6bil peluc6n que su enemigo
carnal, el diputado peladito Sergio Diez, habia comentado entre
intimos que 61 haria muy buena pareja con Colomo en la
Mesa del Partido Conservador.
Eso lo oy6 el Padre, sonrigndose. A1 terminar la conversacion dijo:
-Yo soy muy ingrato. Siem-
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LAS 24 HORAS DEL DIA
Todas las noches a las 23
horas en

EMISORAS N
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con un equipo formidable' de
periodistas y comentaristas.
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Este es un artista chiw, per0 edew,
que usa una cachimba de color salitre;
siempre entretenido con sus embelews
pedia millones tras de su pupitre.
Tendido a lo I a r b de una calichera
ttes.
un bostezo lama, y otro, y otro.
Diablo de Cachimba, con su billetera
siempre bien repleta cual viejo burguks.

..

.

C e r a de 61, cachimbas parece el caliche
junto a 10s desiertos del &id0 Norte.
El Ruca una tarde le err6 el boliche
y aI cachimberio quiso dar
rra
Se le fue a las pailas la v
y se pus0 verde con color de acelda.
cuando le dijeron que era un cachiporra.
Hoy en las provincias hay

Don Cachimba fuma, don
en una cachimba de color de hormigay mira un futuro repletb de bruma
donde ni una sombra de e s p e r m a abriga.
Cachimba no pide. La pedida falla,
y est6 chiw y flaco como una Iombriz.

E1 Guayo, siguiendo la misma bataIIa,
le dio con las puertas contra la nariz.

S u mal es el mismo de 10s cachimberos:
fatida, neurosis, anemia econdmica,
sueiios que murieron all4 en 10s tinteros
como una pelicula m d i o tragic6mica.

Don Cachimba fuma, con tnirada alerfa
y recuerda tiempos d e antiguo esplendor,

y Ie estcin pegando casi hast
ven pobre y sin una peFia;
nadie una palabra le da de consuelo
y del viejo t r o n a est& haciendo l e k .
ue lo

PBg. 26
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Vestido de/gorra, pensaba, pensaba.
Una cachimpita, y ofra. . LFuma iIsted?
Luego un piano cuyas lineas enmendaba
haciendo cachimbas para “su merced”.

.

Y mientras estruja todo
buscando un recurso que alivie su mal,
a1 Peneca Verde parte un chirimoyo
que en van0 >persiguela ayuda estatal.

cuando se le abrian toditas las puertas
y hasta 10s ministros decian “sefior”.

H a m muchos afios en U R tren noctirmo,
fumanda un pitillo fue a T a r a d .
Estaba seguro de que era su turno
y que la fortuna lo m e r a b a all&

jTandas ilusiones y tantas cachimbas!
[Tanto suefio inhtil, tanto batallar!
Perdi6 la jugada, wmo e n una timba
;Que$ cosa tan iara! iAy, qu6 C o s a t h . . .!
La pampa.. , sus
Se gana y se pierde. dPor qu6? Porque,si
Banco
puso de l o m & tacafio
y no aflojd un peso. iEI Ruca es as2
~
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A Ulises Correa observando emocionado a un cartero.. Tiran 10s
recuerdos.. . NO?
1 CEN que salia de
la Moneda con las manos vacias . .
Es dura la vida.. . NO?

.

Cndole las canioltz. . . Es simphtico el Bim Bam Bum.. NO?

.

A Hdgo Rosende haciendo otro
mensaje.. . Nadie sabe para quiCn

mas cremoso y alimenticio.. . porque se
prepara sin a g E !
Ud. obtiene todo el exquisito sabor y a r o m a
d e cafe recien tostado c u a n d o - p y e p a r a su
cafC - con - leche con N E S C A F E y leche
solamente.
Preparelo en un instante:
Eche e n la tam u n a o dos c u c h a r a d i t a s

la cAsa amairilla mirando una banda. . . @er& presidencial? . . .
A1 Padre Coloma comentando
satisfaccibn las palabras del Paleta.. . &u&les celebraria?
Huguito Zepeda, condndole
cuentos alemanes a Adenauer . . .
ZPodrh contar 10s mismos cuentos
aqui en Chile?

A

restaurante

..
,

.

de MESCAFE.. Q i e r t a encirna p u r a leche
cariente. . y listo! -el mAs delicioso cafe
con - lecke.

-

.

Pida “Nescafd- con - lecche”
fes y fuentes d e soda

$ocinar& bien?

t a m b i e n e n ca

-

iers
a

Ln
N

?

.R

I

u
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Chile, pais de hombres j6venes, se est6 barajando con
10s mismos hombres desde
hace 39 aiios.

“Deseo bajo las brevas” es una de las.buenas cintas en la cua
se puede apreciar el buen trabajo del formidable actor italoaacio
nal Chochi Lissandri, quien encarna a1 hombre que no quiere da
su brazo a torcer. El otro actor principal es Flanberto Aguirre, vas
co de nombre, pero poco vasco para sus cosas.
Los dielogos son livianos.
Hag uno muy emotivo que se produce cuando Flanberto le pi
de a Chochi que le dk una oportunidad a su gente. El formidablc
actor hace una mueca y dice:
-Quieren la breva pelada y en la boca-toma.
AI respecto responde Flanberto, irritado.
-Puedo pedir, porque yo siempre doy higo.
“Deseo bajo las brevas” es una pelicula que muestra la sed ;
la ambici6n del sei que de golpe se encuentra con una torta, aun
que sea torta de higos.
Los actores se esmeran en robarse la pelicula, exigiendo la in
tervenci6n de la Contraloria.
EN LA FOTO: Flanberto, que se sient
dio acogotado PO
el actor italo-nacional, le reclama un poco m6s de aire. Chochi 1(
responde con violcncia.
El p6blico a1 Jer esta escena tendre dificultades para sabel
qui& acogota a quikn. Y ese es el fondo monetario de este film.
~
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HORIZONTALES: 3. Orgamimo sociafiats especialiliaado ep emrespar a Maftones, paps, y a1 Chicho Allende; 4. Nombre que figurn cada seis &%os en las elecciones presidenciales; 5. IR1Mfica xespnesta que les da
el Paleta a pelucones, pipiolos y radicales cads ves que
le piden gabinete politico; 7. Personafe qrae le re Pas
canillas a machos; 8. Ria de It&+ que dej6 de ver
Javier LirS Merino; 9. Posici6n qne no tienen 10s nscional popnlares; 11. Sitio a1 que fme envisdo el Padre Coloma por el Paleta.
VERTICUES: Colectividad que ayuh p r o que no ve
una (iniciales); 2. Lider que prefiri6 a don Otto, en
vez de conversar con el Pnletisimo. El nombre produce much0 mido; 3. Organism0 que equimle a1 departamento de eolocacianes del Ministerio del 'Erabajo;
4. Junto con el General Zbiiiiez no pierde wasicin para tiram el satto. En Ios rat- de oe30 le awmcha
el piso a1 Chicho; 6. Lo que ken*
nsted si se va a
has Salinas y otros Fabres; 8. b e d o que se da a 10s
que han acertado el clLico presidencial de septiembre
ultimo; 10. Sitio de reuni6n de 10s militantes de cudquiera de Ids partidos demomiticos.

Tengo, tengo, tengs;
no tienes nada,

~

tengo una ponencia

,

all6 en la quebrada.
Tu ponencia, nencia,
mi ponencia rancia,
la otra es la ciencia
y otra la demencia.
*

(sou.egs!ne~sJaqmm.a so1
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Rafael Aeustin Gumucio es
viejo amigo del
Profesor Topaze,
ya que dificilmente puede pasar una semana
sin que aparezca
1.
su faz morenita
y rubicunda en
nuestras pliginas.
El diputado democristih (como
dice Peggy) dec 1a r 6 sinceramente :
-Estoy
un
DOCO
newioso.
En el ambiente politjco estos almuerzos topacesCOS de 10s lunes han pasado a constituir un verdadero examen. Espero salir bien.

E n esta epoca
en que 10s Bancos estiin actuando activamente en el desarrollo econ6mico del pais, 30bre todo despuks
que llegue el
Ruca cargado con
d6lares y con la
confianza de 10s
financistas internacionales, 10s
topacetes creyeron oportuno te-

I

f

V

~

:::

~
~
s
~
~
~
d
e
lunes a un banquero,
de mejor humor entre el hermCtico gremio de 10s
gerentes de Bancos, a Alfred0 Rehbein, del Banco
de 10s Ottos y de 10s Fritz (1Case Banco Osorno

que en 10s almuerzos topacescos se le echa su
pelambre caido a
todo el ambiente
y 10s topacetes
son como malos

en la
convenci6n, se mostraba felicote de 10s resultados
del torheo: Somos un partido grand% de&- En
la convencibn, pew a que YO SOY un vie@ dirigente, no conoci a un 80% de 10s oradores.
lunto a Rafael
d
n Gumucio
r
tuvimos la grata
visita de Eduardo Olmedo, Director de Informaciones de la
Presidencia de
Bolivia, El Eleazar Vergara con
chuyu, diriamos.
Eduardo Olmedo,
talentoso periodista, en 10s mornentos libres que
hay entre revoluRafi., pese a habe, perdido su pnencia

-

&An
----

v

r.

revnlit-

L--

cosas reanhgdivertidas de la fiestoca que h u b en
Talca para inaugurar el hotel. Fijense, chiquillas, que
h r d i t o , el presiden“al hemano, se acarc,ja Mons,+
fior Manuel Larrain E h z u r i z , Obispo de Talca, que
es una especie de Frei vestido de morado, y le dijo:
-Mire lo que son las cosas, Monseiior. E l candidato d e 10s Alesbandri a1 Arzobispado de Santiago era
usted..
Monseiior sonri6 de lo mlis armbispal que lo hen de
ver y le dijo:
-Por Dios que pueden poco 10s Alessandri.
Y tenia un dejo de soma la -sa.
Mlis adelante Duardito, que estaba de lo d s alegre, se trenz6 otra vez con el Obispo.
-2Me daria ustbd, Monseiior, la absolucih sin que
yo me confesara?
Monseiior son& y pregunt6 a su vez:
-2Me firmaria usted, senador, un cheque en blanm?

.

..

W e diantre d e Jaime Castillo Velasco les ha copiado a todos sus lideres las diabluras demag6gicas. Re-

cordando,. auk&.
tiemms en aue 10s ahora ca. aauellos
-

ci6n, ham versos. Estudi6 ’ en Chile y es un sin- noms Y wsados
demhascristian~ no bran otra cos*
que j6venes consemadores que sacaban canas verdes a 10s
cero amigo nuestro.
patriarcas del Partido, Jaime se ha dedicado a la juvenTenia sumo interks en expresarnos la satisfac- tud. Durante la convmebn hacia
triunfales
ci6n que habia causaeio en Bolivia un editorial del sa16n &ndo vimreado pot la cabreria con
indimProfesor Topaze sobre 10s problemas del Altipla- cj6n de 10s vieios. Y durante el mitin del Cauwlidn. Tai‘ no. Para qu6 decirles que el Profesor no cabia me Castillo se-neg6 a sentarse en el “presidium debonor”. para ir a la galeria “para ester entre su gente”.
en su pellejo de satisfacci6n.
Pkg. 24
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UN CERDO A TRAVES DE PARIS.- Los americanos podrbn quitarle a1 +ne franc& todos sus mejores
, busto% per0 j a d s podrian quitarle el talento, el in1 genio y la originalidad. Traten ahora de quitarles el cerdo, que es principal figura de este film extraordinario, y
traten de quitarles a 10s excelentes actores Jean Gabin
y Bourvil, quienes asombran con sus respectivas interpretaciones.
Vhyase de cabeza a ver esta pelicula en el PLAZA.

...

1 -

TE VERE EN MIS BRAZOS se llama esa to* de
Ramis Clar en vistavisicjn, technicolor y manjar blanc0
en la cual se desperdician las dos grandes condiciones
que tiene la Sofia Loren y el talento de actor de Cary
Grant. Es una pena. iNo es cierto? N o se la recomendamos, pero creemos que debe haber un p6blico que
deba gustar de esta claw de films. Si usted pertenece a ese pGblico,
vaya a1 REX.
P

ROJO ATARDECER. Yul Brynner sigue tratando de
probarnos de que todos 10s rusos tienen la cabeza desnuda como una rodilla. Toma vodka como un Khrushev
Cualquiera y adembs se come 10s vasos. Un film de propaganda vulgar y silvestre que en determinado momento puede adquirir categoria de gran pelicula pasionat,
per0 que se estropea con un final a la manera hollywoodense. Pay con asistencia de niiios re
ra matinbe.
Puede verla,
si gusta, en el METRO.

CIOSOS, obra de Ga.
briela Roepke, eviden*
cia una magnifica in- tenci6n teatral a1 paso que comprueba que
a conoce la t&nica y puede fAcilmente llegar a dominarla.
Falta un poco de humanidad y
ob0 poquito de amenidad. La interpretacih es excelente, pese a
que se nos acme que la direcci'n
de Teodoro LoweY tiende a hater
pesada y densa la obra, reargando la conducta de 10s intbrpretes
innecesariamente. El conjunto de
obra, intmretacidn
puesta en eScena
10s aplausos que se le
en cada cortina. Puede
el TEATRO CAMILO
HENRIQUEZ.

..

w

'EL TRUENO
S HOJAS lleva 12 semanas en el RITZ y muchos se preguntarbn si no serh una
obra de arte. Y asi siguen cayendo 10s incautos. Pero
en realidad lo que atrae en la pelicula es esta chiquilla,
la Isabel Sarli, que es como eran 10s cigamllos 43 con
boquilla de corcho, buenos de punta a punta
Err una escena de esta p6sima pelicula argentina, la Cha
Sarli
se baiia como Dios la ech6 a1 mundo. Bueno, y eso es lo que hace
durar 12 semanas a la pelicula,

-

LA ULTIMA NOCHE DEL T
cuentra su mejor justificacih en peliculas de este tipo.
Se trata de un espectbculo cinematogrhfico a toda orT questa, sin escatimar nada. Magnifica reproducci6n de
lo que debi6 ser aquella nqche siniestra. Per0 no se busque nada mbs allb de un documento cinematogrhfico.
Time emoci6n e interesa. Se recomienda verla en el BANDERA y
LO CASTILLO.

.

P

LA VENGANZA es un excelente film espaiiol realizado por uno de 10s genios del cine moderno, Juan Antonio
Bardem. Per0 no hay que olvidar que 10s genios se ponen latosos a ratos. Y eso ocurre en "La venganza" que
interpretan Carmen Sevilla, Raf Vallone y Jorge Mistral. Hay instantes d s largos que un mensaje presidencial. Deben ir a verla nada miis que aquellos que gustan del buen
cine, aunque latee, en el KING.

CREDBTOS
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PERRO CHIC0
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RENE OLIVARES B., Director

DlRECClON

Y

ADMIMISTRACION:

-

Aiio XXV(II

Avda.

MARIA 0108 4.0 PISO

-

Fono: 381250

-

Casifla 2310

Santiago (Chile), viernes 12 de junio de 1959

Hay algo que aun no hemos
aprendido 10s chilenos y que es
un requisito indispensable para
recibir nuestro titulo de democratas de verdad. Y es el saber
afrontar la oposicion. Somos 10s
chilenos, opositores por antonomasia, per0 carecemos de tino
y madurez para soportar las criticas. Revelsmos en esta conducta nuestro temperamento infantil y primitivo; nos confesamos niiios, ya que 10s niiios y 10s
primitivos carecen del sentido
del humor. Nos gusta hacer bromas, jugarles chirigotas a 10s demas, pero ;como nos hiere el
sarcasmo que nos lanzan en respuesta!
La gente que ahora detenta el
poder en Chile: fue oposicion
desde 1938 a esta parte. Y conste
que no estoy personalizando, sino refirihndome a un grupo, a
una clase, a un conglomerado.
Cuando 10s hoy gobernantes
eran oposicion, fueron duros e
implacables para juzgar a 10s
hombres de gobierno. Estan 10s
boletines de sesiones de ambas
Camaras, estan 10s manifiestos,
estan 10s diarios y las revistas.
Magnificos espadachines y cam-

h

SANTA

-

Santiago

N.O

1390

Ohile siempre s e d designa1 la
lucha entre Gobierno y Oposicion. Quien luzca 10s colores del
oficialismo tendra --corn0 se dice en jerga futbolera- que jugar con barra en contra.
D u r o s, implacables, osados,
agresivos, irreverentes, eran los
campeones de la oposicion de
ayer. Podria citarles, podria dar
nombres, podria resumir sus intervenciones. No les .censure. A
10s que censuro es a 10s hombres de gobierno de hoy, que tan
poco o ningun aguante revelan
frente a las criticas.
Ayer decian que hacian oposicion constructiva. &No puede
ser oposicion construetiva la que
hoy hacen 10s criticos del actual
rkgimen?
Prefieren el fbcil camino del
desmentido, del denuesto, de la
negacion terminante.
Y asi, convierten el juego democratico de gobierno y oposicion en la guerra mundial, en
una reyerta sin cuartel, en la
cual dia a dia van agriandose 10s
animos.
Yo que ya tengo 28 aiios de
circo, yo que he visto subir y bajar a muchos, yo que conozco
opositores a 10s hoy gobierno y
gobierno a 10s hoy opositores, me
atrevo a recomendar un poco de
criterio.
Y me atrevo a insistir en que
peones de peso pesado lanzbbanse a la arena constantemen- el desmentido no es la unica rate, para abatir a 10s campeones zon de Estado.
gobiernistas que osaban lidiar en
EL PROFESOR TOPAZE
tan desigual lucha. Porque en

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

1

( h a traspas'ado todas las fronteras como ha
traspasado la fama de 10s magnificos receptores TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
(LAMEDA 1382

-

AHUMADA 37

MAC-IVER ESQ. HUERFANOS

--x

I

Vestido con su hermoso terno a rayas blancas y azules, Napolebn Riquerme recibi6 a 10s periodistas.
-Mientras
empezamos la conferencia de prensa
A i j o - , propongo que juguemos un rat0 a pillarnos
el dedo.
Luego llegb con una gran fuente de mayonesa.
-Si alguno prefiere salsa verde, que lo diga -agreg6 muy protocolar. Y dicho esto se empezb-a llenar
la cabeza con cebolla a cuadritos y perejil m6s verde
que Queirolo.
-Los he llamado para decirles que mi voto ha triunfado ampliamente. 2Ustedes conocen 10s fuddamentos
d e mi voto? Primero: el Partido Radical es un entero
y no un partido. Partido es el Socialista, que est6 dividido en ampueristas y antiampueristas; segundo, el
Partido Radical es un partido de oposicibn a1 Gobierno, a su directiva, a -4guirre Doolan, a la sombra de
don Pedro y a la sombra de Rodriguez Quezada; tercero, siendo un partido de oposicibn, el Radical debe
votar contra la designacidn de Jumental Herniindez
como embajador en Caracsr, ya que herto Caracas le va
a resultar a1 pais su designacibn.
-Per0 -interrumpi6 un periodista representante del
importante diario “El Sol de Auster1itz”-,
dcbmo dice
usted que ganb si todos 10s diputados votaron en contra?. .
-Ahi est6 la cosa -dijo Nepolebn Riquerme, y le
hizo ai periodista una gran pedorreta. Ahi est6 la cosa.
2
0 no sabe que no e s d n todos 10s que son, ni son todos 10s que est6n?

.

S“S E L E c c I o N E seidel Reader’s Indigest cm$

0
0

EL HOMBRE OUE TENIA SU RUCA . . . . nor
TriGuayacolato.
NO SOLO DE PAN VIVE MARTY .. ... .. por
Agrip h a .
LOS LOCOS PUEDEN SER CUERDOS . . . . por
Napole& Riquerme.
LOS LOCOS RADICOS, JAMAIS . . . . . . por Napole& Agarra Aguirre.
D E UN PILON A SENADOR . . . . . por Alvarez
Boldsack (Gral.).
MI PERSONAJE INAGUANTABLE: CHICHO .
nor Choche.
. CHOCHE ES MI COPILOT0 . . . . . por Chicho.
EL CAUPOLICAN BIEN VALE UNA MISA . . .
por Abate Gumucy.
.
Seleccibn de Libros
“A NIGHT TO REMEMBER”
(un caupolicanazo para recordar)

I

I

por BaGl Ampuero

La historia de un hombre que asisti6 a1 naufragio de su Titanic, sus esperanzas presidenciales,
en medio de la marejada allendista.
“Todo se ha perdido menos a Salom.jn”, exclam6 como h i c o consuelo.
I
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EL PUNTO B L A N C
DE

LA

SEMAN

En Chile hemos negado a tal e
tremo, que el Profesor “Topaze” d
be premiar con su Punto Blanco
10s funcionarios porque estrict
mente cumplen con su deber. Pe
asi est& el juego y &lo cabe est
mular a 10s buenos funcionaric
cual es el cas0 de Lucho Marl
Subsecretario d e Economia, quie
por primera vez desde que fuel
creado el cargo, lo h a desempenac
en propiedad, vale decir, actuant
de hrbitro en el interminable matt
entre productor y consumidor. Y
hace con imparcialidad, energia
agilidad. La ciudadania se sien
respaldada y protegfda por la eoi
ducta de Marty, a1 rev& de lo ql
sucedi6 hasta el- momento. Max
firme con 10s panaderos, Lucho,
aqui esta nuestro m&s entusiasi
PUNTO BLANC0 de la seman
para respaldarlo.

_- .

POR JUAN VERDEJO L.
‘%os dos habhn rebonito. .
[os no se decide a gobemar?”

., pero cpor qud alguno d e 10s

“ZQud amasan mejor 10s panaderos? <El pan o su fortu.a?’’

I

BIEN SE MERECE UNA COMIDA C R I O L L A ,
SABROSA Y
B I E N REGADA
EN EL TRADICIONAL

EL P O U O
DORADO

“El pan lo tiene Lucho Marty; el abrigo, el Paleta.
Cu6ndo me d a h a mi el techo?”

..

‘ Z o s dembcratas cristianos llenan el Caupolich. Los Coiunistas llenan el Caupolichn. Los frapistas llenan el Cauo l i c h . . . Pero el Colo Colo llena el Estadio Nacional.”

“?Que va a pasar cuando todos 10s partidos terminen sus
mgresos y convenciones?”
Viernes Junio 12, 1959
PBg. 5

L O S especialistas de la Escuela de Agronomia estudian en el C6digo si se puede
condenar a1 que mata a las abejas.
El cas0 apasionante se desliza en wcreto.
Todo parti6 cuando alguien dio la voz de
alarma:
C e acaban las abejas.
2Se imaginan el lio que se armb? Las abejas,
aparte de picar y de hincharnos las manos, sirven para trasladar el pol& con sus patitas de
flor en flor, Aparte de eso hacen la miel, que
con pan, aunque sea caro, sirve para tomar
once.
Ademh hacen cera, que en cantidad industrial sirve para encerar una superficie igual
a la de la Plaza de la Constituci6n.
AdemL hacen las colmenas sin Plan Habitacional y de paso matan a 10s ziinganos sin
necesidad de Facultades Extraordinarias.
Por eso cuando se descubri6 que una mano,

Pag. 6

dos, a Io sumo, eran las que mataban a las
abejas, se dispuso una campaiia para descubrir
a quiCn pertenecian esas manos.
Y se descubrib que las manos salian de caIle Moneda, o bien de c a l k Phillips, y que
ellas se entretenian en Marloco liquidando a
las picantes abejas.
Detenido el autor de esos genocidiok con
abejas, confes6 todo de plano.
-Si, yo las mato.
-2Y por quh? ;No est6 consciente de que
ellas dan la miel?
Y
tambikn dan sinsabores.
-;C6mo
asi?
-Ellas producen la jalea real. El que toma
o come esa jalea se siente rejuvenecido.
;Me entienden?. .. Ahi est6 el problema.
Mientras tanto 10s investigadores tratan de
buscar un medio para impedir que continiie
la matanza de las abejas y de sus reinas.

Viernes Junio 12, 1959

..

A M E ~ ~ PARA
A
LOS

AMERPCANOS.

Viernes Junio 12, 1959
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pida su calefactor

met,

a

Matias Causiiio 126

PBg. 8

Viernes Junio 12, 1959

-

Expliquerd; wmpeiiero,
le dije a Lucho Marty,
cuando hay tanto panadero,
jndhay M panUto pa’ mi?

.

A la Vega el otro dia
fui a comprar una chuchoca,
w m o la plata era poca
pen& qm RO alcanzaria,
y Lucho Marty decia

Viernes Junio 13. 1959
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En Perb, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panam6. Mdxico, Argentina, Uruguay y Brad se
leen diarios impresor en papel
fabricado en Chile por la CIA.
MANUFACTURERA DE PAPELES
Y CARTONES.

a

EN

Chiliput habia tal escasez de divisas, que
no se divisaba la menor esperanza de llevar un mejor standard de vida a 10s chiliputienses.
Fu6 entonces cuando el Rey de Chiliput,
conocido por sus sGbditos como el Gran Paletah,
decidib encomendar a Gulliver, tambien llamado El Ruca, la misi6n de ir a1 Pais de 10s
Gigantes en busca de divisas.
Sabia, por cierto, que Ruca Gulliver, que
habia vivido en el pais de 10s Gigantes del
Norte, y que aprendi6 de ellos el arte de decir “Not”, y a veces “Yes”, mantenia muy buenas relaciones, porque lo consideraban uno de
10s suyos, a pesar del tamafio.

LA

PARTIDA

Apenas recibido el encargo, Ruca-Gulliver
tom6 una primera medida para congraciarse
con sus amigos rubios.
-Aboliremos el peso,porque no s h e ni para
comprar chicle -dijo
y de inmediato llamb
a su amigo Ab El-Ardo Silvha, que era duefio
de 10s Cambios Internacionales, para que cambiara el peso.
Se dieron pues e la tarea, buscaron tinta
verde, tomaron un escu6lido peso y donde decia UN PESO le pusieron ONE DOLLAR.
En seguida lo pintaron de verde, y como que-

db bien bonito lo pusieron en circulaci6n para
que todos 10s chiliputienses en vez de decir
UN dijeran ONE.
Alegre y optimista, cosa harto rara en 61,
Ruca-Gulliver hizo sus maletas, encendi6 un
puro y parti6. En las maletas no llevaba nada,
para que hubiera hueco donde echar 10s
“ONE”. que pensaba traer a1 regreso.
Sus amigos fueron a despedirlo a1 aeropuerto
y le dijeron:
“Salud y pesetas”.
Ruca-Gulliver se enoj6 y contestb:
“Pesetas, no. Dollars, yes”.
A1 cruzar la losa para tomar el avi6n iba
cantando su canci6n favorita:

“Show me the way to dollars;
we have not dollars to day
but, we’ll have dollars tomorrow”.
LA COSECHA

.

No bien hub0 Ilegado Ruca-Gulliver a1 pais
de 10s Gigantes del Norte, lo primer0 que,hizo fue encender otro pur0 e ir a visitar a su
tio.
-Ha114
Uncle Sam -le
dijo.

-?Hall0 boy, how do you my dear Ruca?
Qaltarin -respondi6 Ruca-Gulliver.
El tio Sam se tom6 la patilla de chivo sin
comprender el significado.
-“Zacarias se IIamaba el profeta” -insisti6 Ruca-Gulliver, y abri6 una de las maletas
vacias. Per0 como aun asi no le entendiera,
agreg6:
-Ya, pus, vamos saltando con los chiches;
mire que estoy muy apurado. LNOve, tio, que
me est6 esperando Herr Adenauer, que me
va a pasar una tucadita?
estar muy roto filtimamente, dear
-You
by.
-No se me haga el sueco, ti0 Sam. ?No ve
que si llego con las maletas vacias los chiliputienses del Chicho van a deck que el gobierno del Paleta es un clavo? Salte con cien ”melones”.
Ante un argument0 ton t h i m , propio de
un financista de alia escuela, a1 ti0 Sam no le
qued6 m6s remedio que poner los cien “melones” en la maleta abierta.
Cuando 10s chiliputienses del Chicho supieron que le habia sacado d6lares a1 TIO,
que
filtimamente estaba de lo m6s cicatero, protestaron, lo acusaron de pedigiieiio y le dijeron que habia hipotecado a Chiliput. E
l RU-

ca-Gulliver se limit6 a contestar que lo miis
que habia hipotecado era el puro.
E N LA CORTE
Desp& del &to, Ruca-Gulliver quiso ir a
ver c6mo era la Corte de Saint James. Se
compr6 un traje usado, baratito, de 10s que
usaban los caballeros de la Orden de la Jarretera, y parti6 hcia la capital del Tiimesis.
Lleg6 a1 palacio, toc6 el timbre y se hizo anunciar :
--Ego sum .Ruca-Gulliver.
-2Trae desenvainado el sable? -pregunt6
un ujier, que tenia todo el aspect0 de un viejo lord en decadencia.
Hay que ver lo bien que se veia Ruca-Gulliver con su traje y su liga a1 ladito a m b a de
la rodilla.
Le mostraron el Tiimesis, la Torre de Londres, Picadilly Square, Picadilly Stores (con
Briceiio adentro), y la h i c a libra esteriina
que quedaba, puesta en un marco.
En vista del 6xito, se sac6 la liga, se sac6
el traje, envain6 el sable, encendi6 otro pur0
y cruz6 el Canal para desembarcar en Calais,
donde est6 la estatua de Rodin dedicada a 10s
mercaderes de Calais (ZDe d6nde h a b i de
ser si no eran de Calais?)
RUCA-GULLIVER E N

I

’

RECIENTEMENTE INAUGURAM)
ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309 Telbfono 81638
Casilla 3025 SANTIAGO.

-
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BONN

De pasadita por Paris, Ruca-Gulliver le ech6
una mirada de tres cuartos a la Brigitte Bardot. Tirit6. Se tragi5 medio pur0 y sigui6 hacia
Bonn, la capital de la Alemania Occidental.
- G u t t e n morgen doggenweiler medias kayser 4 i j o a manera de saludo.
AI ver una tan perfecta manifestacibn de
conocimientos del idioma de Goethe, Konrad
Adenauer se rib de oreja a oreja y le tom6
gran simpatia. Entonces Ruca-Gulliver le explic6 que 61 era descendiente de los primeros
alemanes que llegaron a1 sur de Chiliput y
que su apellido Berg Hara era u118 demostraci6n de su origen ario puro.
-Tengo entendido que ustedes quieren plata para el norte 4 i j o el dueiio de Alemania
Occidental-,
y resulta que en Chile 10s alemanes e s d n en el sur.
-No, no, no 4 i j o Ruca-Gulliver sacando
la mejor de sus sonrisas-. Ustedes no saben
que Fontaine e& empeiiado en cambiar el
Sur para el Norte y el Norte para el Sur, y
asi queda todo arreglado. SI ustedes nos prestan unos d6lares para el Plan del Norte, quiere decir que 10s invertiremos en el Sur y viceversa. cE.st6 claro?
En vista de que no entendib nada, Adenauer
sacci otros cien “meIones” y Hen6 la otm maleta de Ruca-Gulliver, que regres6 cantando su
canci6n favorita:
“Ich had ein million dollars
einen besser find du nicht“.
Junio 12, 1959

fmm

LA DISCULPA DEL REGIMEN

I

Hundiase el barco que todos creian imposible de hundir. El agna les
llegaba a1 cnello a 10s pasajeros. Mister John Verdejon, acaudalado
propietario de Callampilandia, corri6 hash el pnente de mando a
preguntar por el capitdn:
Est%corrigiendo 10s
-Esta ompado, seiior -le dijo nn marine-.
planes para salvar el barco.

i

Esie don FIorencio Galleguillos se ha
sacado tantos puntos blancos topacescos
que y a n o h a y d6nde prenderle w n d e coraciones. El hombre se 10s m e r e . wmo ahora se merece este Prem-o TopaIitrer por haber obtenido para 61 y para el Parlamentb, y por ende para
nuestra democracia, el galard6n d e presidir la unidad interparlamentaria americana. hermandad d e 10s Congresoa d e
destinada a defender
Y Latinoadrica.
nuestro don miis preciado: la libertad.
-LY de d6nde viener a estas horns, Y Florencio Galleguillos puede hablar
d e libertad porque su wnvicci6n demubribh?
criitica e s honda y equidista d e las dic-Vengo
de una Opemciin Jefe, taduras d e 10s do8 extremes.

rnijita.

En 3 tipos:
Liviana de 3 telas.
Mediano de 6 telas.
Pesado de 9 telas.
Para trasvasijos

de vinos yrervezas.
Recomendadas
tambien para

6cidos dildos.

twme
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PARECE QUE V A M O S A TENER
QUE COMER PIE-

I

s?

L

e
NO IMPORTA, SZEMUE SEAN PIELAJAS FARE.

Que sirven para senderos de jardin,
huellas de autom6vi1,
revestimientor de muros,
- muros compactos,
chimeneas.
En t i p a gris y r4iza.
Tambi6n lo abastece de ADOQUINES DE
PIEDRA PARA PISOS.

__----

-

Presidente J. A. Rios 6 Of. 787
Bodegas: Av. Apoquindo 5596

/a

- Tel 398026

- Santiago

CON su tonguito de lo d s mono lleg6 a Chile
La que fue esposa del N h e r o Uno de 10s scouts
3e todo el mundo, Sir Baden Powell.
-Aqui encontrb un pueblo dispuesto a la vida
a1 aire libre. Hay que salir unos pocos metros fuera de la ciudad para encontrarse con inmensos
campamentos que causarian la envidia del que fue
mi marido.
-Las brigadas de callampas son inolvidables.
Y para qu6 hablarles del sentido scoutivo mismo
de estos muchachos. Me contaba el lobato Paleta,
que es el primer scout de la nacibn, que 61 no tien e necesidad de llamar a nadie porque todos estan siempre listos. Y me cit6 casos. Me habl6, por
ejemplo, de un modelo de genermidad, Chago Wilson, y de P e p Maza, de Juan Baucha Rossetti, etc.
--Otra cosa que me llam6 la atenci6n en Chile
son las tradicionales fogatas. Una brigada numerosa que lleva vistosos uniformes, celebra a menudo festivales en torno a grades fogatas que las
hacen incluso en el centro de la ciudad. Uno de
10s jefes de esa brigada es Pijeroa Anguita, que,
fie1 a1 lema, tambi6n est6 “siempre listo”.
-Jam&
vi pueblo m6s amante de las excursiones. Su desesperaci6n por salir a1 aire libre les
hace colgarse de unos vehiculos que llaman “micros”, teniendo ocasi6n de mostrar el vigor de un
pueblo. Ellos podrian irse en el interior de 10s
vehiculos, per0 prefieren hacer toda clase de maromas arriesgadas. iQub pueblo tan deportista!

Dice Quevedo:

9

:Cimo me austaria ir a

a conocer sus bellezas!

:,-G

.

Todos 10s personajes, 10s de
historietas y 10s de la vi& real,
profesionales, hombres de
negocios, artistas, deportistas,
prefieren el confort, la atenciin,
excelente organizaciin y
experiencia de 30 aiios que les
brinda LAN-CHILE.

-

MIAMI PANAMA LIMA - SANTIAGO BUENOS AIRES MONTEVIDEO
~

~

~

- LA

-

PAZ MENDOZA
~

Siga Ud. el ejemplo de la gente experimentada y
Solicite informes AHORA MlSMO a su Agente de Viajes o a:

d

AI- B-=6y/r
-e

AGENCIA INTERNACIONAL: Agustinas esq. Morandb

-

Fonos: 84285-61307

PABLO PEREZ, PINTOR PORTUGUES: -la mala pata.. . Me toc6 un hueso duro de agarrar..
LUCHO MARTIRIO: -Y qu6 me deck a mi. . . Mi ra el pancito que me dieron . . .

.

CON una barba negra y un tongo que se habia arrendado en la
calle Serrano, ileg6 hasta el Club de la Uni6n el senador Blas Jacobo Beliololich.
Cuando la Mmistro de Relaciones de Israel pregunt6:
-,$h51 es el senador chileno que pertenece a la colonia?
.Bias se adelant6 y con una nark semi-Frei le respondi6:
-Yo my, Excelencia.
4 1 . 1 6curioso, me habian dicho que era miis gordo.
Blas se confundi6 y en su desesperacih el tongo rod6 jmr el
suelo, quedando a1 aire su calva. A1 verse descubierto, Blas grit6:
-Angel anda por ahi contando que 61 preside la Comisih de
Economia que es mia. Si 61 me roba ese titulo, yo le robo la colonia.

Una completa
linea informativa.
Toda la' actualidud
nacional y extranjera

U S PERSON
DlSTlNGUl

PREFIEREN

CB

130

y

CE

960

R A D I O PRESIDENTE BALMACEDA
I'
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es igual que 10s avaros. Asi como 6stos llegan por la noche e
contar sus tesoros, previa revisi6n completa de su casa, asegur6ndose que nadie les est6 mirando,

E S T E chisme tiene dos filos.
S e relaciona con el discurso que
el Chicho dijo el doming0 en el
Caupolidn.

el Paleta l k a Por pen& que 10 mhs indica& era

las noches a
caSa de
Phillips y se pone a contar cu6ntas Vicepresidencias le quedan,
cu6ntas Consejerias, cu6ntas Direcciones Generales, etc.
Y agrega Roberto:
-Y se muere de felicidad a1
comprobar que
todas

no renunciar, qued6ndome en

que no ha regalado ninguna.

su puesto, CY saben quign le dijo

***

mi puesto.
,y el Paleta no cont6 la Gltima parte de su historia, que yo
la s6 y que es muy sabrosa.
Resulta que no obstante la
idea que 61 tenia lo echaron de
que tenia que tomar sus cositas
e irse? Nada menos que Hum-

berto Aguirre Doolan, entonces

En la
lVueva
hay
Results que Salvador estaba una libreria donde venden puconvencido que h*ia &do PU- ras cosas que producen miedo.
la libreria que tienen Lucho
blicado e n 10s diarios et Decreto Ley que Pone en marcha el Mandujano (hermano d e M a Plan Habitacional.
nud) y C&ar Gacitria, a quien
S e le explicd que el Plan to- llaman CaifAs.
davia est8 verde. El senador inEste dltimo, !qzte segrin mi
sisti6:
primo Osvaldo es muy buen
-pero si yo Io vi en un dia- policia, conversaha la otra tarde
rio, publicado.
con Oscar Acevedo, que fue M i nistro d e la Corte, y que ahora

***

-Por ejemplo, cuando subib
el Frente Popular, YO era Presidente de la Caja Hipotecaria.
Estaba convencido de que ha.
bia trabajado bien y por eso

Secretario General’de GoSierno
de don,pedro.
Ahora usted entender6 muchas cosas que le han pasado a
don Humberto en La Moneda.

***
Y otro chisme sobre el Paleta.
Resulta que Chile f u e uno de
los p m o s paises que vot6 por el

prepara sus maletas para irse a ingreso d e la Repriblica Domini-

y este ,-hisrne se relaciona China. Este l e pregunt6 a Gacon Roberto Wachholtz, a quien C i t h et mOtiV0 que tUV0 el GObierno boliviano para contratar
sus amigos llaman El Chino.
Roberto dice que el Paleta a Ren6 Vergara para que inves-

can% d e TrujillO, a un organismo international de 1c h m H u m a n m . Cuando l e llevaron el dato al presidente, b t e

tigara la muerte del lider Unza- dijo:

LA ACTUALIDAD DlARlA ga d e la Vega. Gacitria, sin arrugarse, le dijo:

LAS 24 HQRAS DEL DIA
Todas las noches a las 23
horas en

EMISORAS NUEVO MUNDO
CB

- 93

con un equipo formidable de
periodistas y comentaristas.
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-Muy simple, lo mandaron
llamar para que el crimen quedara sin resolverse.

***
Y Cste si que es chisme bue.
no. El otro dia se le sali6 a1 Paleta su antipatia por las %denes de partido”. El le decia a
un amigo que no entendia eso
de “las 6rdenes” que se dan a
10s militantes para que hagan
tal o cual cosa. Y agregaba:
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-y <Para auk sinen 10s organismos internacionales?

Carlitos Valenzuela, que segun me contaron es el
cerebro gris de la Cancilleria, anda tan orondo,
que ya no cabe en su autom6vil. Y no deja de tener
raz6n: hasta mi tio el Paleta sabe que fue 61 quien
le hizo el discurso de la Conferencia de 10s 21, a
Hernin Videla, tal como yo se 10s contk a ustedes
la semana pasada.
Fijense que el otro dia, cuando H e r n h Videla
fue a saludar a1 Paleta, acompaiiado por rasi toda
la delegacibn, a1 recibir las felicitaciones del Jefe
del Estado, le dijo:
“Seri mejor, Presidente, que felicite directamente
a Carlos Valenzuela, que fue el autor de mi discurso”.
Carlitos se pus0 mis colorado que un camar:n.

***

Cuentan que 10s radicales tienen ‘una lengua “vesperina”, como dice un amigo mio, sumamente “curto”, y parece que es la pura verdad no mis.
C6mo seri que se le ha pegado hasta a mi primo
Hdmberto Aguirre, que nur-ica pelaba a nadie. . .
El otro ’dia, hablando sobre las indicaciones del
“loco” Riquelme, diputado por la Quinta Normal
y sus alrededores, Betito, dijo:
-Per0
cc6mo quiere qu6 pheda resultarle algo
a1 “loco” Riquelme, cuando es tan salpicador para
hablar?
4+25

En fuentes ultra, pero ultrasecretisimas, hemos
sabido que 10s tres mensajes diplomziticos, que don
Germh Vergara, el de la Cancilleria, envi6 a1 Senado, proponiendo 10s nornbramientos de embajadores de un liberal, un conservador y un radical,
estin completamente empantanados.
Los rzidicos est& furias con don Germzin a quien
acusan de ser el ministro mis tramitador del rBgimen.
Dicen 10s ridicos que en el mensaje se pus0 el
nombre del ex rector don Juvenal Hernandez,
junto con 10s otros dos, para romper el hielo y la
cortina radical: per0 ellos, a pesar de todo, y aunque
sacrifiquen por un tiempo a1 maestro, est& dispuestos a no tomar ninguna decisibn, mientras no
salga el decreto de reorganizaci6n de 10s servicios,
para darles cabida a otros rzidicos de segunda fila,
que sueiian con ponerse la casaca diplomAtica, aunque tengan que comprarla de segunda mano.

*+sr

*

Aunque digan que soy una chismosa, tengo que
contarles algo que he sabido de pur0 intrusa que
soy.

Seguramente ustedes creen que mi ti0 el Ruca
Vergara est&en estos mornentos con 10s poderosos
de las finanzas de Alemania Occidental; pero yo,
si no me equivoco, les puedo decir que est6 en
Laussana, a las orillas del Lago, pasando su luna
de miel, porque la verdad es que hasta ahora no
ha tenido tiempo de dedicarse a su esposa.
Entre ajetreos van y ajetreos vienen, el Ruca
no ha podido descansar como corresponde a un recikn casado. Por eso acept6 el ofrecimiento de un
arnigo y se fue a pasar unos dias a Laussana, antes
de ir a firmar 10s creditos que Alemania Occidental le va a conceder a1 Gobierno del Paleta.
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BUENO que don Luis Marty haya decidido
liquidar a la famosa organizaci6n de 10s industriales panaderos, que siempre fue un foco de especulaci6n y corrupci6n. Las grandes cajas que forman
este tip0 de organizaciones est6n destinadas a sobornar a quienes tienen la obligaci6n de vigilarles.

*a*
MALO que Santiago siga siendo la ciudad m h
sucia del continente. Hemos visto barriendo calles
con ramas de palmera y hemos visto recoger la bas w a domiciliaria a las 12 del dia en plena Alameda.
iQu6 dejamos para 10s barrios!

.a*
PESIMO que ni 10s parlamentarios ni el Ejecutivo hayan-hecho nada para reprimir la vagancia
infantil. A escasos metros de la casa topacesca, bajo
un puente del Mapocho, por donde cruzan centenares de niiias colegiales, se pueden observar las escenas m6s'
repulsivas que es dable imaginar. CY las autoridades? Muy
bien, gracias.

Y PROVINCIA DE SANTIAGO\,

EDICION 1959 - 1960
Se comunica a los subscriptores de la
pakTia de TeltVonos de Chile que 10s
tros para la prdxima edicidn de la
finitivamente en el mes de junio de 1959.
A nuestros subscriptores que deseen
publicar AVISOS e INSERCIONES les

Para cambios de figuracibn o rectifica-

N ORDENES.
pag. 20
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V E S T I D O w n un quimono
oriental, del msis pur0 corte
confuciano, Guillermo del Perlregal lleg6 a la China Roja.
Lo curioso d e este viaje, y
squi estci el secret0 aue no podemos guardar por mcis tiempo,
ES que d o n Willy, segGn nos
contaron en eso aue llaman
fuentes fidedignas, lleva una
doble m i s i h :
a ) pedir el a m y o d e M a o
T s e Tung para la pr6xima
camnaiia presidencial, y
b) investigar, por encargo del
Gobierno paleteado, qu6 posibilidades h a y d e comerciar con
10s chinos, a1 margen d e los camaradas d e Nikita y del chic0
Corvalsin.
S i esto riltimo fuera cierto,
lo que seguramente es (porque
a alguien h a y aue venderle el
salitre que nos sobra), c6mo se
moririan d e rabia 10s aue creen
aue saludar a un camarada es

conquistarse la antiDatia
Tio Sam.

del

“Si usted escribe yo lo desmientd’.
Paletus
“Su mensaje y dos mensajes m6s”.
Chichoburus
“No s610 de pan vive el hom-

bre”.
Lucius Martibus
“Para nosotros, primero la
patria”.
Humberto el Sabio

“Me tienen sitiado en Rancagua”.
Balta Zar de Castro

-

Merced 535
Fono 31602
Especialista e n
Pantalones d e esqui
para dumas, niiios

I

d
P

.

Verdejo: Oiga chofer poleteado..
LY a qui hora seguimor?
Chofer: Espirate, roto..
No vir que estamos con el motor parado..

.
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FOR QUIQUE CALUGAS SERRANO
PETROLEO se escribe con P y
se enciende con un f6sforo. Hay
dos tipos de petrbleo, el pe nosotros y el que nos quieren quitar.
En el sur hay petr6leo. Ese es
de nosotros. En el norte, a lo mejor hay petr6leo. Ese es el que
nos quieren quitar. Si resulta que
en el norte no hay petrbleo, en-

tonces no nos quitan nada. Per0
a lo mejor hay, y en ese cas0 nos
quedamos sin 61.
El petr6leo se encuentra en varios estados. Debajo de la tierra
y en tarros, en 10s encendedores,
sobre la ropa, etc.
La importancia del petr6leo es
enorme. Antes que existiera el petr6leo 10s vehiculos no lo usaban.
Despuks que lo descubrieron, 10s
vehiculos a petr6leo no pueden
funcionar sin 61.
Hace unos tres afios el ex Presidente Ib6iiez quiso probar el paso del petrbleo de nosotros a las
manos de 10s otros. No sigui6 adelante y entonces unos se alegraron
y otros se entristecieron.
Es curioso que el petr6leo produzca pena, al igual que 10s problemas del coraz6n.
Si quieren traspasar el petr6leo
a otras manos, se enoja el Chicho
Allende, que dijo el domipgo que
tenia una Sierra.Maestra, per0 se
alegra el Reporter ESSO,que es
ese que da las noticias por la radio todos 10s dias.
Si no existiera el petrbleo, no
existiria el Reporter Esso y no
tendriamos noticicrs. He aqui otra
raz6n por la cual conviene encontrar el petr6leo.
En el norte hay salitre. Es del
tio Osvaldo de Castro. El tiene Ilena la cachimba de salitre. Si descubren petr6leo y se llena la cachimba de petr6leo, corm el riesgo de estallar si se le ocurre encender la cachimba.
Entonces hay que encontrar peF U E una grafisima reunidn y tr6leo en el norte.
.
muy insfrucfiva la que fwimos 10s
topacetes con el diputado conservador Enrique Serrano en el almuerzo IunBtico de esfa semana.
Y se habl6 en serio, muy en serio,
no con la seriedad de 10s tontos
N o es raro que esfe Se-ran0
graves ni de 10s foros, sin0 w n la quiera tirarse a1 dulca
seriedad que hay que oforgar a 10s
grandes ,problemas nacionales. CoSi el otro Serrano se tirC
sa curiosa, Enrique Serrano es un
politico que sabe lo que habla. Y a1 abordaje, zpor quk Cste nc
a pesar de ser reconfra conserva- puede tirarse el salto?
dor, habla con el lenguaje de un
A lo mejor el Chicho quie.
Max Nolf o de un Anibal Pinto
Sanfa Cruz. Y a ratos hasta habla re nacimalizar el hum0 de lac
como ingeniero. El hombre esfd chimeneas.
muy compenefrado del problema

OK

v

DE

a fodo. Znteligenfe y gentil es nuesfro amido Enriquer Serrano, a quien
El ~ e t i b l e oes fuenfede ener
inscribirnos en la galeria de inmor- Bias. . . Hay quk darles un pocc
tales que han almorzado con 10s a 10s que esfdn haciendo e
topacetes.
Plan Habifacional.

Ahora 2 pL
sos y S de
partamentos

CREDITOS
12 MESES
PEAZQ

Camiseria

Calzado
Confeccion y
medldas

'

I

-iLLEVEME DETENIDO, POR FAVOR!
iESTA TAN CARA LA WDA AFUERA!

...

mme’

I
1

I

’
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MENA CULTURA

Orgullosamente celebra hoy sus diez aAos
de existencia este programa cultural que
se ha mantenido en el aire ininterrumpidamente por mas tiempo.
L A ENCICLOPEDIA B R A D E N DEL A I R E

a1 finalizar una decada,llevando a 10s hogares
chilenos conocimientos de todo tipo y del mas
alto interes, agradece el apoyo y colaboracion
de sus auditores.

Continue escuchando la
ENCICLOPEDIA BRADEN DEL AIRE
por Radios SOC.Nac. de Mineria
de Santiago y Viira del Mar y Radio
La Serena de La Serena, 10s dias
Martes, Jueves y Sabado a las 20.35 horas.
a
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“LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE”, ingeniosa,
hurnana, emocionante es esta pelicula italiana que pue’, de considerarse la otra cara de la moneda de “Rififi”.
Z No cabe duda alguna que el director, Mario Monicelli,
tuvo en vista la excelente pelicula francesa para hacer
la suya. La escena del rob0 cientifico es una parodia excelente de “Rififi”. Lo mejor de la pelicula. Vaya a verla a1 Windsor
y cobrar6 simpatias por 10s ladrones.

---*
“HEROZCA”. Ya en el cine han abusado bastante
del pobre sordo de Bonn y este film es un nuevo abuso.
;Abusadores! Explotando a Ludwig hacen una pelkula
sin mayores alternativas ni altibajos, con una visibn b a s
tante deformada de c6mo muchos suponen que fue el autor de la “Heroica”. Pero la pelicula puede gustar a cierto
priblico. Si no tiene otra cosa que hacer, &ala. Si no, haga lo que
tiene que hacer.
7.

-*--

“FANTASIA”. L O aiios
~ pasan y esta pelicula queda. Pese a sq antigiiedad y a que mucho ha progresado
I’
el cine, la pelicula se ve con sumo agrado y hasta con
deleite. La selecci6n musical esth bien hecha y la grabaci6n es buena pese a ser hecha en el imperfect0 sistema Photophone. “Cascanueces”, “El Aprendiz de Brujo”,
la “Pastoral” y “La Consagracibn de la Primavera”, lo mejor. El
“Ave Maria”, una majaderia iioiia. VBala en el Ducal y se divertir6
un rato.
_

C

-

“

#

”

.

”

c

-

20s VIKINGS”. Gran especthculo cinernatogrHfico
para matinee. Pero, como a las matinees van personas
grandes, se puede decir que gustad a 10s mayorcitos m&
que a 10s menorcitos. Unos Vikings muy cinescos, muy
hollywoodenses. Lindo color, lindo el Technirama, lin.
da la Janet Leigh y valeroso y fortacho Kirk Douglas.
Es recomendable desde todo punto de vista.

*

. . . a la plamorosa Pepita Martin sonribndole a Alfonso Cahan. iQu6 buena actriz que es!

. . . a Carlos Cariola sadndole las polillas a su “Muchachos de cincuenta
afios”, para entregerselo a Manuel de
Sabatini, ya que Bste deber6 presentar en el Satch tres obras de autores
chilenos. Y Cariola es impajaritable.
. . . a Kerry Keller wmiendo wmida
china, per0 de la roja naturqlmente.
Es la dieta del Experimental.
. . . a Miguel Frank sobhndose las manos ante el Bxito de su estreno de
Blest Gana. bland6 a buscar el programa escolar para hacer su selecci6n
de estrencs. Con tal que no d6 la Regla de tres simple. .

.

. . . a Renato Salvatti sachndole la
tierra a sus tenidas de gala para prepararse a recibir a la Comedie Franpise. El Municipal reabre sus pwrtas
y Renato, sus faltriqueras. ZPara llenarlas o para vaciarlas?

. ..

a Orietta Esc6mez dejando plantad0 a Monsieur Dubois para correr
a darle la papa a su guagua.

“APRENDICES DEL DELITO”. Una historia real
acaecida hace algGn tiempo en Italia sirve de base a
este film que descarnadamente muestra el problema de
-- la delincuencia infantil, problema que afeda a todo el
mundo occidental. Los “carlotos” y sus pandillas son un
fen6meno casi universal. Este film expone el problema
y nada m k . Total, no se trata de un foro, sino de una pelicula. La
pelicula nos llega a trav6s de copias deficientes que hacen resentirse
su calidad t6cnica. Per0 es recomendable. Debe verse.

RESUMEN DE SEMANAS ANTERIORES
s
LA GATA SOBRE EL TEJADO CALIENTE. Teatro fotogra.
fiado y la Liz muy buenoma.
TE VERE EN MIS BRAZOS. La Loren se merece nuestros bra
zos y mucho m&, per0 no esta pelicula.
LA VENGANZA. Una lenta obra de arte. Si es virtuoso, vial;
Si no, bostece.
Viernes Junio 12, 1959
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Ya se han acallado 10s comentarios y ecos del curioso y asaz
desagradable incidente surgido
en torno a la inexistente o existente (is610 Dios lo sabe!) r5a
entre el SeZlor Presidente y uno
1 de sus consejeros putativos, el
seiior diputado Rosende.
I
La actualidad national es un
lago permanentemente conmovido en su superficie por piedmillas que se lanzan desaprensivamente desde las orillas y rara vez
agitado hasta sus profundidades
1 por hechos que realmente inquieten a1 pais hasta sus mas reconditos ambitos. La d i p u t a de
marras o la suposicion de tal dis-,
$

'

apenas una rizadura humoristica y grata cuales son estas paginas. Plnguiera a1 cielo que
siempre 10s problemas de Chile
fueran de estas dimension-.
Sin embargo, yo quisiera egtraer algunas reflexiones de estos hechos. Se censnro, perdon,
hago mal, censuramos a1 anterior gobierno la existencia de
consejeros ad honorem, yo dirm
irresponsables, a quien el vulgo,
finamente Hiado por 10s no vulgares, llamo "orejeroa". En el
actual gobierno, por lo menos en
su aspect0 exterior, contencioso
y administrativo, existe esta especie de cufnsejero sin resgonsabilidad oficial, vale decir, irresponsable.
El pueblo a veces peca de suspicaz y son muchos 10s que se
preguntan eual es la razon que
impide a muchos personajes
aceptar responsabilidades oficialmente. Existe vago, impreciso, pero, asombrosamente clari-

aquellos que se ofrecen asi de
buenas a primeras, sin mayor
compromiso, a aliviar la carga
de sus semejantes.
La suspkacia popular debiera
ser eliminada en el actual rhgimen. Y 12 forma practica de hacerlo esta en manos del seiior
Alessandri, don Jorge.
Basta con que desbroce el abigarrado panorama gubernativo
exigiendo a 10s que 61 estima dignos de su confianza y de la confianza nacional asumir sus altas
funciones a plena luz del dia y
proceda a continuaci6n a eliminar a quienes aprovechando el
confusionismo se dicen depositarim de altas responsabilidades
irrespansables.
La actual confusi6n se debe en
gran parte a la existencia de estos hongos gubernativos. iCuidado con ellos! El sexto sentido
popular no se equivoca.

EL PROFESOR TOPAEE

I
!16

'

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es sin dnda, Artnro Pacheco Altamirano,
aoien anuncia. como uno de 10s nberos de
tamirano e s t h en 10s mejores hogares del
Fundo entero junto a 10s excelentes recepm--

-_I----_-
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E L P U N T O BLANCO
DE

LA

SEMANA

Nuestro esquivo Punto Blanco lo
damos en contadas ocasiones y en
casos muy calificados. Tal es el caso de VICTOR GARCIA GARCES,
abogado y profesor universitario,
hombre modesto y hash aqui solamente conocido en el foro y en la
c&tedra,per0 que ahora lo conocen
10s obreros de Anaconda.
Ante la proximidad del m i n o
de1 contrato de trabajo con la Empress, este afio 10s obreros no quisieron recurrir a SIBS habitudes consejeros politicos y lideres gremiales,
y en camblo solicitaron la mediaci6n de Victor Garcia G., designaci6n que tambidn hicieron suya
tanto la Empresa Anaconda C O ~ Oel
Gobierno, dada la solvencia moral
del mediador elegido por 10s obreros. Tres semanas antes del tdrmino del contrato, se fimaba el acta
de acuerdo direct0 entre trabajadores y emgresarios, a entera satisfacci6n de las partes.
La intervencE6n atinada J ecwinime del mediador, junto con darles a 10s obreros el mejoramiento
just0 que anhelaban, evit6 la paralizaci6n de la principal industria
productora de divisas del pais y
que proporciona trabajo a un importante sector del norte de Chile.
For el Cxito obtenido en su importante gesttbn, otorgamos nnestro
PUNTO BLANCO DE LA SEIKANA
al abogado Victor GarciaAareBs

Que5 curioso que el Presidente, a1 que le encantan I o s desientidos, se haya buscado como Dire de La Raci6n a Marcus
‘hampGdez, que tenia su audici6n: “jCuidado, no me desmien-

”!n

-*El Dr. Murillo, que es psiquiatra, drebe entender

~ O Scom-

lejos problemas de 10s politicos.
BIEN SE MERECE UNA COiWlDA
CRIOLLA. SAIBROSA P BEEN
BEGADA NUESTRO FAVORECEDO CON EL PUNTO BL*CO,-EN
EL TRADICIO@;A&

. . .Hugo Zepeda

-*a

desea irse a Suecia en los momentua en que
mpieza la Convencidn Liberal. GSerfi para hacerse el sueco?

-*-

A ParraguB, por haber realizado un vuelo perfecto a Pasla, lo eliminan de la FACH. Lavandero, por defender a Pa*aguB,recibe critica del propio ParraguB. Deben ger cosas proias de 10s que viven en las nubes.

**-

El Paleta disminuyd los ministros.
?jeros.
I

.. y

aument6 los wn-

~

De esie modo asegrnaron amplio mercado a la industria. la a g r i d t u r a , el comerCio y 10s transportes nacionales.

b i b que este hecho ha estimuledo la fabricacibn en
Chile de numerosos materiales y hermmientas requeridos para la operaci6n de 10s citados minerales, y que
antes debian importarse, pues su manufactura no era
E n el transcurso del aiio 1958, las compaiiias subposible en Chile debido a la falta de un mercado sesidiarias de Anaconda que operan en Chile realiaron
guro y permanente, y porque tales compres no resultacompras de materiales y articulos naaonales por un
ban comem&lmente apropiadas por las condiciones disvalor total de 23 mil 108 millones de pesos. Esta consicriminatorias que en materia de cambios afectaban a
derable cantidad comprende las adquisiciones que en
la gran industria del cobre.
el pais efectuaron la Santiago Mining Company, que
A d e d s de la significaabn finandera que tiene el
opera e1 mineral de La Africana. por valor de 263 mihecho que comentamos, procede se5alar su extraordinaIlones; la Chile Exploration Company, que trabaja el ria repercusibn econbmica, ya que las compaiiias menmineral de Chuquicamata, 11 mil 669 millones. y la
cionadas, a1 ampliar su politica de compras en Chile,
Andes Copper Mining Company, que opera el mineral
aseguran un mercado amplio y estable a la industria
de Potrerillos y construye la nueva planta de El Salvamanufacturera, a la produccibn agricola, al comercio, 10s
dor, por un valor de 11 mil 176 millones de pesos Esto
medios de transporte y otras actividades nacionales. Esta
representa un volumen de compras por valor de 63 miseguridad d e mercado, que es base esencial para el desllones 300 mil pesos diarios.
arrollo y el &to de una politica de mayor producciC
Las compras que en tan gran volumen han efectuado
nacional, ha sido vigorizada ampliamente por las smprelas referidas compaiiias en Chile durante 1958 corres- sas de la gran mineria del cobre, precisamenteen una
ponden a su politica de abastecerse en nuestro pais de
G p o c a en que las funciones econbmicas se han vkto
toda clase de implementos, materiales y medios de pro- seriamente afectadas por el proceso inflacionista. Ih
duccibn, asi como de viveres y de 10s articulos que re- este modo puede afirmarse que, al promover el rhgimen
quieren las poblaciones en sus respectivas faenas. Di- a que actualmente se hallan afectas estas compaiiias, con
chas adquisiciones abarcan rubros muy variados, como el g6nero de operaciones que comentamos y que acusa
ser: hierro y acero de Huachipeto, cemento, maderas,
un enorme incremento d e las adquisiciones en el mercamateriales de construccibn, y al mismo tiempo producdo interno, se ha obtenido un resultado halagador, que
tos naturales, como came, leche, verduras, etc., y toda
viene ejerciendo una inf luencia extraordinariamente beclase de articulos de us0 domCstico. Cabe destacar iamneficiosa en el desenvolvimiento econ6mico del pais.

Se us6 buena semilla, se le pusieron abonos y se
cosechd a tiempo.
Todo est0 fue posible con la Layuda de lm cr6ditm y
servicios que me prestd el Banco del Estado.
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Dicen que all6 por el Norte
hay petr6leo a montones;
unos quieren darle un wrte,
per0 otros dicen que nones.

El diputado Serrano
un proyecto present6
y en la Comki6n qued6
un disloque sobrehumam.
Peleando c o r n un enand
quim al tiro darle cn w r t e ,
y tom6 wmo soporte
la idea bien sooorrida
d e que el petr6leo es vida
dicen que all6 por el Norte.
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Y o que soy medio quedado
en cuestiones de politica,
y que n o entiendo la critica
que le hacen 10s diputados
que se le han atravesado,
n o mmprendo Ias razones
d e ver a Chile en calzones
pudiendo d a r wn abrigo,
si wmo dice un ami&
hay petrdleo a montones.
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Unos dicen “Puede haber”,
otros dicen que no hay na,
y o que soy de por a d
digo que asi puede ser,
pero que habr6 que ir a ver,
y hacer las exploraciones
que et-estan hartos millones.
Que gasten 10s millonarios,
dicen 10s parlamentarios;
per0 otros dicen que nones.
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Supongo no han d e querer
guardarb para hacer sopa,
si puede andar viento en popa,
pa’ q& 10 van a perder.
Todo e s cuesti6n d e ir a ver
si hay petr6leo en el Norte,
y el que quiera que se aporte
a catear si hay or0 negro;
y o soy de 10s que m e alegro
si uno9 quieren darle un wrte.
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Verdejo, corny) un wndero,
va escuehando la canci6n
que no tiene ton ni son.
N o lo Ilevan ni en 10s taws,
ni preguntan su opinidn,
pa’ hacerle ,un servicio flaco
o pa’ darle un alegr6n.
Total, nadie sabe nada,
si hay petr6leo o si n’uay,
y se agarran a patadas ‘
en medio del guirigay.

0
-0
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Paga el miis alto inter& por ~ U Sdepbsitos
a plazo. Sin impuesto a la renta, ni global
complementario.
Deposite sus PESOS Y MONEDA EXTRAN-

JERA EN:

E l BANCQ QUE AYUDA A LA PWOPUCCIQH
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ARO XXXVl

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

URTICARIA: SINTOMAS, COMO CURARLA- De repente emp e d a sent& que todos me miraban
con cara ram. Senti que la fiebre
me subh y luego me enter6 por m
amigo que mi piel habia adquirldo
curiosas manchas rojas. Alguien me
dijo que tenia urticaria. Como esta
enfermedad es totalmente desconocida en la politica chilena. le agradeceria que usted me ilustrase.
Atte. H. R. S.
Open Door.
-

R.- La urticaria es una enfermedad eruptiva de la piel, cuyos
sfntomas principales son manchas
rojas irritadas, parecidas a las que
produce la ortiga. "rattindose de
una enfermedad, lo 16gico y recomendable es que consultara a un
medico y no a un ingeniero, sobre
la materia. "ratart5 de satisfacerle
su inquietud y curiosidad, a medida de nuestraS fuerzas, pues la urticaria, sus manchas rojas y su comez6n aim no han sido desentraiiadas ni siquiera por eminencias
en materia roja, como es el profesor Checho Fernhndez Larrafn. Mu-

chos sostienen que su origen es nervioso y entra en el terreno de la siquiatrfa. Puede ser producida por
una emocidn fuerte, por ejemplo. 0
por un disgust0 o por ataques de
celos. Bien puede tener el misterioso e insondable origen alergico.
Puede que usted sea alergico a algo
que existe en su lugar de trabajo.
El eminente profesor Chambon cita el cas0 de un enfermo que era
albrgico a1 doctor que trataba a un
amigo suyo. Cada vez que vefa a1
doctor cerca de su amigo, le bajaban unas urticarias de padre y sefior mio, que m b le postraban en
cama. En cuanto a1 tratamiento, a
su curaci6n, es bien diffcil determinarlo, mi estimado amigo, dada la
complejidad de su origen. Vaya
donde su confesor, el Padre Coloma, conffele todas sus penas, y una
vez que tenga su conciencia en paz,
habr& desaparecido la urticaria.
NOTA: La presente respuesta se
puede aplicar a la consulta que me
hace un siqufatra, quien por su trabajo est& muy expuesto a la urticaria.
-19867G
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DESAHUCIO DE ARRENDATARIOS. DERECH0S.Estimados
sefiores averiguadores. Hace unos
seis meses, m b o menos, estando
muy necesitado de apoyo parlamentario, acept6 subarrendar algunas piezas del presupuesto a una
familia venida a mcnos, per0 de
buenos antecedentes. La gran crisis de 1952 la habia redncido a la
miseria. Bueno, el cas0 es que esta
familia me adelant6 una ,sums de
votos a cuenta de alquileres, per0
poco a poco esttin oeupandome mOs
piezas. El cas0 es que yo ya pas6 el
apuro.
CH. A., MorandC 80, Pima uno.
R, Bueno, como supongo que no
existe un contrato, ya que usted lo
habrfa mencionado, y que todo esto es product0 de un arreglito ask
a lo compadre, esta familia no tiene m L derecho que a1 pataleo. Pidales las piezas y san se acab6. Usted podrfa conseguir muy buenos
arrendatarios, ahora que hay tanta escasez de habitaciones, a rafz
del Plan Habitacional.

BOLETlNES INFORMATWOS DE LA POLLA. Desde !as 8,30 de la maiiana, coda media b r a , 10s dias de rorteo, por C. B.
130, Radio Presidente Balmaceda. Ag. GraI. Prop. Polla: Lagos del Solar.
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SIGNOS
ZODIACALES

L

NOMBRE DEL
CONWLTADO

que le

seguiriL siendo fie1 a1 caballero
que vive en Morandd 80, siempre que no
aparezca un galBn llamado Julio y se lo
levante.

El tiempo se le presenta muy favorable. Aproveche, que lo bueno dura poco. El gal5n de sus amores tiene !a
cartera abierta para usted y 10s SU90s. No haga cas0 de 10s chismes de
las vecinas que son envidiosas.

Aunque su signo es LIBRA, algunos de
sus correlijas tendran que echar
el kilo, sudando. Per0 10s que esthn
a su lado pueden transformarlas en
esterlinas con la varilla magica del
amor. Recuerde que el vivo vive del
tonto y el tonto de su trabajo.

Usted es harto fie1 y no tiene m6s que
un solo amor. La dama que lo apasiona se llama Presi; per0 es de lo mas
coqueta. Ya lo ha dejado plantado dos
veces, por eso no tiene que hacerse
muchas ilusiones para la tercera. N o
le erea mucho a1 Chico CorvaMn, que
es muy bueno para tocar el violin.

De acuerdo con su signo acuario, su
porvenir est& en el mar y a bordo
de un velerito. La leche con agua tambidn es buen negocio para usted. Aunque. el dinero parece no preocuparle,
no olvide que con plata se compran
huevos, y asientos parlamentarios.

Usted es como un tonto para el trabajo; sobre todo para el trabajo politico; pero tiene que tener cuidado,
porque tiene un enemigo que se llama
Rail, que acaba de mandar a afilar
el serrucho, con el que quiere cortarle
[as patas a su silldn.

AI

finalizar 1958 usted le pus0 el gorro

a su antiguo amor. Los astros indican

BET0 AGARRE

LIBRA

CHICHO
ALLENDOF

ACUARIO

3

_i/

PINOCHO
FREI

Lo mismo que el Chicho. usted tambidn acaricia una ilusi6n y quiere a
la misma dama; pero la muy coqueta le anda haciendo el ojo a un pariente suyo de origen yugoslavo. Tenga cuidado con 61, mire que aunque
se hace el sueco, es bien tentado.

El dinero no es su debdidad. Por el
contrario, usted es harto desprendido;
per0 por suerte tiene amigos que no
se cansan de ponerle el hombro a la
cosa para mantener el fuego sagrado. No olvide que la Libertad es buena; per0 sumarhente cara.

Trabaja y persevera, decia una leecidn que aprendimos en el coleigio.
Usted hace las dos cosas, y aunque
le vaya mal insiste, convencido de que
no hay ningfin trabajo perdido. Aunque la verdad es que a veces lo hay.

PADRE
COLOMA

Usted perdi6 el gran amor de su vida,
porque tiene mala suerte. Despub de
haber dedicadb sus desvelos a unacreacibn, le volvieron la espalda para
irse con un pelado flaco. Per0 le voy
a dar un dato a1 oido: Volver6. Volverh antes de lo que usted Cree; para
mala suerte suya, prque no va a
hallar quC hacer con ella.

El que tenga un amor que lo cuide, que
lo cuide, la salud y la platita que no la
tire.. &Meentendid? Su porvenir si-

Favorable para reeorrer las asambleas,
aunque esto saque de sus casillas a
sus enemigos. Su vocabulario y su oratoria le abririn el camino del dxito.
De todas maneras no trabaje demasiado de opositor, porque despuhs,
cuando le vaya bien y est6 en el otro
lado, se va a ver en duros aprietos.
AcuCrdese de que por la boca muere
el pez.

DON PALETA

Esa dama llamada Presi, que usted le
levant6 a dos pretendientes, le sigue
siendo completamente fiel. Por ahora. Pdrtese bien, si quiere eonservar
su amor. AcuCrdese que una celestina llamada Dofia Opinidn es de
lo m5s voluble y puede indisponerla.
Su corazdn sensible no resistiria el
impacto.

JPara qnC quiere usted dinero, cuando e8 pur0 papel, aunque le oambien
el nombre de Peso por el de Ewudo?
En esto usted tiene colaboradores
may fieles; hay uno llamado RUCA,
que anda recorriendo el mundo con
las maletas abierlas para que en su
casa no falte nada y pueda darles de
comer a siete millones de hambrientos.

ESCORPION

GEMINIS

SAGiTARiO.

.

estando, por ahora, junto a un
banco. No lo abandone, porque es el
vinculo que demuestra que donde fuego ha habido, cenizas quedan.

gue

No trabaje tanto. El trabajo conduce
B la desesperacihn. Usted es de 10s

qlue crcen que tiene que hacerlo todo
solo. Est5 en un error. Confie un poco
m&s en sus colaboradores y ddjeles
tambidn una parte de la pega. Tenga
cuidado, mire que son cinco afios 10s
que le quedan por delante. A veces
~ueledar surmenage, y no estaria nad a de bien que eso 1e.ocurriera.
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Mi tio Conrad0 Rios, que fue embajador en la
patria de Juan Domingo, estaba sumamente feliz
el otro dia recibjendo felicitaciones por la noticia
que sali6 en un diario, s e g h la cual lo iban a nombrar Ministro de Relaciones.
Pero, lquieren que les cuente una cosa? Parece
que la noticia la habia dado 81 mismo, s e g h me
dijeron.
Y lo peor es que tambib en una casa que’esth
en la calle Moneda, y a la que se entra por Morand6 80, comemaron a recibisse una enormidad
de llamados telefbnicos, diciendo que c6mo era
posible que fueran a nombrar a Conradin Ministro,
cuando sus compatriotas no estaban a este lado de
la Cordillera, sino a1 otro (sic). (Creo que asi
ponen cuando las fraGs son textuales, Zno?)

I-
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LO QUE USTED DlJO ES FALSO DE FALSEDAD ABSOLUTA.

-Hugo deberia casarse por que todo se debid a que algfin
las dos leyes; porque el que no enemigo suyo, al ver que pinta
est6 casado por las dos leyes no ba para el cargo, en un futuro
puede llevar a la dama m& que prijximo o lejano, le invent6
a1 Mervilles, y en el Club de la unas supuestas d+araciones y
luego lle& w n la copucha, nada
Uni6n no lo aceptan.
Le pidieron que explicara el d s que para malquistarlo con
alcance de sus palabras, tan sa- mi ti0 Paleta. Per0 el Paleta
va a tener que saber toda la
bias, y aclG6:
. -Hugo
deberia renunciar e ,verdad
dia y enfonces si
su diputaci6n y aceptar la Se- que van a volar plumas.
cretaria General de Gobierno,
de frent6n. Los matximonios tieMi ti0 Pedro Ibgiiez, gran tinen que hacerse conforme a la
monel del Banco del Estado, tuley, y no asi no m6s, por muy
bien que anden, y por muy efi- vo la gentibza de invitar a alciente que su trabajo sea. A116 morzar a todos 10s topacetes,
v e r h 10s pelucones c6mo se las quienes se pudieron imponer de
las fundamentales innovaciones
arreglan.
que est6 introduciendo en el
a**
Banco para hacerlo m h eficien\
te. Como hombre de empresa
Supe que mi pariente Oscar que es, estamos seguros que salEn un elmuerzo bien simp&
tico a1 que asisti la semana pa- Fenner est& de muerte con el dr6 adelante con Cxito.
sada, uno de 10s comensales, que desmentido que hicieron en la
es sumamente “paletista”, le Secretm‘a General de Gobierech6 una gran lavada de cabeza‘ no acerca de su posible nombramiento como Canciller, atria mi primo Hugo Rosenda
Dijo que era de lo m6s ha- buy6ndolo a una broma de mal
bilidoso y que estaba realizando gusto.
Y lo peor es que le wlgaron
una labor bien bonita a1 lado
del Palets. Per0 agreg6 una co- declarauones que no habia hecho; por lo que w s amigos meen
sa bien divertida. Dijo:

***

Dice Condorito:

Todos 10s personaies, lor de historietas y
10s de la vida real, profesionales, hombres de negocios,
artistas, deportistas, prefieren el confolt, la atencihn, excelenfe
organizocidn y experiencia de 30 aiior que
les brinda LAN-CHILE.
Siga Ud. el ejemplo de la gente experimentada y

MIAMI

- PANAMA - LWIA - SANTlAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - LA PA2 - MENDOZA
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MorandL
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OTTO: -Oye, Fritz,
cuentos nuews.

qwi

Nnestro entusiasta Premio Topalitzer de junio se lo gana Germjrn
Pic6 Caiias, por su reelecci6n como
presidente de la Asociaci6n Nacion a I de la Prensa, importante cargo en el mal una vez mks ha mostrado sus dotes de talento, capacidad y dinamismo, que le son caracteristHca principal. Bajo la preIsidencia de don Germkn Pi& Ca/&as, la Asociaeitjn Nacional de la
IPPensa ha protegido bajo sus alas,
por igoal. a todos sus pollnclos, desde 10s discolos izqnierdistas hasta
ilas robnstas pollonas derechistas,
inclhyendo a este tinqne del Proifesor Topaze. Sn reeleccih es p1n
Ierecido premio.

LAS PERSONAS
DlSTlNGUlDAS

Una completa
linea informativa.
Toda la actualidad
nacional y extranjera

C5

130

y

CE

960’

R A D I O PRESIDENTE BALMACEBA

Este chisme si que lo encuentro
curioso. Resulta que el Lalo Frei
sufre de cierta enfermedad que le
produce un suet30 terrible.
Le produce un suefio corto pero
penetrante, tanto que Lalo por
unos escasos segundos duerme COm o un bendito, aunque est6 conversando algo de lo mhs interesante.

Y sigamos hablando de sueiios.
con la
Otro que no lo hate -1
Destafia es Humberto Aguirre. El
pobre senador desde que- subi6 a1
tim6n de 10s radicales duerme tan

Medio traspuesto le encontr6 el Ahumada habia sacado sus estuPresidente, quien le dijo:
dios adelante.
-Lo envidio, Humberto.. .
A1 respecto Humberto Aguirre
dijo que 61 se recordaba cuando
Desiderio Arenas estudiaba Derecho.
Pepe Cademartori es uno de
-Yo le decia: Desiderio si no
10s trabajadores del equipo comunista en la Ccimara. N o obstante te sales de la politica nunca te vas
lo mucho que trajina, su esposa a recibir. El Gnico que es capaz
not6 que estaba pasindose en al- de hacer las dos cosas es Hermes.
Y ahi tienen ustedes: Hermes se
&nos kilos.
Ahora Pepe a pedido de su es- recibi6. Recuerdo que para estuposa, se entrena todos 10s jueves diar se iba a un lugar cercano a su
jugando volley ball.
casa y no volvia hasta que tenia
Lo gracioso es que P e p , que es aprendida la leccibn. Su esposa
de lo mis teiiido a1 rojo, hace gim- le enviaba la comida con un ciclisnasia en el local de la Asociaci6n ta.
Cristiana de Jdvenes.
Marcial Mora agreg6:
-Y ahoka Hermes es mhdico,
abogado y creo que tambihn proEn la comida que 10s liberales fesor.
Y Carlos Martinez, el vice radiles dieron a 10s periodistas estaba
la encantadora Virginia Guilisasti, cal, agreg6:
el gracioso Fabio Valdks, que me
-Y ventrilocuo.
regal6 su sinphico libro “Las memorias de un buey” con dedicatoria y todo, y muchos otros.
Tambikn estaba Pepe Ducd, LA ACTUALIDAD DlARlA
quien le ech6 una talla de lo m6s
buena a Tito Ruiz de Gamboa, el LAS 24 HORAS DEL DIA
nuevo Secretario General de 10s
pipi010s*
De entrada sirvieron unos pajaTodas las noches a las 23
rites m‘y bien preparados*
. horas en

EMISORAS NUEVO MUNDO
Pepe sonriehte repuso:
-Yo creo que eso es falso, porque el Gltimo zorzal que agarr6 Tito fue uno que corrid. para senador y no alcanzd a llegar.

CB

- 93

con un equipo formidable de
periodistas y comentaristas.

La otra tarde Marcial Mora cont b impresionado c6mo Hermes
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Por Suetonio .

“Ego sum cuellorum bofellibus”

(Yo mismo me he fabricado mi

.

propio cuello de botella) Esta frase, que pudo haber sido pronunciada por Pericles, parece regir el
destino de Palacio.
Pericles tuvo su Fidias, que le
construy6 el inmortal e imperecedero Partenon. Nuestro Paletisimo
sefior ha tenido tambi6n su Fidias
Rosehndepolus, que, segfin oi decir en 10s pasillos de Palacio, le
ayudn a sostener por el cuello la
botella.
Es cierto, y asi lo dijo Licurgo
en un discurso memorable, que
una botella es asaz mls frlgil que
el frontis del Templo de Atenea.
“Bofellibus valorum wntenidus e
Ron continentis”. (La botella vale
mls por el contenido que por el
continente). Repito que tal discurso es memorable porque encierra una verdad filosbfica con la
que seguiren concordando muchas
generaciones pasadas, presentes y
futuras.
Sin embargo y a pesar de mi
colega Licurgo, a1 recorrer sigilosamente 10s alfombrados pasillos
de Palacio, yo he llegado a la conclusi6n de que una botella, real o
simb6lica, tiene un papel trascendental en la historia de 10s gobiernos y 10s pueblos.
iAy de aquel que se mete en
un cuello de botella!
En 10s tiempos modernos han
encontrado muchos sin6nimos para significar su filosofia: “Meterse
en un brete”. “Meterse en un atolladero”. “Estar en un callej6n sin
salida”, y otros menos formales pero igual de significativos.
El cuello de la botella tiene la
particularidad de ser muy angosto, y por kl s610 puede pasar una
determinada cantidad de liquido,
cuando a veces seria conveniente
que saliera mucho mes. Si el continente se espesa demasiado, suele ocurrir que no sale nada, y hay
que quebrar la botella. De lo contrario se corre el riesgo de quedar embotellado.

En politica se usa mucho el t6rmino “embotellado”, o “embotellamiento”.
Algunos gobernantes suelen
quedar embotellados por factores
ajenos a SU volunta‘d; otros se embotellan a si mismos.
Nunca he c d d o que haYa Sido Animo de nuestro Paletisirno el
meterse en un cue110 de botella.
Por el contrario, recuerdo haberlo
escuchado, cuando era afin candidato, decir que daria a sus Secretarios de Estado las meximas atribuciones para que resolvieran sus
problemas. Lo mismo dijo acerca
de 10s Intendent% que son sus representantes directos en el territorio de la nacibn.
que “a ~ s t e r i o r i ”nada
cambiar de parelo hays
cer.
“Homo homini lupus”. Dicen
algunos que el hombre es un lobo
para el hombre; per0 no creo que
desee devorarse a si mismo.
En mis andanzas por Palacio he
vista la gran preocupaci6n de
las
nuestro paletisirno
,-osaS de la naci6n. Es admirable
la dedicacibn que pone en su t,.abajo. Todo 10 mira, todo 10 observa, todo pasa bajo su pupila zahori
y la inquisidora punta de su llpiz.

He llegado a pensar que es demasiada preocupaci6n y demasiada
la dedicacibn par? las cosas.
os &boles no dejan .ver el bosq&
Hay mucha gente empe&& en
obscurecer el panorama de un conductor de pueblos; le llenan de l r boles el paisaje, basta formar una
muralla impenetrable. SU deber
es encargarle a sus ayudantes eliminar la cortins, aunque sea necesari0 recumir a1 rote a fuego.
N~ estgj bien transformarel camino en un
sin salida.
~ 6 repito,
,
que no es el gnimo
de nuestro Paletisirno fabricar su
propio cuello de bote[la.
Por eso esta semana me he alegrad0 ai leer en la prensa la noticia de que 10s Secretarios de Estado podrhn firmar ‘Tor Orden de
nuestro Paletisirno Se60r,,.

Es importante. a causa de un exceso de celo que el pais aprecia,
no revisar despuks lo firmado.
“Muchum ojibus cuellorum botellibu~‘’.N o hay que confundir el
tener muchQ O j o con el cuello de
botella con el “Oivm charquibus
(Ojo a1 charqui), que no es lo mis-

S.

'AS0 DE COMEDIA A LA ANTIGUA CON UN PSlQUlATRA
VOZ.-A E . . . con miin hablo?
Voz.-Af6.. . Con el doctor.
Yoz-Perdh. M e equivoqu.15.
'Los dedos que acompafian a esta ixlz marcan d e numo; Wego que
a mano izquiwda que acompaiia a esta voz colg6 el receptor.)
loz.-A 16... iCon qui& hablo?
loZ.-Con el doctor.
702.-De n m o me equivoqw2.
702.-No sd, seiior.. . Lo que puedo M r l e es que habla con el doctor.
702.-Debo estar loco.
Joz.-Entonces hace bien en hablar canmigo.
Joz.-Per0 si estoy equivocado.
Voz.-Hay muchos equivocados en la vi&.
Joz.-Pero yo me he equivocado a1 marcar.
?oz.-Marque d e nuevo.
'Se corta la comunicaW. La mano &uierda de la otra voz vuelve
6 colgar y 10s dedos de la mano derecha de la otra voz vuelven a
narcar.)
Voz.-iCon qui& hablo?
Voz.-Con el .doctor.
Voz4Pero yo he marccuCc0 M.
Vox.-Y YO soy e.? doctor.
Voz.-Est0 es como para mlverse loco.
voz.-Vt%gase a1 momento para acd.
Voz.-Seria unu locura.
Voz.-Con mayor raxdn, vdngase.
Voz.-Pero si es terrible. Y o queria hablur con La Moneda y me sale
xn doctor.
Vox.-Lo mismo le pas6 a Hugo.
Voz.-lPero de qud Hugo me habla? .... Si yo quiero hablar con El
Pal&.
voz.-Se lo llamo.
voz.-pero &sa es una m a de locos.
Voz.-jNo!! Es la casa donde tanto se sUfTe. Voz.-iPor qu6 no consulta a un doctor? Porque usted parece m d i o
tocado.
Voz.-Per0 si yo soy el doctor.
Vox.-Entonces consulte a un paciente.
Voz.-Felizmente, vivimos en un pats de pacientes.
Voz.-~Qud insinba; que dste es un pais &? locos?. .
Voz.-Hahlo de pacientes con paciencia.. .
Vox.-Bueno, m e con El Paleta.
voz.-~l estd impacimte.
Voz.-ipero qu& tengo que ver con eso?... Yo quiero hablar con El
Paleta.
voz.-Se lo llamo a1 momento.
Voz.-No pilede llamarlo.
Voz.--iPor que'?
Vox.-Porque yo lo desmiento. 61 que le habla es El Paleta ... Por
lo tanto, no puede haber otro Paleta alld.
voz.--Y yo so?/ e2 doctor.. .
V0Z.-Y
Hugo. . .
Voz.-Usted habla con el doctor ...
(En ese momento, la telefrmista cort6 la comunicacidn, porque ya ?to
daba mas con la lata.)

.

\

El S e r v i c i o de
Transfusi6n de la
Cruz Roja Chilena
salva 'muchas vidas
todos 10s dias. Si
usted s e siente orgulloso de su sanFUNDADA EL ja y contribuire a
salvar vidas.

1s XI1 1903
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Lo mejor de revisfas, Iibros y el Boletin Comercial

LSE PUEDE VIVIR EN EL PLAN HABITACIONAL?
por Express P6ez Paiiartu.
URTICARIA ES CURABLE, PER0 EN SUS COMIENZOS
por el Dr. Zorrillo Plateado.
EL SIQUIATRA ES UN AMIGO, CONFIELE
.. . por
Jug0 San Rosendo.
POR QUE SE PORTA UN NIRO COMO UN PRESIDENTE
por L. Parker Vacurnatic.
EL HOMBRE QUE TENIA SU PIERRE LEHMANN
(andnimo).
. . . por CosLO QUE NUNCA FUE DESMENTIDO
car Acid0 Fenner.
LA PLEGARIA DEL CABALLO ES INOLVIDABLE por
61 mismo (desmentido)
... por
2FRONDIZI ES INGENIERO 0 SE HACE?
Juan Chumingo.

.. .

.....

... .

.. ..

SECCION DE LIBROS

I

DEL DR. ZHNAGO AL DR. MURILLO

I

por Boris Rosendark

La increible historia de un bondadoso medico a quien la

I

existencia en rnedio de 10s alienados convirti6 en lo m&s
peligroso que pueda sofiar la naturaleza humana: UM POLITICO.
‘r
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U n eminente politico chileno
opina que 10s deamentfdos gubernativos debieran r.or refrendados por la Contraloria. Esta
tramitacidn burocr4tiCa que tiene cualquier decreto o cualquiera ley de la Rt?@bEica tendria
la vintud de atenuar 10s efectos
de las furibundas dectsiones gubermtivas en materia de desmentildos. Por lo demas, seria interesante aplicar a 10s desmentidos gubernamentales el mismo
cartabon que se aplica a las. leyes y decretos: publicacidn en el
Diario Oficial, numeracidn, toma
de razdn.
Sobre todo esto de razdn.

b t a foto time Q la cubecera de su cama el famoso senador
socialists norteiio, Raoul Amphuero. Seguramente debe tratar
re de su astro fuvoaito en una de sus poses favoritas tambih.
Viernes Junio 19, 1959
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..

.a Humberto Aguirre invocando al espiritu de don Pedro
Aguirre para tomar una decisih
sobre el petdleo.
Aceitoso el asunto &no?

~

..

.al equipo econ6mico del
Gobierno tomando ti? con 10s
parlamentarios democratacristianos.
Ddnde fuego ha habido cenizas quedan.

.. .porque su sabor delicioso de caft recitn tosta-

do es el unico que me agrada y reconforta.
NESCAFE es siempte mi favorito, en 10s estudios
de cine, entre ensayo y ensayo o en 10s momentos de descanso en mi hogar dice H I L D A SOUR,

...al

diputado peludn Irarmz6bal poniCndole palitos a
su colega consewador Serraho.
No hay que robarle los huevos al 6guila.
I

-

Como miles de chilenos
que saben apreciar
u n a taza de buen cafC,
HILDA SOUR
prefiere NESCAFE, por
s u aroma fragante Y sabor
exquisito captados de granos
selectos tostados a perfeccion;
su efecto estimulante y reconfortante que so10 un buen cafC
podra brindarle.

...a

Sergio SepGlveda observ6ndote el perfil en un espejo y comparirndolo con una
caricatura de Hugo Zepeda hecha por su primo AlhuC.
Diferente, Leh?

..

.a Rafita Gumucio visitondo el Teatro Moneda, no donde
actiia Amhrico Vargas, sino
d6nde actGa Jorgito Lisandr6n.
C6mo‘nos atrae el arte, ceh?

~

distinguida artista chilena de prestigio internacional.

....

5 En solo u n i n s t e n t e prepare Ud

4 tambien, a

I simple,

“

una
cioso cafe.

su gusto, cargado o
taza del mas deli-

Viernes Junio 19, 1959

“(:emas”
de srnma y sabor
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ENTONCES VQY
4 DERRIBAR MI
GABINETE

“EL MERCURXO” es muy serio y su Director
muy alegre. Se llama Rafael como el maestro
de 10 pintura; y es el Gnico Maluenda que no
justifica su apellido. Porque Rafael Maluenda
est6 entre 10s buenos del periodismo y la liteVatura.
El Profesor Topaze, con motivo de celebtar
50 aiios de la aparici6n de su primer libro, le
invit6 a almorzar el lunes Gltimo y le tom6 el
pulso intelectual. Se lo encontr6 inmejorable.
Rafael, Cste que es escritor y que ademLs
pinta la realidad chilena dia a dia, estuvo pleno
de humor, demostrando que sabe ser serio en
el Decano y gracioso en un momento de esparcimiento.
Rafael Maluenda, claro talent0 nacional, sabe corn0 el Profesor Topaze que a la hora de almuerzo no deben hablarse cosas ingratas.
Entre charla y charla, Rafael le cont6 a1 Profesor que 61 seria feliz escribiendo en una revista satirica, pero con mucha pimienta.
A lo mejor un dia de Cstos tenemos a Don
Rafael Maluenda escribiendo a nuestro lado.

PIERNAS DE tes y Ciencias de Hollywood. V& ria don P m b cereceda si al preDOLORES.Esta sema- Ias y repiklas en el S A 0 PAUW. guntar la raz6n de las invasiones

LAS

na que e& de moda
10s siquiatras que todo
lo complican, mnviene
ver este film alemiin
que haw pasar un rat0 grato. La
interpretacibn es graciosa, sin duda alguna. Si no busca usted la ocbva maravilla ep pelicula, no’en
piernas, vaya a ver “Las Piernas
de Dolores”.
Pasable, en el Cine KING.

LA CIGARRk Los m6dicos por lo general
prohiben el dgarro, pero nunca se ha prohibido la cigarra. Si el cigarro quita el sueiio, la
dgarra lo produce. Por lo menos
esta cigarra sovi6tica. Aunque se
enoje el FRAP, es bien lenta esta
pelicula, en la cual Tchejov pretende
a Ben Hetch en
LAS NOCHES D E CA- esto de hacer guiones. Si a usted
BZRZA. Un excelenfe le gusta Tchejov, v6ala en el A S
, reestreno, preferible a TOR.
1 d q u i a de low eL 8 S VZKZNGS. Ya lo
trenos actuales. “Las
Noches de Cabiria”
dijimos la semana P a
son en realidad Ias Roches de la
historia
alsad=
excelente actriz Giulietta Masina,
cance de 10s esmlares
quien obfwiera por estas noches
que no tienen que enun premio, no de una tableta sapofrentarse con el prorifera, sin0 de la Academia de Ar- grama educacional actual. Qu6 di-
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n6rdicas a Znglaterra el cabro respondiera. se trataba de rescatar a
la Janet Leight. Esta pelicula saldria rajada en cualcpzier trimesfre
chileno.
LA REINA DEL BIKDTI. Con la Brigitte
Bardot en bikini se
pueden hacer muchas
cosas, menos pelidas.
El cas0 es que esta pees &s
de mo& que
un discursO de Don cheque. La
hizo la BB en 1953, =-hn
subido
al poder Mi General, y la estrena
ahora en 1959, en plena era de la
ingenieria.
Hay la misma diferencia en la
BB de entonces y la de ahora que
en la de Mamerto modelo 1953
y el modelo Frap 59. iMistificadores! N o se ciave en el Cine
PLAZA.

BELLAVISTA

069

EL CHE.-

Pew, que hac68 vps, para. que
todo el munde te apoye.
N CWCH€.- Har e m o yo, na

Mayor Thompwn

August0 Olivares

(M
RENE OLIVARES D
.,
DlRECClON

Y

ADMINISTf!!CION

-

Aiio Xxvlll

.

Avda.

Son mnchos 10s que han puesgrit0 en el cielo, expresando su indignacihn ante la huelga juvenil en pretesta por la severidad del nuevo reglamento de
calificaciones. XIOs gestos airados,
las manos crispadas en una elocnente expresih de impotencia;
todos levantando la mirada a1
cielo, exclamando “iSeiior, dadnos tu fortaleza!”.
No es aventnrado prever un
ponenir infausto para un pais
a trav6s de manifestaciones de
este tipo. La jnventud es la reserva moral y materia! de una
raza: reserva y. porvenlr;
reali-

b
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de judo de 1959.

dad a corto plazo y esperanza.
iQu6 se puede esperar de jovenes que hacen movimientos encaminados a obtener impmidad
para sn flojera; proteccion para
su desidia; reduccion de esfuerzo?, se dicen todos.
Efectivamente, poeo o nada
puede esperarse de 10s vages estudiantes chilenos que reclaman
mano blanda, condescendencia y
complicidad para poder llegar a
la cima de sus estudios: el titulo
aniversitario w e fes garantice
gratificaciiin de estimdo, asignacion de titulo, quinquenios,
gratification y muchas otras
granjerias que se encnentran generosamente en el Erario Nacional.
En otras palabras, nuestros hijos solo aspiran a emularnos, a
sneedernos.
iNo hemos hecho en Chile las
huelgas m k increibles para obtener m n j e r i a s ? S6 que es may
impopular euanto 0 s d!go, Y pnede que algunos de mis lectores
fie pongan en el Index, per0
muy lejos de mi animo est& el
disculpar a 10s rapaces que han

C&lla

-

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
SIIS colegas reeligieron como Presidente del
Instituto de Ingenieros de Chile por sus relevantes mitritos, asi como todo el mundo
reelige a1 mejor receptor: TELEFUNKEN.

ALAMEDA 1382

AHUMADA 37

MAC-IVER ESQ. HUERFANOS

No1392

obligado a 10s c a m b i n e m a esgrimirsosbastones y a c a r g a r
sus “guanacos”. Sin embargo, 10s
GOS
son 10s menos culpables.
For eso, yo quisiera invitaros a
meditar, a meditar hondamente,
sin pasiones ni egoismos.
&No vieron en varias oportunidades a sus maestros abandonar
slls &tedras para safi a luchar
por sils reivindicaciones? Venerables a-toles
de la enseiianza
se mezclaron en los mitines callejeros con exaltados jovenzue10s.
iNo vieron a 10s m&lieos
abandonar las cabeceras de 10s
moribund=? &No saben de sepultureros que dejaron insepultos 10s cadaveres para comer a
una huelga.
i No saben de aquellos deportistas que tenkin la misitin de defender 10s colores nacionales en
un torneo y en el instante de salir a la lidia se declararon en
huelga
reclamando
mayores
emolumentos?
En Chile hemos tenido huelga de todo y es ddicil que exkta
un hogar donde 10s ~ G Ono
S
oyeron a SI padre arengarles
sobre sils movimienbs reivindicacionistas, Jugueteando, riendo, como en un “calducho”, los
&os
chilenos se han cuadrado
con su huelga. El jefe del Estado recibio a1 imberbe comando
de huelga. ;Que* bien habian
aprendido la leccion! Si parecian
dirigentes adultos. . .

es el gran ingeniero Ernesto Ayala, a @en

1
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EL

NEGRO
0 UD. N O

Desde hace muchos aiios nuestro pais est6 dominado por un
sentimiento que obedece -o no
o b e d e c e a1 nombre de inoperancia. No es el mal de este Gobierno, o de otro determinado,
sin0 el de tad0 el sistema.
Cads vez que se emprende una
cosa, la solnci6n Be u n problema, por ejemplo, comienzalp a
salirle a1 paso centenares de obstaculos que impiden su realiaa-

DICE NADA?

CLOB.

Todo el mundo “quiere meter
su cuchara”, como aecian antes,
y en lugar de ayudar, 10 unico
que consignen es retrasar las soluciones.
Ejemplo tipico es lo que ha
ocurrido con el Plan Habitacional. Lo unico que ha faltado es
que se organizara un foro de 10s
albaltiiles para estudiarlo. Desde
el dia en que se anuncio que el
Gobierno tenia listo el Plan COmenzarsn a pasar las semanas
y 10s meses.
P como este cas0 hay machos
otros. Alguien tiene que tener
la culpa. Y a ese alguien, que alimenta la inoperancia, dedicamos
nuestro mas obscnro Punts Negro de esta semana.

NES €53 COS4 DE: FE
D I R E S !23Ra&aJO.’

-2Y usted ya se mud6 otra vez?
-No..Vivo donde mismo. Lo que pasa es que a la calle
le han cambiado de nombre otra vez.

En el Cm@eso deberia laaber una oficina que respondiera
las consultas del phblico que pregunta.
-2Y d6nde vivo esta maiiana?

-2Y usted d h d e vive?
PARA M A Y 0
DEL P R O X f M O
ARO, Si SALE EL
PLAN, CONSOLAREMOS A SUS AUTORES EN

-No

sd. N j e m e preguntar primero a la G m a r a de Di-

putados.

Me he mudado cuatro veces de calle, p r o ninguna vez de
casa.
P A R L A M E N T A R I O UNO.- Tengo un proyecto extraordinario para aprovechar el period0 ordinario.
P A R L A M E N T A R I O DOS- ZAh, si?
-PARLAMENTA.RIO UNO.- Voy a pedir que‘ le cambien nombre a mi calle.
-PARLAMENTAR10 D0S.- Y o creo que el ordinario
es el proyecto.

i

,

La inspiracien del artista se eonsigue contemplando la belleza, y esa belleza

se realza magnificamente con 10s extraordinarios GENEROS YARUR.
Pag. 6

En Palacio es donde corren 10s chistes m4s graciosos, chiquillas. Vieras t G lo que me rei cuando supe que Misia EIena
Werth, la secre de Tio Jorge, ha bautizado a1 t i p ese de Jaime Silva como Alharaco. CSerA por lo dharaquiento que lo
han de ver? Pero lo m L gracioso es lo que contaban de Jug0
Rosende. Dicen que la sefiora de Jug0 Rosende pidi6 audiencia a1 Presidente, para pedirle que le consiguiera una audienci,a con su marido.

CHUQUICAMATA:
En relacibn con el P U N T 0 BLANC0 que otorgamos en 1
Topaze N.0 1391, recibimos el siguiente cable de Chuquicamata: “Muy agradecido Punto Blanco ojali hbgase extensivo dirigentes sindicales y “empresarios sindicales verdaderos autores OTTO. -6Sabes como se hacen
de solucibn.
el amor 10s leones..
Fritz?
Saludos (Fdo.) Victor Garcia.”
FRITZ. -No s6 hombre.. .
RUROA: “Emilio Martinez Chibbaro saluda atentamente a1 OTTO. -1gual que 10s rotarios..
Profesor Topaze y le envia un sonoro “aplauso por las “CRITICAS CINICAS”. Ojalb las amplien, pues son muy utiles.”

.,

.

EN PAPEL NA61ONAL
Viernes Junio 26, 1959
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iVamos a a Ceavenci6a

\

I
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SIGNOS
ZODIACALES

NOMBRE DEL
CONSULTADO

PRIETO, JORGE

Aun cuando su signo es Leo, su
amor llega apenas hasta, el Cachorro. Los astros le son bastante propicios, y con la ayuda de Leo ( 0 la
sombra del Leon) usted seguira ganando batallas a lo Pirro; por eso
es que el padre Coloma lo acusa de
estar jugando “a1 que gana pierde”
nada mas que para darle gusto a1
Paleta.

El dinero es algo que a usted nunca
le va a faltar, porque pertenece a
la familia de 10s descendientes de
No6, que tenia su viiiita. Sin embargo no deja de tener razon el padre Coloma, cuando dice que de
tanto amar a1 Paleta con desinteres se ha olvidado de que 10s demas
miembros de la familia pelucona
tambien son aficionados a1 duke
de la Caja Fiscal.

Usted tiene excelentes dotes de cocinero, y asi lo ha demostrado al
preparar su guiso favorito, “Convencion a la Palette”, que a1 padre
Coloma le produce urticaria. El trabajo ennoblece pero cansa, dice el
proverbio y, a lo mejor, a usted le
recetan un descansito bien merecido. No se duerma sobre las hojas
de laurel.

NERUDA, PABLC

Usted, que es harto veleta para querer, esta sufriendo la inhencia de
una atraccion que le puede acarrear
graves trastornos. Primero se enamor6 de un bigotudo llamado Stalin. Despues lo cambio por el guaton Nikita, que es de lo mis bueno
para el frasco, y ahora le esta dando
por un caballero sumamente ascetic0 llamado Paleta. Tenga cuidado
porque el chico Corvalan es muy
celoso.

Aunque usted siga las doctrinas de
Marx, ese viejito que tanto despreciaba el dinero, no olvide que 10s
tiempos cambian y que la platita
proporciona muchos placeres que,
aunque Sean placeres burgueses, son
harto buenos. Por ejemplo tener
una casita en Isla Negra y una coleccion de caracoles como un pije
cualquiera es algo propio de espiritus dilectos. Los pijes se comen 10s
caracoles y botan la concha. Usted
las colecciona.

SU 6xito ha estado siempre en las
odas; pero se le esta pegando la
enfermedad de escribir cartas, que
es sumamente contagiosa. Siga con
las odas no mas; mire que de repente 10s camaradas del Cornit6
Central le van a hacer una desconocida y lo van a dejar peor que a
Boris Pasternak. Como usted no podria escribir un Doctor Zhivago,
tendria que dedicarle su libro a1
Chico Corvalan y titularlo “El doctor Chicago”.

LEO

@”
PISCtS

DURAN, JULIO

Desde muy joven usted ha sido bien
tentado de la risa; pero su gran
amor sigue siendo esa dama llamada dofia Presi, que no se por que
Ie gusta tanto. Cuando usted ya la
creia bien aguachadita, le ha salido
a1 camino un rival con cara de chino y apellido aleman. Este rival ha
encontrado sus Celestinas en.la propia tienda Radicarta. Tenga cuidado.

Su porvenir no estd en la celulosa.
No crea que porque otro llego a1 si11on de O’Higgins por intermedio
del papel, todos pueden hacer lo
mismo. Si bien es cierto que el papel aguanta todo, no se deje guiar
demasiado por las verdades ajenas.
La celulosa se hace de 10s pinos. Sin
embargo deje la celulosa, pero pongale harto pino. En todo cas0 con
plata se compran huevos.

No pierda mas tiempo dandole puIietes a un sac0 de aserrin cuando
su pelea esta en otra parte. Por el
momento parece haber perdido la
linea a1 dedicarse a atacar a1 caballero de Morande 80. No olvide
que muchos de sus correlijas estan
bien contentos, reviviendo aquello
de “a un panal de rica miel...”. Usted no debe tener por ahora miedo
de mosquearse. Sin embargo.. .

VERGARA. RUCA

“Quien te quiere te aporrea”, dice
el proverbio, y a usted lo estan aporreando por todos lados. Su casu
es sumamente dificil, pues recibe
palos porque boga y palos porque
no boga. Existe en usted una doble
personalidad: su amor a1 Paleta y
su amor a 10s “billes”. Siga igualito,
no mas.

No olvide que el dinero no hace la
felicidad. Por lo menos asi dicen 10s
que tienen de sobra. Para tranquilidad suya le conviene tomarle un
poco mas de aprecio a nuestro misero peso, aunque tenga que abandonar su amor por 10s verdes dolares. Dejese de viajar y vuelva a
cuidar su amor. .

La verdad es que su signo esti cambiado. Usted desciende directamente de Mercurio, dios de 10s viajeros
y del comercio. A lo mejor es por
eso que el Mercucho lo defiende
tanto. En cuanto a1 trabajo, usted
es el sin oregano. Ojala que a1 regreso y en su nuevo estado se IC
quite esta mania.

. I

SAGlTARlO

o€

ARIES

.
A buey viejo, pasto tierno. Usted,

SERRANO,
ENRIQUE

VIRGO

que no es tan joven que digamos,
tiene la chifladura de una jovencita
completamente virginal. Siga haciendole punta a doiia Petrolih,
mire que el que la sigue la consigue. Su amor por las perforaciones
puede llevarlo a1 hoyo.

Algunos tienen gran amor por el
dinero contante y sonante. Usted
ama el or0 negro porque, como dice
el proverbio, el dinero no huele. Los
malas lenguas suponen que por tratarse de aceite, en lo del petroleo
puede correr en abundancia. No les
haga caso. Siga haciendo hoyitm
a su gusto, porque a lo mejor le
achunta.

Por lo que se ve, a usted no hay
ninguna necesidad de deckle: trabaja y persevera. Los mal pensados
dicen que usted trabaja por cuenta ajena. Yo se que no es asi; sin
embargo tenga presente que unos
se llevan la lana’y otros la farna.
Hagales empefio a las dos para que
no lo dejen esquilado.

1

Siendo el pets6lco el or0 negro, no es raro que en toino de 61 se haga una leyenda negra.
Unos dicen que el petrhleo estarh m C pasado d e mod0 que las polainas de Josk Maza de aqui
a unos afios..

El profesor Albert0 Paltra, radical, lucha contra la leyenda negra, y dice que el petr6leo seguirh
siendo litil de aqui a cien aiios mhs.
He aqui una serie de revelaciones del profesor Paltra sobre el us0 del petrbleo, que demuestra
que este combustible tiene miles de usos.
S r v e para esconder con una cortina de hum0
la cachirnba de Osvaldo.
S h e para que el Chicho hable en el CaupolicAn.
Sirve para hacerles rkclame a las fajas Nirvana.
Sirve para que Carlos Albert~ Martinez ng
pierda su senaduria
S i e para que el Gobierno haga desmentidos.
Sirve para que "El Siglo" le p e p a1 imperialimo.
Sirve para que Enrique Serrano les juegue sucio a los radicales en el norte.
Sirve para que Marcialito Mora le haga la talquina a Lucho Maurhs.
Sirve para acortarle el viaje a Maurhs.
Sirve para que todos hablen del petrbleo Sin
saber por qu&
I
Sirve para que don Exequiel G6nzalez hable de
13s tierras maealkhicas.

Sirve para que el "Paleta" desmienta a

h ra-

dio Mineria
Sirve para que el Doctor Murillo le descubra
surmenage a Rosende.
Sirve para que el triministro Vergara siga viajando por Europa.
Sirve para que Humberto Pinto Biaz h a b h
de la patria.
Sirve para que Ampuero les pegue un palo a
10s partidarios de la paz.
Sirve para que Humberto Aguirre le gane
puntos a Wachholtz.
Sirve para que Champiidez reclame contra
10s comunistas.
S h e para que 10s comunistas reclamen contra Champiidez.
Sirve para que Nwda haga una oda.
S h e para que &loma pida gabinete politico.
Sirve como fuente de energia.
Sirve para 10s encendedores.

Dice Perejil:
iC6mo me austarkr ir a

ver una corrida de toros!
Todos 10s personajes, 10s $e
historietus y 10s de la vida real,
profesionales, hombres de
negocios, artistas, deportistas,
prefieren el confort, k atenciin,
excelente organizacih y
experiencia de 30 aiios que les
brinda LAN-CHILE.
Siga Ud. el ejemplo de la gente experimentada y

iY

MIAMI

- PAMAMA - LIMA - SANTIAGO - BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - LA PAZ - MENBOZA

SU viaje est6 respaldado por la poderosa organizaciiri y experiencia de 30 aiios de Lan-CHILE
Soticite informes AHORA MISMO a su Agente de Viajes o a:

-

-w-r-"E
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En unos valles situados en la confluencia de
dos odanos, Pacific0 y Atlbtico, 10s ge6lohan encontrado varios ejemplares fbsiks,
tan ftisiles, que parecen restos de don Otto o del
Guca Vergaga, tipo de dinixaurio que existi6
en ems lugares entre 10s aiios 1950 y 1970.
Los f6siles permiten establecer que en esos
lugares donde antes hubo dos paises que 10s
contempordneos llamaron Chile y Argentina
existi6 un tipo de combustible hoy extinguido
a1 que llamaban petr6leo.
Los ejemplares ftisiles son documentos preciosos que permiten establecer claramente la
importancia que tenia el petr6leo.
Uno de 10s ftisiles se encontr6 cerca de la desembocadura del Rio de la Plata. Se uata de un
voluminoso mamotreto llamado “Petr6leo y politica”, que fue escrito pot uno de 10s profetas
de la 6pwa llamado Arturo Frondizi. La suerte
de este profeta se Cfesconoce.
Los otros fbsiles se hallaron en las riberas del
pc?queiio tio del M a p d o , en una hondonada
cercana a la cordillera de los Andes.
Esos f6siles est& constituidos por un acuerdo
de la Convencibn de 10s radicales. Estos se reunieron ea un consejo de ancianos y resolvieron que
sus antepasados erran demasiado ftisiles a1 tratar de dejar el petr6leo para el pais.
Uno de 10s profetas radicales, llamado El MarCON m&mo secret0 10s dirigentes frapientos se
cial, log& que el petr6leo pasara de una man@ reunieron en un lugar de Santiae.
La sesi6n con tabla reducida y nisteriosa &lo
a la otra.
il de gran valor es la vie- fue WfOCida POr 10s PartiCiPanteS ~ a Z I d 0el Chidm
ja ley que maron durante aiios 10s habitantes - d e pie, dijo:
hablo al hombre modesfo y a
de ese antiguo pueblo llamado Chile. El documento establecia el monopolio del petr6le0. Se
Cree que 10s contempordneos encontraron el dopregunt6:
Martones, que lleg6
cumento y lo enterraron pot ftisil.
-;De qu8 se trata?
que perforen y exploten wn capiUNO DE LOS GEOLOGOS MUESTRA U&O
DE LOS DOCUMENTOS POSILES.
-;El petrbleo?
Y Allende repuso:
=to escrito pot el profeta
-No, wmpaiiero. . ., 10s picar
Arturo. Se uee que estos ftisiles sobre el pet&
e1 p i w 6 n , que es tipicamente chileno y que es mol e ~son mfis f6siles que 10s hallados en el Mar nopolio d e 10s chilenos, quieren traspaSarro a manos
particulares para que ellas se dediquen a perfora
Muerto.
ci6n
E n ese mismo momento se arm6 el revuelo.
El Servicio d e TransfuNo hubo quibn no defendiexa al picar6n d e las
si6n de la Cruz Roja Chimanos extranjeras. Acto final redactaron el simienlena salva muchas vidas
te proyecto de ley que entregarh al Congreso:
todos 10s dias. Si usted se
ARTICULO UNIC0.- Que siendd el picar6n un
siente orgulloso de su
bien nacional inalienable, imprescriptible, debe mansangre.. ., dele un poquitenerse wmo patrimonio de todos 10s chilenos, prohibihndose que la perforaci6n de 81 pase a manos
to a lva Cruz Roja y conFUNDADA EL
extranjeras.
l8 x,, ,90J
tribuirti a salvar vidas.
Ofra victoria para Chile. El hoyo del p i w 6 n sidue siendo chileno.

.
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PQR SUETON10
visto con pena la sonrisa triunfa1 con que (avanzb por 10s
pasillos, para saludar a1 jefe del
Estado, el mandamPs del. peluconismo, mi inefable amigo Jorge Prieto, a quien el Seiior tenga en su Santo IReino. Una vez
llegado a presencia del Paletisimo, pareci6 iluminarse hasta
la calva jocunda de mi inefable
amigo y esbozando la m L estereotipada de sus sonrisas dijole:

“Qualis parte

taris

filius”

(De tal padre tal hijo). 0,10
m e es m& apropiado para
nuestros dias, “Qualis
talis astilliud’ (De tal palo tal a+
tills). Esta frase vinose a mi
memoria a1 c0noc-r 10s acuerdos de la Convenci6n Pelucona,
en h cual los ex siibditos del
padre Coloma acord,aron rendir pleitesia a nuestro Paletisimo Seiior.
En realidad, en mis andanzas por 10s alfombrados pasillos
de palado virile a comprender
cu6nta raz6n existe para pensar que el Paletisirno llevaba
escondido bajo su piel de gerente un politico de hdbil pupila
zahori. Para algunos, el verlo
actuar corn0 un pez en el agua
results extra& y recuerdan a
Horacio, cuando en su Arte
PoCtica escribia:
“Quantum
mutatis ab illo” (Cu6n diferente de lo que era antes).
La verdad es que nuestro
Paletisirno Seiior sigue siendo,
como su padre, el mismo del
aiio veinte. Si a q u d decia
“Quia nominor leo” (Por algo
me llaman le6n). el hiio bien
puede decir “Quia nominor
cachmrus”. Esta maiiana he
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encemigos, y ya 1legarP el dia
en que podrP hacer realidad
aquello de que el que rie bltimo rie mejor.

“Omnia serviliter pro dominatione”. Ya lo dijo TQcito a1

pintar 10s halagos del poder:
Todo servilmente en vista de la
dominaci6n.
La filosofia dme este principio
no enturbi6 la alegria que reinaba en 10s‘pasillos y en las salas del Palacio.
“Znfandum,Pdeta, jubes reJugus Rosehnde era acaso
novarse dolorern”. Me mandQis, uno de 10s mPs alegres, pues su
oh Paleta, que renueve un do- peor qenemigo, el pladre Coloma
lor indecible. Sin embargo lo habia sufrido una derrota. A1
hago gustoso, pws obedezco, verlo sonreir permanentemente,
junto con vuestro mandato, el por mi cerebro cruzaron dos
de1 peluconismo todo.
breves palabnas de alta signifi“Dejarum pamplinibus et caci6n : “Per jocum” (Por broandorum derechus a1 granum”, ma). 0,lo que viene a ser lo
(DCjate de jaitas y vamos dere- mismo expresado en el lenguaje
cho a la pedida).
del pueblo: “Por tandear”.
Esta respuesta tan intempesDe ahora en adeknte y por
tiva y asaz materialists hizo un tiempo, nuestro Paletisirno
que mi inefable arnigo entorna- Seiior pod& seguir navegando
ra las persianas de sus phrpa- con tranquilidad en las aguas
dos en un gesto de virgen nGbi.1, quietas de la politica gubernapara d’ecir a continuaci6n:
tiva. Nada entorpecerh su la-Paleta,
nada me
debes; bor ni ensombrecerh sus pensaPaleta, estamos en Paz.
mientos. A1 ver este aire de soEntretanto, me parecia ver Fiego pens6 que para bien del
PaseLndose con un aire de tigre pais el peluconismo habia acsuelto por 10s alrededores de tuado con cordura. Nuestro PaPalacio a nuestro buen padre letisimo, si 10s hados no dispoColoma, que, de tener rqbo, lo nen otra cosa, tendrh la suficien11eVaria entre las piernas.
te tnanquilidad para romper el
NO he conversado aiin con cuello de la botella donde se
el lider, de la fracci6n disidente pretendi6 encerrarlo.
del peluconismo; per0 cornEn adelante solamente una
wendo el dolor que debe em- preocupacibn seguir6 turbando
sus labores. Cada maiiana se
bwzar su allma.
“Zorribus viejorum desden- asomarP a1 balcbn Y escrutarh
tatum est”. En realidad, mi buen el horizonte para ver si el tiempadre Coloma conserva aGn to- p s amenaza lluvia o bonanza,
da su dentadura y sabe que en y en ambos casos el problema
el momento oportuno pod& seguirh siendo el mismo, A las
manducarse limpiamente a la puertas de Palacio esbarPn siemioven dama pelucona. Sin ‘em- pre 10s apricultores con la mabargo, como buen zorro yiejo, no extendida en su eterna acnavegado en 10s azarosos mares titud de petici6n y de lloro.
de la politica, sabe tambikn que
“Fortunabos nhium, sua si
el mejor manjar son 10s pollue- bona norint, agricolas” (Harto
10s. Es por eso que esta derrota afortunados 10s agricultores si
no afecta su epidermis tan pro- conocieran su sulerte). Per0 abn
fundamente como creen
sus asi lloran y piden.
Viernes Junio 26, 1959

intelectuales les contare que entre que el norte todavia sigue igual.
10s escritores hay un tremendo pelambre por la historia de 10s premios.
Y a prop6sito del Guayo. Como
Dicen We Roberto Sarah, aubr dos o tres veces yo le oi protestar
de "A nadie dare una droga mor- contra la realidad del norte. Retal", fue propuesto una vez por el cuerdo que deck:
Dr. Gustavo Mujica como 'jurado -yo encuentro razonable que
de un concurso de cuentos. En ese Protesten contra este PrOYe*O
mismo Concurso Sarah premi6 a que tiene nombre Y aPellid0, Per0
no queda m b remedio que sacarMujica.
lo adelante para lograr Ia contiMas tarde Mujica fue propues- nuidad social.
to como jurado en un concurso
-*
..
de teatro y el premio se lo llev6
Sarah.
Y en esa misrha comida wntaAhora Sarah a p a r ~ een el jura- rOn que H e m ~ nVidela le fue a
do del concurso municipal de tea- reclamaral presidente Nessandri
Desde hate
que sigo 'On tro en el cual aparece Mujica porque bste, ,.urndo protestci la
la
entre 'Os ami- postulando a1 primer premio con otra s m a n a contra radio Mineria,
gos de Pablo de Rokha y 10s ami- una obra.
le dijo al locutor que le atendi6:
gos de Pablo Neruda. Este dltimo
--dy
d6nde anda 0.w. *
de
Y
como
10s
escritores
y
10s
poeha optado por guardar silencio anHem& Videla?
te 10s ataques de su antagonist'a. tas son mh peladores que una,
Por si acaso el Pato Silva me
EI pr6ximo 4 de julio, Pablo andan diciendo que fijo que Gus- quiere desmentir, le dig0
yo
Neruda, que sigue escribiendo unos t a w se lleva este Premia.
no ha& otra wsa aue contar el
versos de amor que me vuelven
chisme fa2 como lo oi.
-*
.*
loca, cumplirti 55 aiios.
Le preparan un homenaje en el
Tea fro Caupolidn.
En la amable comida que ofreA ~ r o ~ 6 s i tde
o eso, 10s miBos cici 1
a noche Enriquito Serra
de Pablo de Rokha cuentan que no junto a su encantadora esposa,
este POeta,
'Orno
Ne- se filtraron cientos de chismes, y
ruda, pad sv cumpleaiios la
fodos tan sabrosos que yo no pu- Toodabs las noches a las 23
na pasada sin pena ni gloria.
de anotarlos.
Uno de ellos me cont6:
horns en
-E1 formidable viejo de Rokha
Recuerdo que
Guayo
anda por la Patagonia argentina rea, que estaba de
huvendiendo sus libros y buscando mor, Wnf6 &e:
antecedentes para un libro. Andan- -En
una de las comisiones en
GB 93
do una tarde descubri6 que cum- que se debatia el proyecto del
plia 65 aiios. Entr6 a un bar, pidi6 norte se elev6 tanto el optimismo
un
Y se lo bebi6 a su sailud' sobre el futuro nortino, que un di- con un equipo formidable de
-. .pufado empez6 a protestar en
contra de 10s futuros ricos del periodistcls y comentaristas.
Y ya que estamos de chismes de norte. Y eso -agreg6 el Guayo-

-. ...-

.-

I

.-

-
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A& m m antes se decia: “Mucha agua ha carrido bajo
10s puentes”, ahora dehria decirse: “Muchas carfas ha firmado bajo 9u Gobierno”.
Pero, de entre el nvtnilo epistolario del Primer Palefa
de la naw’h, hay dos carfas que p a s a r h a la posteridad: 8on
las qm le envi6 el vate de las Odas Elementales y la respuee
fa del Cirnrladano de Morandh 80 y el Presidente de Phillips
6. Las dos ’cartas sun w m ems bariles de doble f d o , se&I versiones fextua

$ fecciin

1p

medi

Estimado Choche:
Para dernostrarle
ato Hurtado que no
ierto que nosotros
s del gordo Nikita, y
3ara que mis admiradoras d e la High
- Life vean clue sov
- &s - chileno oue
$1 mote con huesillos, le envio esta carta, con copie autorizada por 01
Zhicho C o r v a l h y el C. C.
Lo que quiero, Choche, es que usted deje
esa lesera de
aga una celebraci6n de “pat
, para el sextal la palabrita?) de nues
dencia. Haga
: con hartas fondas, para que canten mi tonada de
m6s cuecas que estoy preparando; con chunchules a
a parrilla, con arrollado picante, con mosto de Lontut5 y chicha de Villa
\legre. (Entre parhtesis tengo que decirle que Pablo de Rokha snda
nuerto
porque 61 se creia duefio de todo lo que oliera a chunrhules
lado.) Y claro, abra 1as puertas de Chile a t d o s 10s
rientos
puedan venir a celebrarnos nuestros hermanos de todo
!1 mundo. Ya me prometieron venir mis hermanos obreros de M o d y
le Stalingrado a 10s que yo les escribi una oda; deje no m6s que vengad

e mand6 a Pierre Lehmann. Su admirador

LO.

lando
ima del mar y Cereceda; por sobre
Beat0 y la Raci6n; con olor a ajos
mirs
a caracoles y chunchules tristes con olor a huelgas y a krumiros y a
indicatos amarillos.
M a ha pegado en 10s cachos, Pablo amigo. Y o tenia en mi mente 10s
iento cincuenta afios; t e d a en mi memoria a1 buen Verdejo, t5n sufrido
austero y paletista.
Vamos a hacer como usted dice, la gran celebraci6n aniversaria.
kharemos la cada por la ventana. Le daremos a1 pueblo un vasito de
into par cabeza y una toneda. Usted le hare una oda. ;Que mriu?: “Juntos
icimoe.un recodo en la ruta donde el. mar pas6”. ZSabe una cosa, Pado? “Me gusta cuando calla, porque est6 como ausente, y lo que aqvi
,acedo le importa una bicoca; parece que Nikita lo hubiera secuestrada,
P el Chicho Corval6n ?e cerrara la boca.”
Como le decia, no esd bien que sea solamente yo el que escribe
!pistolas. MBndemc hartas cartitas, pars! contestarlas y taparies le boca
t 10s que creen que IW puedo cartearm con un ex stalinista.
En cuanto a la fiesta, ya sabe, Ia vamos a celebrar en grande: una
: o p h de vino, medio centimetro de chunchul y sus seis granos de aflroz
’on palitos, en homenaje al cslmarada Mao. El vodka dbjeselo a1 Chicho

ET
(N.de la R-De

mCls est6 decir que estas dos epistoles hicieron coel buey a pipiolos, a pelucones y otros que se nos escapan, que creian
lue El Paleta Is iba a hacer la desconocida a1 Vate de las Odas, por muy
dementales que dean.>
nerse

PLBJTARC0.En la colita del continente americano hay $os paises que
tienen dos gobernantes con vidws paraleias, tan paraselas, que
Plutcrrco se entusiasm6 y cambi6 !as suyas por &as.
He aqui uno de 10s capituios de su nuevo mamotreto.

rinos que k s comprara un
taviones.

&RTURQ.M
tiemblan todo el

que le mand6 a Per&, se
a armado la podrida.
RGE.- YO he mandado

ARTUR0.- Y o tengo a Ro-

ma, justarnenfe p r q u e lo

Monetario me m
de la rnadoni.

, estas vidas parao paralelis y pot
inquietud lo que ocurre en la

I

M. R.

ESCENAS COMO ESTAS PARTEN EL ALMA.- Urn carabinero pill6 a kstos dos nitios vagos y se 10s llevb presos por no tener
oficio conocido. En la cornisaria se producirsi lo de siempre. Se terminarh por acusarles de mal hablados y de decir cosas feas en la
calle, en el Caupolicsin y en el Club Fernhndez Concha.
CARITAS U R G A S entrevistb a 10s dos niiios. El primer0
confesb que andaba solo en la vida y que no tenia banda, y que era
justamente eso lo que le bajaba una rabia negra.
El otro dijo que estaba acostumbrado a dormir en un banco,
y que un dia le quitaron el banco. Desde entonces vaga por todo el
pais protestando.
NIRQS DE EOY, FUTURO DE CHILE. GARITAS LARGAS
desea que niiios corn0 kstos lteguen a tener algo en la vida, porque
de lo rontrario nadie sabe lo que s e d de ellos. Si a l g h dia se repite
un dos de abril entonces todos se vofverln para acusarles. SALVELO§ HOT. EN 1964 SERA TARDE.
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El lunes por la tarde, ferminada la reuni6n de la Comisi6n
de Hacienda, el diputado Serrano, completamente euf bfico,
se pus0 a charlar con 10s periodistas sobre su proyecto pefrolero.
El chico Sergio Diez y otros
dos diputados Io Ifmaban insistenternente para que se h e ra con ellos; pero Serrano no
hacia ninguna demostracidn de
querer dejar la charla. Entonces, Diez le dijo:
-Ya pues, Enrique, si aqui
RO vas a encontrar petr6leo.
Apenas se fue Serrano comenzri el peladre,. y a@inen
cont6 que, desde hnce unos dias,
a Enrique Serrano !e Unman
“El Barreno”, ,poi su afcin de
que vayan a perforar el Norte.

Viernes Junio 26, 1959
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Tenninada la wntienda, volvi6 a encerraw en su concha de
cobre, en las oficinas de la Anawnda, donde desempeiia el cargo de jefe de Relaciones Phbliero no podia quedarse tranViernes Ymio 26, 1959

un Quijote de f a libre empresa,
con muy pocCi facha del caballero manchego.
W e 61 podria decirseEs sotuosado y jovi
empleado de la Anaconda,
incisivo como wnda,
don Fernando Ortiizar Vial.
mg.25

Recuerde que el Lunes 6s
San Pedro y San Pable.

‘‘LA IXDISCRETA’’ es u n grato reestreno en el Cine Rio. Esta pelicula de la Bergman y Cary Grant tiene el sabor de un
dry Manhattan; de un aperitivo en un bar
de lujo; d e un disco de Roberto Inglez.
Ninguna complicaciijn, como no e a el llegar tarde a1 concierto o que el champaiia
no estuviese bien frio.

*****

“UN E X T R M O EN M I S BRAZOS”. Las
hermanitas Bront6 deben andar metidas en
este film. No es otra eosa que un radioteafro de calidad. Para 10s que guaten de e 4
tos espectzkzdos, ‘‘am bocatto di dinale”.
Buenos int6rpretes en el &hero. Y a
+to
de &hero, lleve pakelo. ASTOR
y

E L GOLF.

*****

‘‘ELMEDICO Y EL “ I C E R O ” .

s u amigo
estara

Los

italianos han monopolitado la risa. En esta
pelicula hay un equip de ases en la materia encabezados por Vittorio de Sicca. Pero, no olvide que lo italiano hav que tomarlo en pequeiias dosis. D e una bpeta, un
aria, no d s . Le confieso que la encuentro
inferior a “Los desconocidos de siempre”, per0 esto no
quiere decir que sea mala EntendHmonos, pues, hombre.

*****

“PARIS PALACE HOTEL”. Una -dia
.con sabor a caviar wndimentada por ese
buen oocinero que es Hemi Verneuil. La
predpsa Franpoise &nod pierde 8us dotes
de a d z , per0 nmesfra sus dotes de mujer.
Charles B o w ya est&a punto para que le
nombren Minisfro de Educacicjn Y metido
en este merengue e&
la otrora belleza del a n e argentino Tilda Thamar. Si no es muy exigente, he squi
un programa pasable. PACIFZCO, PLAZA, DANTE.

*****

“MIERCOLES DE CENIZA”, pero para
,

RegAiJele un novedoso
paquete de fantasia
con 10 CAJETILLAS

-

p-

6

una Pasibn a 10- mer0 machb. La Maria
Mlix y Arturo de C6rdova no tienen remedio. Si ambos tuvieran un hiio i w r
Dios la guagua ilorona que saldria! SANTIAGO.

*****

“LOS E S P l A S 9 se llama este film, p r o
m j o r le w-ene “Los locos en salsa verde”.
‘ los
, Madie entiende nada. ni el director, m
1 actores, ni el operador del teaho, ni 10s
pectadores, menos Curd Jurgens o Peter Ustinov. El film pertenece a Clouxot, el director de “Las DiaGlims‘’, per0 parece que ahma film6

’

con el cuerpo malo. LO CASTILLO.

*****

I

Y durante la fiesta, todos furnarin

‘%AS PIERNAS DE DOLORES”, que
e n la lengua de Goethe y de Roland0
Schmauk quiere decir “Die beine von Do: lores’’, es una Iinda pelicula con condimen- tos gratos a gustos masculinos y femeninos. Para 10s Gltimos una trama limpia,
m i i c a , belleza; para 10s masculinos, las
piernas de Dolores. Fijense que es un ballet alemin
con pantorrillas brithicas; a1 rev& de Dunquerque,
que fue un baile ingI6s con pantorrillas alemanas y en
paso de ganso. Buena, KING Y ALCAZAR.

*****

EL CIGARRILL0

DE LOS GRATOS MOMENTOS.

:

-

“DIOS SABE CUANTO AME” es un cxcelente film con una no m
o
s ercelente
interpretacicjn y cvn una direcci6n adecuada a cargo del experto Vincent MineIli.
Una nueva oportmidad para mostrar qtii
Frank Sinatra es un actor sin cuentos.
No w 10 pierda. METRO.
BELLAVISTA 069

