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A un arriero que tenia un testarudo jumento le dieron cierto dia
un consejo: Cuando ese maldito bu,rro se te eche a1 suelo, en lugar de
desesperarte llama a la necesidad y
ella te ayudars a poner en marcha
a1 borrico. Asi lo hizo el a,rriero. En
cuanto el burro se ech6 a1 suelo,
comenz6 a gritar llamando a la necesidad. Grit6 much0 y la necesidad no apareci6 por ningiin lado.
Desesperado dio de varillazos a1
jumento, el que siguii echado. Muy
angustiado porque empezaba a caer
la noche y a6n estaba a medio camino, el buen arriero procedi6 a
descargar su burro, el que a1 verse
libre de las pesadas Brguenas, se
par6 del suelo. Luego volvi6 a cargarlo y pudo volver al pueblo.
Ese arriero nunca pudo entender que la necesidad lo Wbia ayudado;
Esta vieja historia espaiiola se me vino a la cabeza viendo a muchos
arrieros de la politica chilena que esperan que desde afu,era venga la
necesidad a ayudarles a reconstruir este ,pedacito de tierra que tanto
decimos querer y que se llama Chile.
Lo curioso es que no se dan cuenta que la necesidad est6 aqui y que
el jumento de la reconstrucci6n s610 se pondrh en sus cuatro patas cuando todos empecemos a trabajar cod0 a codo, y hombro a hombro, para’
levantar el nuevo edificio asismico de un Chile econ6micamente poderoso.
Ahoa es una buena ocasi6n. ‘La desgracia chilena no solamente
es sureiia; es national. Y para enfrentarla y superarla hay que contar
con la ayuda y cooperaci6n de todos 10s chilenos.
Ha llegado la hora de que todos contribuyamos, unos con su trabajo,
otros con su capital.
No sigamos esperando que la necesidad venga a1 conjuro de 10s
gritos desesperados de 10s que cierran su bolsillo cuando se habla de nuevos inpuestos.
Ustedes perdonen que haga un aparte y me dirija en especial a
nuestro Presidente.
Don Jorge, yo habia celebrado esa noticia que hablaba de su disgusto con aquellos que no desean arriesgar nada en la smpresa de la
reconstrucci6n y por eso me senti defraudado cuando usted desmintid
tal informacibn. Yo habria querido que usted nos hubiera hablado claro, como lo ha hecho en otras oportunidades, mostrando ante el pais a
aquellos que creen que la reconstruccih solo deben encararla 10s pobres.
PRQFESOR TQPAZE
.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es W I U I A M L. KRIEG, aonsejero de la Embajada de 10s
EBtados Unidos, que en ausencia del Embajador Howe, le
tocari reoi’bir, en noabre de su pais, el saludo del Gobierno
y pueblo d e Cihile, en su dia aniversario: el 4 de julio.
Nunca como &ora es mPs espontineo, sincero y amplio el
saludo que nuestra ciudadania envia a la gran rep6blica
del norte, que ha sabido comprender en toda su magnitud
la terrible catistrofe que ha sufrido Chile. presthdole socorro tan oportuno y valimo.
Lor mejores receptores, 10s TELEFUNKEN, se asocian a
esta celebraci6n.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 371

MAC-IVER ESQ.

C, .

HUERFANOS

El Ledn, que sabia miis geografia
lue el Mincho Subercaseaux, decia
wiempre: “Las ideas se combaten

con ideas”. . .
Y tenia toda la raz6n.
Y para prueba no hay m& que
echarle una m h d a a1 cable para
ver lo que le ha pasado a1 pobre Betancourt, que recibi6 una bombita de
labricaci6n casera por el alto delito
de ser Presidente de la Repli6lica
constitucional y legal de un pais independiente.
Fue elegido por el pais. Se terci6 la
banda presidencial no a base de b e
tas y de sables, sin0 de votos y de
ideas. Y cuando lIeg6 a1 poder tratd
de gobernar con la libertad en la
mano.
2Y qu6 le pa&?. . . Que le tira.
ron una bomba que casi lo manda
“ipso facto” a ver a1 Gran Arquitecto y presentarle sus saludos per.
sonales. .
z Q d manito es la que se mueve
a trav6s de la ancha y generosa geo.
grafia de A d r i c a y que atenta con.
tra 10s Presidentes elegidos por ei
pueblo?. . .
2Qui6n es el tiranuelo, cargadc
de charreteras y de medallas de la.
ta, que hace funcionar la m6quini
infernal en todos 10s puntos del Con.
tinente?.
dQui6n es el gordito quc
maneja la secci6n atentados, un dii
en Cuba y otro dia en Venezuela?..
A&rica debe tomar nota de qut
hay un terrorista escondido debaji
de alguna mesa y a la sombra de li
ley, que est6 con el dedo en el gati
110, lido para atentar contra 10s Pre
sidentes elegidos democr6ticamente
Y que no tomen nota irnicamen
te 10s morenos sobrinos del Ti0 Sam
sin0 que se lo cuenten a1 millonarii
Ti0 que tenemos a1 Norte, para qm
le cierre definitivamente la billetera
Si no, vamos a tener que andar dl
luto todo el ar5o con 10s fiambre
presidenciales .
NO es mi, don Truji. .?

.

..

..

.

No pierda tiempo ni su paciencia.
Ocupe 10s servicios del

DEPARTAMENTO DE COMlSlONES
DE CONFIANZA, organizado en forma moderna y eficiente para proporcionarle una esmerada atenci6n.
Tenga

su

movimiento bancario en

EL BANCO QUE AYUDA A LA
PRODUCCION
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DE LA SEMANA
Le queda pintado el punto negro

a la seiiora Clara Williams de Iunge

por su trato poco deferente con una
instituciiin respetable en el mundo
como es la de Los Leones Internacionales. Ellos han cooperado en la
recolecci6n e ayuda para 10s dam. nificados. esde el exterior sus colegas les han enviado elementos para que 10s repartan en la zona austral. Dofia Clara por su cuenta se
ha negado a entregarles esos elementos situLndose en una posici6n
arbitraria que ha creado -toda clase
de interpretaciones equivocas, ya
que no obstante las preguntas de
la prensa aun no puede citar el
destino que han tenido varios miles de frazadas enviadas desde el
exterior.
A dofia Clara Williams a quien le
hemos celebrado otras actitudes, le
concedemos con justicia por su trato arbitrario y su escasa agilidad
para reaccionar a preguntas concretas, este punto negro:

8

'

DOWA CLARA:
LE ACONSEJAMOS QUE SE
CONSUELE DE
E S T E PUNT0
N E G R O COMIENDO EN EL
R E S T A U RANTE IDEAL.

la operacidn RiBihue.
Distinaase
urted tamCONSTRUCCIONES
"
AGRICOLAS
bihn pcr su erpiritu consE INDUSTRIALES tructivo, prefiriendo lor

EL P O U O
DORADO
B A N D E R A 140 K
FONO: 66485
Entre 10s pr6s.

tamos extranjeros deberia fi-

gurar uno con
ideas para gobernar.

-

PIS0
SANTIAGO
6.O

SUBSCRIBASE
A TOPAZE
LEA Y COLECCIONELO
TOPAZE contiene la historia
politica de Chile.
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Por Melania Limon.
El Le6n d_e la Metro, jserk el
mismo del ano 20?

***

“La vida comienza mafiana”, dice
una frase celebre.
En el Sur creen que comienza pasado mafiana.

**a

Cartel: “Hoy no se reeonstmye,
mafiana si”.

***
“Los buenos estartin a la derecha

de Dias; 10s malos a la izquierda, y
10s radicales a1 centro”. (Por la copia).

***
Chile es la copia feliz del EdCn.
Pero una copia muy borrosa.
***
“Cante;mos la gloria del triunfo

Marcial.
Est0 no lo dijo Juan Luis Maurh.

**a

Si Casklar era el Rey de la Oratoria, quiere decir que el dipntado
Palestro es antimonarquista.

LO MEJOR DE REVISTAS Y LIBROS

4-*****

I
I
c
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I
I
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El misterio de la frazada perdida.
4
Por doiia Clara de Yungue.

Del humor a1 mal humor.
Por Paleta Pelotilla.
Si otros tienen su propio Hugo, ipor qu6 usted no.. .? \
Por el hijo de mi pa&
ZPor
quC
no
me
contrataron
de
taco para el lago Ri- x+
c
iiihue?
Por Ictosaurio Torres.
Hay un plan de reconstrucci6n cerca de su casa..
Por Don Ruca Urraca..
rt
c
Y o recibi hasta un Aliviol de la ayuda americana.
Por Juan Verdejo Unneneta Tres Estrellas.
Q
Todo valdiviano debe usar aletas. .
Por Don Otto.
c
iSiempre listos!
Por 10s scouts del PANAPO
sr
Hay un gabinete de centro en su futuro..
Por patito Aylwin. rt
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EL LIBRO DEL MES

3

c

“Ftecuerdos del pasado”.
Por Vicente P6rez Rosales.

Q

“Recuerdos de un pesado

\

I
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Por el que te dije..
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COMPRE LAS HERRAMIEN.
TAS, MAQUINARIAS Y DEMAS UTILES DE TRABAJO
PARA SU INDUSTRIA CASERA.

CREDITOS CONTROlADOS
que otorga su

CUENTA DE AHORROS
El pomedio de sus saldos de ah*
rro determinard el monto de
prbstamos.

Obtenga’mzk de cada escudo.

10s

FABULA DE ISOPO
N amable raton’cillo que vivia

U en un alegre palacio se sali6
un dia de 61 y buscando y buscando se fue saliendo de la ciudad
e internhdose en la selva. Caminaba feliz, cuando de repente sint i 6 que el mundo se le venia encima. No era el mundo sin0 la
peluda pata de un le6n.
El ratmcillo estaba aterrado,
per0 como era muy hhbil, le dijo:
-Los dos somos tocayos, porque ambos somos pelucones.
El le6n repuso.
-De
todos modos te voy a
manducar.
-No lo hagas, t G eres muy
simp6tico. Yo siempre te veo en
el cine. Alli apareces por “centimetros”, a pesar de que t G eres
de la “Metro”. Si me dejas ir, algGn dia te podr6 ser Gtil.
-2Qu6
podrias darme tG?
-No hay amigo grande ni enemigo chico.
Y el le6n que habia leido a
Sartre, le dej6 ir.
El tiempo corri6 y un dia lleg6 hasta el palacio donde vivia el ratoncillo un cazador famoso llamado don Censor.
El ratoncillo, que siempre lss
temi6 a 10s cazadores le sigui6
desde cerca y pudo enterarse que
el temible don
Censor habiale
echado la red a un le6n que vivia
en la selva.

Pocas horas
con el temible
m9s maniatado
cho.
-Helo aqui.
-Dejadlo.
Cuando todos

despu6s llegaron
-Un dia t G me dejaste ir, ahole6n que venia ra te salvarC yo.
Y se pus0 a ,comer como un
que Perico Poriradical o mam6crata.
Gracias a su buen apetito pudo
salvarse el le6n, ya que el ratonse fueron, el ra- cillo se comi6 las redes que amafelino.
toncillo se acerc6 a1 le6n y le di- rraban
Una
vez
libre, el le6n le abraz6
jo :
y le regal6 dos entradas avaluadas
ambas en un mill6n de pesos para
ver el estreno de Ben-Hur.
MORALEJA: No hay rosende
chico.

SUBSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi lo recibirh a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Ea 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
ANUAL
Eo 1,04
SEMESTRAL
Eo 0,52
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaon a 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.
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Nuestro corresponsal en Rucapulli nos envid la siguiente versidn acerca del sacrificio de un ni&, que fue arrojado a1 mar por 10s machis de las tribus.
RUCAPULLI. Junio de 1960. (PI-PI International).Los grandes de las tribus de Pipioluchi y Peluconllin ae
juntaron alrededor de una hoguera y despds de dame .un
atracch de ostras y de whisky de m ' z , resolvieron que el
causante de 10s males que les estaban pasando era un niiio
de la localkiad, importado de Nueva York, llamado Trirruciin Vergalvarino.
Lo acusaron, entre otras cosas, de ser el autar del mal
impuesto que afectaba sus haciendas.
Lo primer0 que hicieron fue ir a acusarfo d Rey de la
Comarca, Paletillin I, el Grade; per0 we encontraron con
la desagradable noticia de que el Cacique PaletilUn le
ayuda a preparar 10s matutines ,para las brujerias del
mal impuesto.
%

- A la luz del otoiio
en el camino

3

una mano

de hierro,

Peladuc6n Prietuncudn
lleg6 calladito, por la puerta de Morand6 80, y aperde 10s viajeros.
sonfmdose a1 Cacique Paletil l h , le dijo ladinamente:
Nadie
4 h gran Cacique; estamos con el agua a1 cuello
do detenia.
pot culpa del Trirruch, que
a todo 10 que mira le produEran pardas
ce mal de oje, y a lo que
toca le causa el famoso mal
Ias altas cordilleras,
impuesto. Si no lo manda
cam'biar con viento fresco de
wrros
la ruca, arruinarh todo el
patrimonio que heredamos
&or d e puma
de nuestros anbepasados.
El Cacique PaletillBn no
perseguido,
lo llev6 ni en 10s tacos y le
morado era el silencio dijo que era falso de falsedad absoluta. En seguida
Ham6 a1 h j 0 de Ia tribu
Y ~ t n o
Catrileo Rosenduche y le didos ascuas
jo que hiciera un desmentido.
de diamante
El toqui Peladucbn fuese

orejas

negra

enemigas,

wan

rcipidos dientes

10s ojos

que relampagueaban

del niiio

resbalando

doa puntas

el niiio

,

levantaba en sus m a m a

no una flor
ni una Ifjmpara
sin0 una liebre rnuerta.

Los motores rayaban
la carretera fria,
10s rostros no miraban
detrb
de 10s cristales,
eran ojos,

hacia la exhalaci6n

COYI

su Iiebre,

hacia el mar y Ias ciudadea, erimfaa
y el niiio

de cuchillo,

del otoiio

dOs c u c ~ ~ ~ i negros
tos

con su liebre,

eran 10s ojos

huraiio

del niiio

come un cardo,

all{ perdido
ofreciendo su Iiebre
en el inkenso
otoiio
del camino.

con la cola entre las piernas
y t w o una teunibn privada
con Goymen Pipioluchi,
quien partib con viento de
cola a ver a1 Gran Cacique.
-Oh
gran Paletillh
dijole-, el mal impuesto no
nos va a dejar vivir. 2No
crdis que para reconstrurr
las rucas basta con las platitas que nos van a mandar
'10s gringos, mientras nosotros, que somos hart0 vivacetas, podemos dedicarnos
a1 aprovmhamiento de las
horas libres? E.se ehiquillo
de moledera llamado Trirruc6n, que es igualito a uno de
10s enanos d e B l a c . Ni-,
quiere a toda costa arruinamm con IU ma1 impuesto.
Si q u d i s nuentro epayo J el
de la tribu de Peluconll6n,
tenhis que arroprto de vue*
tro lado.

-

El Gran Cacique montd en dlera, corn lo haw habitualmeti'te, y mand6lo cambiar con viento fr-,
~ m
,naziindolo con llamu a su lado a1 fie1 a m & de su pap4
Redicalun Perico Ponqho, y tambidn a loa jefem de Ins
tribus Panapuchi, Freichullh y hasta Frapileo ChichocBn.
En vista del fracas0 obtenido ante el Gran Cacique Paletillin, loa toquis Peladuc6n P r i e t u n c d n y Goyociin
Pipioluchi resolvieron revivir loa antimoa ritoa y orge
nizar un machit& para sacrificar al causmts de1 mal
impuesto.
En vez de agarratlo a pa108 y demuartinrle, eomo L hacian eua antepeaados, compraron m d 0 8 aomvchw J ahi
10s tenemos ahora, aaerrucha que aserrucha, para botarle
el piso a1 pequeiio Trirruc6n Vergalvarino, qua ha ralida
miis porfiado que el Riiiihue.

VERDEJO: -Pa'

' de lar

fmzadar.

mi que cbn lar fmzadar est&

fapando lo

6

1

T I 0 SAM: -Empiezo a encontrarte
la razbn, Verdejo, porque a mi
tambihn me est& viendo las eanillas.

0

era una frazada petfectamente correcta
rl0.hasta
el dia del terremoto d e Chile.

Y o vivia en Cdrdoba, no en Lucho Cdrdoba,
s i m en la ciudad argentina del mismo apellido.
U n dia m e tomaron 10s Leones (parientes del
joven de la melena que trabaja en la Metro...)
'
y me mandaron a Chile.
Naturalmente yo m e imagine que m e iban a
regalar para ayvdar a algtin damnificado. . .,
pero me ensart6 medio a medio. Tdricamente
iba destinada a la pobre gente del Sur, que se
habia quedado mds pilucha que las cabras del
Bim Bam Bum. Eii la prhctica lo que me pas6
f u e muy distinto. E n vez de entibiar las enflaquecidas carnes d e un Juan Verdejo cualquiera,
que se estaba muriendo en Valdivia o en Child, m e mandaron a una casa muy eleganto de
la caXle Ricant6n. Una seiiora m u y buena m e
tom6 con mucho cuidado y dijo:
-Esta es justamente la que necesitalba para la Chepa. . ,
Y asi f u e como en vez d e estar en una pobre
y terremoteada mca de la zona Sur d e Chile,
pas6 a una piececita m u y elegante y Mona donde llegaban unos caballeros m u y genermos que
tomaban whisky y se fumaban uno puros mhs
largos que 10s que usa Herndn Vihuela.
E n una palabra, de frazada correcta y argentina destinada a la zona terremoteada de 10s
hermanas del Sur, pas6 sencillamente a vivir
en una casifa de la calle Ricanthn, donde no
s6 por qu6 se vive mds d e noche que d e dia y
donde a1 desayuno le llaman ponchera. Y que
conste que y o vine a ayudar a 10s piluchos del
Sur d e Chile, en vez de contribuir a1 empiluchamiento general d e las piluchas del centro.

,

BUSQUE LA EXPERIENCIA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS I
RUTAS DE AMERICA

'Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

VERDEJO: -Oigan,
empieza le pelea.
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campones, p6rense..

.,

si ahora recih
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DOCTOR LESO
HLlNCUNVH

.cuIvwMM,

SUECOS
Suecia quiere hacerse cargo de la
reconstmccih de Puerto Saavedra.
En Chile, en cambio, 10s que m6s
tlenen se hacen 10s lesos.

c
d

.

I ,

***

PROTOCOL0
Dicen que Argentina quiere tomar en sus manas la reconstruccibn de Child.
Y de Palens tambibn.

***

TACOS
Loa tres proyectos de reeonstmcci6n del Gobierno son como 10s ta-

Y o encuentro de lo m i i s regio a1 rector de la U. de Concepci6n. Fijense que
el otro dia, en el Congreso, a raiz de
una tallita que le ech6 un senador, 61
cont6 que se habia formado con gran esfuerzo. En medio del mBs respetuoso silemio. Stitchkin cont6 que su mami habia tenido una verduleria, y que 61 alternaba sus estdios con el reparto de
Ias mercaderias.
Si yo fuera hombre, me sacaria el som- diario “El Correo” de Valdivia, Luchito
brero ante este gran hombre.
Alfaro, ya le tiene el slogan: ,‘Del Riiilhue a1 Senado”.
a**
Lo divertido es que muchos que le
iQu6 me dicen ustedes! Lucho Hera Lunho sus
dndez Parker, a quien lo oigo con mu- h&ian
cho inter&, se tiene de tapadita su can-. COS mensajes por radio, e s t h ahora verdidatura a senador por Valdivia.
des de envidia a1 saber que 61 estaba
Me contaron que el Qgil director del preparando su campaiia. Los m b picados son 10s actuales senadores por la
zona.
Lucho desea hater uns labor ~s

‘ PANTALONES

de

de los valdivianos.

efectiva en

dotas.
Cuenta don Balta que en una oportunidad cuando Alejandro Chel&n, actual senador, estaba reci6n llegado a1
(reciCn bajado de las

em.nas.,

preguntb a un colega diputado: “LA g”&
hora pasamos aJ lonche?”
Y esta otra.

***

Cuando el L d n .de Tarapac6, como
le dice mi apQ, era presidente del Senado, dirigia una sesidn en la cual se
trataba un ascenso para un marino que
era amigo suyo.

ANTES DE U N A n 0
todas / a s grandes eonexiones
de AIR FRANCE se efectuarhn en JETS:
CARA VELLE
en la red Europa Mediterrhneo
.
(medianas distancias)
BOEING 707
en 10s lineas intercontinentales
(largos distancias)

-

Liberales y consewadores vataron en
contra, porque dijeron que el marino
tenia eaposa y sucursad.
Cuando termind la sesih, el L d n , sin
soltar la campanilla, mir6 hacia la dereeha y dijo:
-ZQue querian que fuera invertido?
Por supuesto que no lo dijo con estas palabras.

***

Hern6n Videla est6 de lo m‘s achunchad0 con la que le hizo a1 economista
Max Nolf. Resulta que Herniin, que a
veces es muy simplitico, le meti6 un
pol en la excelente adici6n que tenia
Max

que se llama ,,La Tribuna Econingirn
hizo pa-

n6m.ca,,. sin

%“,:

27;

~

m

~

gJ>z
$
~

hechos unos quiques. Hernlin despu&sno
quiso der ewlicaciones Y Max se I h 6
su audicidn. En su reemplazo, metieron

Lo dicen 10s extranieros:
“Chile tiene la mas extraordinaria publicacion satirica humoristica del Continente”.
Lea TOPAZE 10s viernes de
cada semana. Colecci6nelo.
Las paginas de ”TopaZe”
contienen la historia politica de Chile.

EL PROFESOR Topaze est6 chocho con el resultado de su anterior
:oncurso “El peor, funcionario del r&gimen’*.Casi todos 10s que salieron elegiios por 10s lectores, ademiis, salieron a la calle por no cumplir bien sua
unciones.
Ahora el Profesor lanza este concurso que tiene por objetivo final elegir
3 1 hombre miis importante de Chile en 1960, y saber q d hombre de figura:i6n del exterior Iogra conmover a 10s chilenoa.
Se hizo un primer escrutinio de guia con 10s votos Ilegados denho de la
srimera semana que ha corrido desde que se lanz6 el concurso.
Hay miles de votos en menos de una semana. Hay sorpresas como &stas.
7n set% vot6 ‘poi Clotario Blest como hombre de Chile, y por Eisenhower
.om0 personaje extranjero. Apaxeci6 un voto para el Intendente de Valdivia,
general Caiias. Para este concurso el Profesor Topaze ofrecera‘ novedades:
premios a 10s concursantes. De modo que a participar en el concurso.

VOTO por

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

Don
Actividad

para EL HOMBRE DEL AQO EN CHILE
Y Por

...... :.. .... .................................
..........................................
.......................................

’Don
Actividad
Nacionalidad

Los

JETS en la Red Aerea
mas exfensa del Mundo

dos mejores

-

para EL HOMBRE DEL A n 0 EN EL MUNDO

---_--__--

-

Hubfanos 1076 Fonos 64344
86809 y Oficinas de Turirmoi
Agentes Generales para Chile de Canadian Pacific Airlines

Pag. 14

elector

Viernes julio 1.0, 1960

w

r
a

I

MAI2 M OTA

L

EL LIR0N.- Mamifero roedor parecido a1 rat6n. Se alimenta con frutos y pasa todo el invierno adormecido. Algunas

LA MARMOTA.- Mamifero de 10s Alpes que pasa el invierun eiemplar
muy
lor otras ertaciones
durmiendo.
en+re lor m6s roedores. su pasado se r * ~
monta a la ipoca cuaternaria. Su presente es muy apasible.

no

eSpeCieS de hones habitan en zonas carbonife+as. Ellas se
caracterizan porque duermen tanto en invierno como en vemno. Lor latinos llamaban al lir6n Gomienus floius, y en la
miblogia
griega
dice que
lir6n es descendiente de Yna
especie muy activa, que de +anto
se agot6, produque han escogido e~ sue;o
cOmO
ciendo generaciones
de vida. En Chile el lir6n es poco corriente y el Bnico eiemplar vivo se encuentra en e l Museo del Trabajo de Santiago.

EL PEREZOS0.Mamifero desdentado de movimientos
muy lentor.
Vive en los campos. Los griegos d&an del perezoso: Vive porque respira.

-

lo molestan
en lor

E l pet'ezoso suele enojorse

cirboles*
En

casos

par las ramas. Si lo atacan, suele "retacarse". El perezoso
Se cueha con todas I U S Patas de 10s arboles Y Para h o r s e
de ellos re deja caer convertido en una pelotita. En Chile
se ha adaptado al campo el tip0 que lor germanos definen
como el Alka Saeltzer Giminir.

SegCn algunos cientificos, la marmots puede ser educada.
ES receptiva a la enseiianza, sobre todo en su estado parvulario. E l Larousse dice: La marmots es f6cilmente domesticable. Un tipo de marmota se ha adaptado a 10s con&ciones de Chile. Vive apaciblements en el centro del pais.

ToRTuGA.- limine general que designa a todos lor
reptiles quelonios de cuerpo corto encerrado en una e n d tura &ea. La tortuga es pesada y lenta, cuyo cuerpo est6
encerrado en un caparacho 6seo muy resistente. Cuando
camina s61o salen de su caparaz6n la cabeza y sus patitos.
la ipoca
de losfries se oculta
en sit;os
obscuros
descansa. No se inmuta por nada y cuando lo atacan se
encierra en su envoltura, donde queda por espacio de varios dias. Hay tortugas de mar y tortugas de tierra. Estar
dltimas tienen ejemplares en Chile.
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Obrero; Municipales en el
pais (104 casas).
Candidato a Diputado
Conservador
3er. Distrito
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vuctl~ A I U I I I V I ~ ,rryarre ue la wrracnera, no tenia vicio alguno, y de desearlo, habria andado muy escaso de
tiempo para otra pr6ctica cualquiera.
Findmente nos iban a dejar en el
cocthe americano, forrado en paiio rojo obscuro, donde reci6n nos era permitido despegarnos las medias y comernos 10s caramelos.

menre.

..

( I n t e r cambio
de manos entre
el pap6 y el hijo,
mutis por el foro del traspunte
que se va terriblemente achola-

gran figuraci6n. El marido es el distinguido arquitecto Ignacio Cruzat
Santa Maria y tienen un m o n t h de
chiquillos.
P

Platicando.
E n el teatro.

E n Santa Lucia con Merced, plael 6ltimo estreno del T~~~~ticando, el simphtiuo hombre d e negocios que es el Tuti (Arturo) ClaE x p i m e n t a l vimos m ~ s menos
M ~ ro
- Matte, con su mujercita, la linda
siderite personal: la ]in&,
Walker, co? su preciosa Gloria FernLndez de C l a w nuestro
ria vergara
carita de ovejita;
notable escri- futuro embajador en Lima, Jorge
critico ~~~k mnoso
I., con una ErrLzuriz Echenique con su linda
tor
reia corbata de la Casa Coh& (es mujer, la Olivia Grez de Erdzuriz.
el autor de “Coronaci6n”, que no trata precisamente del flebot6nico arte c6nsuz en Nueva
de poner coronas y del sediento destapar tapas coronas); la Marta RiMuy bien que A1fonso Grez Valvas de ~
~ ~~~~~i~~~
~ javier~ dovinos~ haya agra’decido
i
~ a1 Alcalde
;
vergara,alias
conejo
Tambor”, de Nueva York la ayuda de esa ciucon su atractiva mujer, la pappy dad a las victimas de 10s terremotos
en
Chile.
Alfonso
Cruz Pinto de V.; la simpLtica Pola
Grez es uno de 10s diMarchant, muy elegante; Manuel
Vega, notable periodista; la Coca
plomhticos c‘hile n o s
que con mLs i‘doneiNavarro Navarrete; Eugenio GuzmLn
Ovalle, que dirigi6 la obra; Ane Lore
dad representan a
nuestro pais e n el exWunkhouse de B. S., que es una
terior. Conoce USA
gringuita muy dije; Ghufhn; Aristitanto o mLs bien que
des Aguirre Neuhaus, con cara de
Chile y el inglks lo
Rey de Bastos, desde que se ha dehabla a la perfecci6n.
jado patilla, para hacer feliz q su
mujer, la Kika; Eduardo Soto de Zaldivar, el aventajado hijo d e Misia
Chepita; y otros que se nos escapan o que dejamos escapar.
Dedicado a algunas operaciones comercialgs, el extraordinario humanisL a Paulina.
ta Fernando Rivas Freire, el senior
llamado alternativamente “Erasmo
Como siempre muy buena moza de Rotterdam”, padre de un hijo iny dije la Paulina Amunhtegui. Leca- teligente.
ros de C. E s la mayor de las hijas
del recor’dado caballero que fuera
Obra humanifaria.
don Domingo AmunLtegui Solar, de
Un grulpo de damas norteamericanas realizan una muy meritoria obra
de gran significacih social: se han
hecho cargo de un grupo d e 40 niiios huerfanos que Vivian en Valdivia. AcL les han proporcionado alojamiento en la Hacienda Chacabuco,
alimentaci6n, tibias camas, mientras
encuentran hogares caritativbs que
10s adopten y se hagan cargo definitivamente de esos Lngeles que han
tenido el infortunio de perder ambos
padres. Es una obra an6nima que
merece destacarse.
D6lares sueltos

Caminando solo por la calle, sin
isombrero, como cualquier hijo d e
vecino, vimos a Frank R. Milliken.
LO que 10s transehtes que pasaban
a su lado no sabian es que este Mr.
Milliken es el Vicepresidente de la
Kennecott ‘Copper, y anda en su cartera con 200 millones de d6lares que
van a invertir en Chile.

FAMA MUNDIAL
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Desde que Jotabeche inventara la pa!abra “silitl‘co’r, se viene busoazzdo ana definial6n w m a sola
palabra o frase, sin
encontrarla.
El tema se discufe;
per0 si bien la definici6n ao seria corta, podemos irnos acercando
con algunas cosas.
Por ejemplo, es un
sititico quien dice:
“Vamos a tomar el whisky’’.
Con lo cual insintia que e s una
costumbre suya y d e sus amigos a
la cual no pueden faltar.
Cuando se pronuncian demasiado
bien 10s nombres propios e n idiomas extranjeros.
E l que habla todo el tiempo de
r‘el’’ auto.
Peor ahn si dice: “El Rolls Royce”.
El que saca billet- gordos para
pagar cuentas minimas.
El que tiene m8s d e una bata
de levantarse.
El que s6lo f u m a cigarrillos americanos y con filtro, diciendo cuando le ofrecen d e otros: “Tengo de
10s miod’.
El que habla siempre del “Club”.
“En el Club, v o y a comer a1 Club,
vengo del Club, voy para el Club
t o m en el Club, m e baiio en e.
Club, en la peluqueria del Club,
m e hago dar un masaje en el Club
etc.”
Por tal se
entiende el d e Is
Uni6n.
Porque lo que es el de Septiem
bre.,
El que tiene s 6 b un segundo
apellido bueno y pronuncia el pri
mer0 a toda velocidad.

.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:

Un caballero no ofrece puiietes a su hermano cuando
le hace una broma.
Un mal caballero se saborea pronunciando apellidos
distinguidos.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ninguna nifia distinguida
cuenta que se ha sacado una
muela de tres pisos.
E N F O Q U E S
acontecimientos nacionales e internacionales vistos baio el potente
reflector de la verdad.
Martes, Jueves y S6bado.
,
a las 23 hrs.
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referirse asi de una damn! Pero, en
fin. Eso ya ha sido juzgado por la
opinion pdblica. Lo que nos extraiia es que el Presidente de la Republica, hombre a quien -pew a
que su ascendencia pudiera darle
un temperamento apasionado- se
le distingue como un caballero a
carta cabal, posaedor de exquisito
tacto‘ y de acentuada gentileza, tolere, por lo menos con su silencio,
4NOS ha vivido el pais una &PO- esa conducta de quienes usan las
ea de desbordes, no de lagos, sino miquinas de escribir adquiridas con
de lenguajes tales que la opini6n
dineros de todos 10s chilenos.
publica horrorizada se levant6 para 10sNadie
osa negar a1 Gobierno el
gsitar asombrada: ;basta, basta!
a defenderse de las criticas
El Gobierno de aquel entonces, derecho
de la apwici6n que encuentre inmal aconsejado, creia que era su justas,
como nadie osa extraiiarse
obligaci6n y atributo el replicar las .porque
el Gobierno encuentre injuscriticas de la oposici6n en la forma
mas dura imaginable. En el diario tas todas las criticas de la oposicion.
del Gobierno se reclutaron asi tra- Pero lo que merece reparos a la opipalones de tal naturaleza, que real- ni6n piiblica sensata del pais son
mente en un instante lograron su las armas que usan para defenderse.
objetivo: atemorizar a la gente deLo m i s grave de todo est%en que
cente. Parlamentarios, politicos, pre- &a nueva temporada se inaugura
sidentes de partido, personalidades, en un regimen que ha llegado a1 paperiorlistas, hombres publicos, etc., der lleno de prestigio y confianza
tueron ofendidos en forma tan in- publica. La sabiduria popular exrreible, que solamente la vista de presada a traves de la paremioloa,quellos escritos pudiera justificar gia dice: quien siembra viento, COalgunos adjetivos que he debido bus- secha tempestades.
Y el que siembra tempestades
car.
U sin embargo, aquellos desbor- Lqu6 cosecha?
Estimo que estamos en el’umbral
3 jam& rozaron a una mujer.
Hoy estamos en 10s comienzos de de esta nueva temporada. Aun es
una &oca semejante, y con el agra- tiempo de detener el debate para
vante de que no se repeta la orden que no se deslice, como diria algun
nautica que protege a las mujeres redactor manfdo, por el tobogkn de
y a 10s nifios. En el diario del Go- 10 basto, de lo burdo. Y sobre todo
bierno se ha calificado la cabellera de lo poco caballeroso, como fue
de una diputada no adicta a Pala- gquello del “pelo de choclo”.
cio de “pelo de choclo”. iQu6 poco
EL PROFESOR TOPAZE.
airosa la tarea de aquel que debi6

...,

\Hay un trago m u y rico que se
llama “Cuba Libre”. Cuando aparecid e n 10s bares d e todo el mundo,
la gente se regocij6 y lo pidid e n cada parranda internacional.
Est6bamos cansados del “Batista
Sour”, del “Trujillo Martini” J( del
“Pichuncho Per&”
y
queriamos
tragos francamente democrdticos.
E l “Cuba Libre” d e nuestro amigo
Don Barba Azul Castro f u e precisamente eso.
Fue el trago d e la esperanza y
f u e consumido riipidamente y con
entusiasmo e n 10s mejores y miis exigentes bares d e A d r i c a y d e Europa.
Inicialmente fue una combinaci6n
de Coca-Cola y d e Ron Bacardi.
Los yanquis ponian‘ la Coca-Cola
y 10s cubanos el Bacardi.
E s decir era la combinacidn perfecta en materia
tragdmana que
existia en el mundo.
El barbudo N.0 1 le cambid lentamente la Coca-Cola y le pus0 unas
gotas d e Vodka. Unas timidas gotas
que apenas le transformaban el sabor y menos el color. . . D e caf6
obscuro, se f u e poniendo timidamente rosado. Per0 el barman castro no se d e t w o alli: hizo unos fusilamientos en pGblico, sg guachaped unos diarios, se echd a1 bolsillo
unos funditos y finalmente les chup6 la bencina a 10s encendedores del
Tio Sam.
Y naturalmente el color y hasta el
sabor d e la popular bebida cambiaron radicalmente. E l Vodka reemplaz6 totalmente a Coca-Cola, y d e caf.6
obscuro, pas6 a rojo encendido. Con
lo cual el nlimero de consumidores
baj6 verticalmente Y a nadie lo pide en loa bares d e A d r i c a y d e
Europa y Gnicamente asoma en 10s
machitunes que se pega el camarada
Khruschev 10s siibados por la noche,
en el Kremlin.
Pero Don Barbas no se da cuenta
y no sabe que, a1 cambiarle el sentido a1 “Cuba Libre” est6 echanda
francamente las barbas en remojo.
Y que la clientela d e Am6rica prefiere el tradicional “Cuba Libre”, de
10s primeros tiempos d e lucha COR.
tra Batista. a la p6cima que prepara
actualmente.

EL PERSONAJE DE L A S E M A N A
Es RAUZ SAEZ, gerente t6cnico de la ENDESA, sobresaliente ingeniero que ha estado a1 frente de los
trabajos de desagiie del lago Rifiihue. La dedication
y esfuenos desplegados por 10s tkcnicos y obreros
haran disminuir 10s perjuicios y desastres de la inunInformando permanentemente de estos sucesos han
estado 10s mejores receptores: los TELEFUNKEN.

ADQUZERA- UN PREDZO AGRZCOLA H A S T A D E Eo 5.000
($ 5.000.000).

El promedio de sus saldos de ahorro determinah el monto de lor
pdstaml
Obtenga m 6 de cad-
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que dudan de la eficacia de 10s or
ganismos internacionales, y no le
atribuyen otra importancia que 1
que tienen esos liriccs club- desti
nados a celebrar las efemkrides y
conseguirles condecoraciones a su
dirigentes. De alli que en el sen
del Gobierno se hubiese libradc
una enconada lucha, aunque est
parezca increible, para aceptar 1
invitacih de la Comisi6n Econ6mi
ca para la AmCrica Latina. Final
mente triunf6 el criterio movlern
de hombre de estado del Cancillc
Ortuzar, y 10s resultados permite
felicitarnos a aquellos que siempi
confiamos en estas institucione
Por tal raz6n, este BUNT0 BLANC1
de la semana se divide entre el MI
nistro de RR. EE.,\Enrique Ortuza
Escobar, y el Secretario Ejecutil
de la CEPAh, Raul Prebisch.

Y

NEGATIVA DEL PERSONAL DE CHUQUICAMATA A TRABAJAR EL
SOBRETIEMBO REQUERIDO POR US FAENAS PROVOCARA
MERMA DE PRODUCCION
Los trabajadores exigen que queden supeditadas a su voluntad las resoluciones administrativas de la empresa. Caracteres
que tuvo la huelga ilegal en el Hospital de Chuquicamata.

4

El personal que
trabaja en el
Hospital de (3huquLamata pus0 I&mino el lunes Gltimo a la huelga
iilegal que habia mantenimdo desde
el 21 d e junio y que masion6 una
delicada sltuaci6n en dil&o establecimiento. Los m&Iicos del mineral,
asistidos por un grupo d e empleados y por enfermeras voluntarias,
se vieron en la necesidad de atender
a 10s enfermos sin el concurso d e
una brigada d e e m e r g d i a que 10s
buelguistas se negaron a autorizar.
A1 iniciarse el mavimiento, se hallaban hospitalizados 138 pacientes,.
entre 10s cuales se contaban 8 niiios
prematuros. E n su tranucurso, hu'bo
necesidad de hospitalizar a 22 nuevos enfermos; se produjeron 12 nacimientos y tuvieron que realizarse
5 operaciones de cirugia mayor:
La huelga en el Hospital de Ohuquicamata revisti6 odiosos caracteres de alcance social, y para adoptar una resolucidn de tanta trascendencia, el personal hospitalario invoc6 una exigencia que, por su naturdleza y sus fundamentos, es de
todo punto inaceptable. Por justificadas razones de buen servicio, la
superioridad de la empresa se vi0
en la necesidad de cancelar el contrato de trabajo de una matrona. E l
personal hospitalario exigi6 que esa
resoluci6n fuera revocada y que, a
mayar abundmniieeto, se separara
de sus funciones a la Enfermera Jefa, contra la cual se han formulado
cargos del todo infundados.
'La Gerencia d e Ohuquicamata no
ha podido,
naturalmente, aceptar
que las resoluciones de cardcter administratiro, que ademds ataiien a
la -selecci6n d d personal, Sean determinadas por 10s trabajadores e
impuestas a la empresa medianto
movimientos huelguisticos. Es esta
una cuesti6n de principios, que tiene car6cter bdsico para la organizaci6n y desarrollo d e cualquier tracba-
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jo, y a ella se agrega, en el presente
caso, la absoluta falta de justificaci6n en 10s planteamientos del personal.
AI ponerse t6rmino a la huelga
ilegal de 10s trabajadores hospitalarios, la m i l e Exploration Company ha sido notificada d e que en
adelante no se trabajar6n 10s sobretiempos que la naturaleza de Ias
faenas requiere;
agreghndose que,
si e11 1.0 de octubre pr6ximo aGn
permanece en su cargo la enfermers
Jefa del Hospital, se iniciar6 enton.
ces una huelga general en Chuqui.
camata.
Esta ins6lita advertencia implica la resoluci6n d e 10s trabajadores
de intervenir directa y decisivament e en Ias determinaciones administrativas que s610 competen a la superioridad de la compaiiia, forzando a esta Gltima a supeditarse a la
voluntad del personal.
Por otra parte, el acuerdo d e no
trabajar lvs necesarios sobretiempos
hasta el 1.0 de octubre prbximo, cantraria substanmcialmente, con grave
perjuicio para el pais, la porlitica de
la compaiia d e incrementar, por todos 10s medios a su alcance, la producci6n de cobre.
AI no realizarse estos trabajos de
scbretiempo, se provocard en Ohuquicamata una merma d e la producci6n que fluctGa entre.4 y 6 millones d e libras de cobre a1 mes.
Los propiws tvabajladarrs vufiir6n de inmediato apreciables perjuicios econ6micos, por adoptar tan
inconsulta actitud, pues no 610 deja&
de percibir las remuneraciones correppondientes a 10s sobretiempos, sino que adem& v e r h disminuido €11 monto de 10s bonos d e estimulo que la compaiiia otorga en
relaci6n con el volumen d e su pro.
duccibn, bonos que eonstituyen ur
benedicio extensivo a todas las de.
pendencias del mineral.

I

Por Melania Limon

Puede concebirse un pabre liberal;
pero concebir un liberal pobre es
absurdo.

e*e
Nd, el de la vifia biblica, jseria
tambih liberal?
e*.

En el asunto del impuesto a 10s
bienes raices, 10s liberailes no se andan por las ramas.

e*.
Antes pasara .un camelllo por el
ojo d e una aguja, que un liberal
acapte el impuesto a 10s bienes raices.
-iPor la Pilarica, gachi.. . i Y no te quedas a esperar a t u
compatriota Dominguin Frondizi?
-&Me creis de la isla Huemul, me crek?. . . A lo mejor me
un nuevo Pacto..
.propone
.

.

POR SUETONIO
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‘‘Agecharurn orbjibus et entregarum phtibus
antes perderlorum toditibus”. Pipiolos y p e
lucones comprendieron por fin que era reIerible agadhar la oreja y dar una pequefia
parte antes que perderlo todo.
Nuestro Paletisimo Sefior asi comprendi6lo
desde el primer instante y pidi6 a1 fil6sofo
de las gerencias que ejemitara su magia para
ablandar el bolsillo de 10s poderosos.
Asi naci6., baio
aue
- mis narices., el Drovecto
.
<
~ o spipiolos y ~ o sfrapistas Ilaman, a1 unisoko,
=
F
+
.
..__
de rerontribuci6n nacional.
Ardua y dura fue la tarea de Nuestro Paletisimo, para convencer a sus amigos de las virtudes del
proyedo. Los primeros en agachar la aristncr6tica oreja
fueron 10s pelucones; per0 el fil6soIo de Pipiolandia, Goyoaga el Orejorio, resolvi6 l u h a r basta el final y, ipuedo
decirlo?, amenaz6 con romper la plataforma gcbernamental,
hasta que consigui6 reformas. Hub0 que conced$rselas, para
que no se mantuvieran en su empecinamiento de “sacar
lem tambembe at jeringuibus”.
He didho en repetidas aportunidades que no me gustaria
estar en 10s zapatos de Nuestro Paletisimo Sefior. Ahora me
dirmo en mi principio, a1 visitar cotidianamente 10s pasi110s de palacio y conorer de cerca sus tribulaciones.
No muy “calladus lorum”, hizo sonar a rebato las campanas para que sus cuasi amigos las escurharan en su gran
sonajera. Sostuvo “fetes a fetes” y “poizr parlers” con 10s
que hasta ayer fueron sus enemigos.
Esto sac6 de sus casillas a Goyoaga de Pipiolandia, q u i a
declar6, “urbi et orbi”, que seria capaz de soltar la “urbi”,
diga la ubre, y pactar incluso con el FRAP, antes que nflojar el bolso.
Primer0 le sacarhn un pel0 a1 pelado Yul Brynner, antes
i
que un escudo a un liberal.
Pero Nuestro Paletisimo, dejando a un lado la regla de
cilculo y tomando en la mano el coradn, a la usanza de su
seiior padre, y tal como se lo aconsejara el Profesor Topaze, us6 sistemas m6s adecuados a la politica del afio veinte,
e ingeni6separa “meterum cuco” a aquellos que, a1 apoyar
lo, creyeron que iban- a tener ad perpefuam” “sartbnibus
;
per mangus”.
A pesar de que el temporal parece baber pasado, yo sk
que todo est6 en un comp6s de espera, como las aguas. del
Riiiiihue, que siguen subienao de nivel.
Un dia de esos, cuando llegue a la “cpta” del taco sin
nGmero, Nuestro Paletisimo rugire como B U progenitor y ,
llamando a1 jefe de 10s pipiolos dir6le: “&uosque tandem
Goyolina Abutere patienza mea?” Con la diferenria de que
Goyolina no es Catilina, y aunque Nuestro Paletisimo Sexior no tiene las hschuras oratorias de Cicerbn, por lo menos
tiene sus arrebatos.
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Tierna y conmovedoro historia de amor, escrito por Fernanda Gorrtoiia, obra con la cuol se
inicia la serie de radioteatrocinios con la
brillante participoci6n de

WILLIAM

DEL

YUNQUE

en el papel de Madama Frazada
boio la h6bil interrogaciin de

GlOVANNl KARL EZZl
LPuede una fruzada hacerse humo?
4Y quinientas? j,Y mil quinientas?
Todos estos interrogantes resueltos a trav6r de
un desmentido de “La Raci6n”.
D e esta obra opin6 el eminente critic0 Dr. 56tero del Rio Son Pedro:
”Jam6s nuestros phblicos, ni siquiem e n 10s
tiempos de 10s sociolistos, admiraron una obra
tan conmovedora”.
La Direcci6n de Malar lnformaciones del Mal
Estado, dijo:
”Es falso de falsedad absoluta que Mamb
Clara no sea la mejor act& de toda esta generacibn. Y en nombre ,del Gobierno la felicitarnos“.

UN PROGRAMA BRILLANTE
PARA UN GOBIERNO BRILLANTE
ofrecido por 10s insuperables
productos
PALETA

” E l HOMBRE DEL ANO”
PER0 NUESTROS LECTORES AUN NO SE DlSTlNGUEN POR SU IMAGINACION. GQUE PASA?
Un irmpacto en la curiosidad nacional fue nuestro concurso “El hombre del aiio”. El nimero de caTtas
conteniendo cupones es increible, tan

increible que ha superado todas nues- premiar ni reconocer 10s m6ritos de
tras expectativas. Pero nos ha asom- aquellos que e s t h ya cangados de
brado un hedho: 10s cupones Ilega- honores.
dos contienen s610 tres nombres: JorMe&s.
conviene que recordernos

NO ES LO MISMO...
Las cuentas claras. ... que la
seiiora Clara no ha dado
cuenta
Ver 10s impuestos del Ruca
que ver al Ruca sin puesto

...

....

...
VOTO por

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

Don
Actividad

para EL HOMBRE DEL AQO EN CHILE
Y Por

Don .................................
Actividad ............................
Nacionalidad .........................
para EL HOMBRE DEL At50 EN EL.MUNDO

____________
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lo mejor es volar por
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Conrulte en su Agencia de
Viaier o en K. 1. M. Aaustinar.802, Fono 398001 -Sontiogo. En Provincias: Gildemeuster SAC
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Por Dr. Pamcelso
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El ave -drande cruza
entre agua y agua.
el cielo
se doahoja,
ilueve
mbre el d a n o de Chile.
Dura

como m a onduladaI
el agua rnadre

rnueve
su barriga,
y como dede un p in0
en movimiento
c ~ alujas
n
verdes
deude el cielo.

Llueve
de mar a mar,

desde loa archipi6lagw
hasta laa osamentaa
amarillas, del litoral peruano,
llueve
y es c o r n flecha el agua
sin flechero,
la transparencia
oblicua
de 10s hilos,
el agua d u b ,
sobre el agua amarga.

. ..
,

En
la nwada palma
estercolaria,
el azul mojado,
la golondrina antdrtica,
ceniciento,
el pdjaro playero,
baila el albatros,
cruzan las soledades,
en el aire puro,
mientras
na+e orgullosa, clave
las olas y la espurna
de la ecuaci6n marina.
combatiendo
Y agitando
rechazan y reciben
las plumas
la inundeci6n
en la Ilwia AgUaGOrV
celeste.
marino,
por tus hebras
fue bruiiido y lavado
como un navio
el mundo:
la partida
se prepara en la costa,
chorros
de fuerza transparente,
limpiaron la estructura,
brill6, brill6 la proa
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en la llwia:
el hombre,
entre
ociano
y cielo,
terso, en la ILr del agua,
termin6 su aspenera:
como un beso erI su frente
ae deahojd
la Ilwia
y una racha del
una ola aguda
corn un erizo de1 crista1
salado,
lo retir6 del sue160
-.L_..*.._Z

_-_sal
--,

y u a u r ~ z oFun

su deaafio.

Aluas, en esta hora
de soledad terrestre,
activas aguas puraa,
parecidas
a la verdad, eternas,
gracias por la lecci6n
y el movim'ento,
7por la sal tempestuosa

y por el rit mo frio,
porque el pii10 del cielo

deshoja
cristalino, en mi frente,
porque de nwevo existo,
canto, creo,
firrne, reci6n lavado
por la llwia malma.
'
so

Muchm atatkles M ban construido d a d e 10s tiempos en
lue cuando a un ciudadano le d o h un callo o sufria un
taque de ci6tica iba a ver a Esculapio.
Para que Escdapio lo atendiera habia que llevarle un
allo. En ese tiempo 10s gallos eran baratos. Por lo denas, Esculapio no 9610 se alimentaba de gallos. LOS gallos
le Esculapio eran un simbolo.
Los mbdicos hoy dia no piden que les lleven un gallo.
if contrario, mientras m6s gallo es el medico, menos le
nteresa el gallo.
Ahora se prefiere la torta.
No es una torta de bizcoohuelo. Es de escudos.
3 a usted le duele una espinilla, va a ver a1 medico. Lle:a a una sala, donde hay una seiiorita junto a un escritoio. Tiene una pluma y un cuadernillo. Le pregunta c6mo
le llama.
-jTiene
hora, seiior?
-No, seiiorita, p r o tengo una espinilla.
-Lo
siento mucho sefior. La espinilla no nos interesa.
riene que tener hora.
--jY me la p d r i a dar &ora?
La seiiorita mira el cuadernillo: estudia; piensa, como si
re tratara de resolver un problema de trigonometria, y despubs de darle unas ahupadas a1 lipiz dice:
-jQu6
le parece el pr6ximo mes? Digamos, el quince,
P las tres y media.. .
-2Y qu6 hago con mi espinilla?
-Ya hsbri tiempo de sobra para que le salgan otras.
El paciente vacila un momento. Recuerda que le han
dirho que el doctor es el mejor especialista en espinillas,
y responde:
-Est& bien, seiiorita; tratar6 de mantener mi espinilla
hasta que la vea el doctor.
Ella anota la cita y en el momento en que el paciente
se da vuelta para b e , la VOE de la secretaria lo detiene:
-Se
le ha olvidado la cuenta, seiior.
-2Qu6 cuenta?
-La de la consulta, seiior. Son 17 escudos y 50 cent&simos.
Como un buen caballero que tiene una espinilla no puede regatear, el seiior paga y se va feliz, dispuesto a conservar intacta su espinilla hasta el dia en que pueda someterse a la hibil consufta del renombrado discipulo de
Esculapio, Galeno y Paracelso.
Por fin llega el dia de la consulta. El m6dico se enfrenta a la espinilta, la observa, la remira y luego se toca la
cabera, pensativo, como buscando un nombre.
-Por
ahora, seiior, usted tiene que someterse a un
tratamiento previo. Pero digame antes, jsu padre sufria
de espinillas?
-No me acuerdo, doctor.
-2Y su abuelo?
-Yo estaba muy chico, doctor.
-ZY su bisabuelo?. . Per0 no importa. D e todas maneras, va a tener que tomarse unas radiografias. Y despuCs
va a ir a ver a1 doctor FurGncuio, que es especialista en
esta c h e de espinillas.
Ese es el comienzo de una tournhe que no termina ni
con el deslrparecimiento de la espinilla.
Los que tienen hijas casaderas deberian tomar muy en
cuenta que el doctor es el Gnico que est6 por encima de
la estabilizaci6n del Triministro de Finanms. Es el mejor partido; tal vez mejor que 10s ingenieros, que ehora
deben seguir cursos de nataci6n y q u i acu6tico.
Resulta, ademis, curioso que el Comit6 de Defensa del
Consumidor no les haya podido enterrar el diente; y eso
que el dueiio del ComitC es el doctor Alonso Vial, y el
Ministro del Interior es otro doctor. rO seri DO+ eso?
Y o propongo, como soluci6n, que volvamos a1 sistema
del gallo. Aunque se beneficien 10s politicos, que, por lo
general, suelen llevar un gallo bajo el ponoho.

.

DR. P.

M y dear Chochy:
Te escribo estas confianzudas lineas para que m e soluciones un pequeiio problema que tengo COR m i s hinchas. Desde hace u n t i e m p o a esta parte, me h e puesto
bueno y (de excelente genio. SQY una especie d e Narcis0 lrrpreta a1 alcance d e 10s falangistas. E s decir, una
mezcla d e galleta d e agua, d e C h u p e t e Lolipop y d e
desayuno en el Santos. C w o quien dice, de mom animado he pasado a freista sin impulso. Y eso est6 mal,
seghn mipapy, el Paleta Disney, q u e ha visto bajar
las entradas en 10s cines. L a gente en el m u n d o -mi
qluerido “Boss”-- quiere gente d e m a l genio, c n f e r m a
del higado y d e las Glceras. Personas hipocondriacas
q u e no conocen ni de vista l a sonrisa. Si y o era el Pato
Donald, por definicidn d e 10s monos animados, tG me la
has ganado lejos.
Por eso, Jorgecito, k ruego que a la brevedad posible m e escribas d o s lineas indicgndome qu6 tengo que
tomar, no para ser el tipico Pato Donald, sin0 el Raleta
Donald d e Jos Estados Unidos; con su popular lema
“Sea rabioso y Ilegat-6 a la Casa Blanca”.
Indignadamente y echa‘ndote mil garabatos, te saluda
tu fie1 amigo e Imifador.
P A T 0 DONALD ROSENDE

..
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1960

- Buenos Aires.

Estimados y recordados Topacetes, Iuego d e largos aiios d e silencio, creo que Ilega la oporfunidad
d e h a c e m “ver”.
Como chileno me siento orgullow ,de contar como
embajadores a 10s esposos Gutidrrez OIiva y asesores
q u e h a n demostrado ser dignos d e sus designaciones.
E s especialmente notorio el esfuerzo d e la esposa
del embajador, seiiora Margot I . d e Gutidrrez Oliva,
que junto a iodas Ias damas chilenas h a n estado
desde un comienzo a1 “pie del caii6n”. H e dedicado
esta caricatura a ella como figura representativa d e
nuestras paleteadas mujeres.
Gracias,
F E R N A N D O D A Z A (mayo)

- _.-

a1 Carrera en -un Cadillac.. 22 DE J U N O
Radical es un liberal que en lugs a
de usar tern0 usa ambo de confec- 27 DE MAY0
Ya llevamos un mes e n Chile y se
cidn.
Me acaban de fotografiar para estOn poniendo indiferentones con
“La Corneta”, “La Ternera de la nosotros. Nadie nos pide un aut6Liberal es u n radical con sombre- Lora” 9 “El Mercucho”. Un niiio en grafo en la calle y hace una semana
ro enhuinchado.
la calle me pidi6 que le diem un que no nos invitan ni con una moQ**
aut6grafo.
desta Coca Cola. iQui les pasarh a
10s chilenos?. .
Radical es un democrktico venido 3 DE JUNIO
a mas.
Ayer fuimos a1 Sur. Como no ha- 26 DE JUNIO
bia submarines, me PresbrOn un
A c a h de partir de Chile. LleguC
Liberal es el que conserva la pla- valdiviano con periscopio para a n duras penas a pie a bs ce-los
ta de 10s conservadores.
dar por la calle.
y no me fue a dejar nadie. Un ca7 DE JUNIO
bro enojado y m;dio colMco me
Dembcrata-cristiano es U n ConHoy repartimos dos h0spitale.q grit6 e n la calk: ;gringo pesado!”.
No se 10 W e significa, Per0 Y a 10
portatiles, un rascacielo de bolsillo,
servador venido a menos.
un yatepara el Alcalde varias co- averiguar6 e n Estados Unidos. Vuelel agricultor sitas mas que venian en el avi6n. vo triste Y mas flaco que una cuerda
Agrario
de violin de tanto trabajar. Esto
14 DE JUNIO
que no tiene tierras que labrar.
me uasa de Duro generoso uor meMe acaban de regalar el gordo de tern-e en teiremocos ajenos.. Pela Loteria de puro contentos que es- ro en fin, tengo la conciencia trantiin
10s chilenos de tener tres terre- guila. He realizado u n a labor huSUBSCRIBASE A “TOPAZE”
motos en vez de uno. De Chillhn me manitaria.
Asi lo recibirs a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) EQ 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
Hace poco no m6s que el decano de la prensa chilena, “El Mercurio”,
celebrd sus 60 afios. Ahora e8 nuestro colega de la calle Moneda: “LA TEREo 1,04
ANUAL
CERA D E LA HORA”, que ayer ha cumplido 10 aiios. Este aniversario enSEMESTRAL
EQ 0,52
cuentra a nuesfro colega en sua mjored momentos: en pleno periodo de aupeEn Argentina, venta de ejemracidn, dgil, muy informativo y con garra en el pirblico.
plares, incluso atrasados, en:
Felicitamos rnuy cordialmente a sua editores, en forma especial a loa
Kiosco “Los Copihues”, Gaohermanos Pic6 Caiias, a1 excelente y caballeroso periodista que ea su director,
n a 3593, Buenos Aires.
Mario Carneyro, y a todo et personal, que en forma andnima trabaja esforLea y coleccione “TOPAZE”.
zadamente por dade n SP pirblico la. noticia interesante o el comentario orienContiene l a historia politica
tador d e 10s diarios sucems.
de Chile.
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I‘LA TERCERA DE LA HORA” CUMPLE ANIVERSAWO I

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

POR ICTOSAURIO TORRES
Y o soy un taco. Un buen taco.
No soy precisamente un taco Luis
XV de 10s viejos tiempos del Goyo AmunAtegui, de la Francia de
10s Luises y de Luis XV y medio
M. Cheque, sino un vulgar taco
chileno. Un taco que mide escasamente un metro y cinco, trabajo
en el Senado y de paso hablo de
vez en cuando en la Chmara Aka
para sacarle pica a1 viejito Gonzhlez Majadariaga. Soy un taco
que se siente taco y experimenta
un legitim0 orgullo cuando el viejo Ulises Correa se dobla en cuatro para poder verme y no pisarme en 1% mullidas alfombras del
Senado. Pues bien, con motive de
la Gltima cathstrofe del sur, he recibido el contrato mhs importante
mundo- Fui llamado urgentemente Por Mi General Cafias,
para que Wars rh~idamente de
Santiago a Valdivia.
El “tele” decia asi.
“Calidad taco, superior calidad
senador. Ciudadania terremoteada
exige SU presencia inmediata en
zona sismica.
Fdo. Caiias, Riiiihue.”
Y naturalmente me fui a la zona. Y yo, que habia sabido lo que
eran 10s temporales del CEN, 10s

Toos quieren arreglarse
a costa del terremoto;
10s que menos aprovechan
son 10s Machuca y lm Soto.

Too el dia estln hablando
por la radio y por la prensa;
la situacidn e s mls tensa
mientras mds van perorando.

Algunos caen e n blando
en su afdn de aprovecharse
de la ayuda que va a darse
a la regidn devasfada;
sin que les importe nada
foos quieren arreglarse.
L’otro dia escuch6 un iiato
que le pus0 tanto empeh
que &s
parecia dueiio
del ferremoto; y a1 rato
dej6 a1 Gobierno p’al gato
porque no le daba a1 roto
harina, pan y poroto,
frazadas, camas y techo.
Algo fenia en barbecho
a costa del terremoto.
Si yo juera el Hacedor,
que a1 mundo hizo en 7 dias,
a cada uno le daria
por cada dia un temblor.
N o s6 si serd pa’ pior,
per0 hay que ver cdmo pechan
creyendo que asf cosechan
10s frutos del remezdn;
y a1 final 10s rotos son
10s que menos aprovechan.
S e aprovecha la Derecha
y se aprovecha la Izquierda.
toos firan la cuerda
y quieren prender su mecha;
caa uno canta su endecha
pa’ emimlismar a 10s rotos,
le ofrecen pan y porotos
pero lo dejan calato,
porque a1 fin pagan el pato
10s Machuca y 10s Soto.
El Chicho se mand6 a1 pecho
un discurso harto largdn;
despu6s se pus0 a1 acecho
pa’ parar l’inundaci6n.
Los democratacristianos
pa’ estar en el balcdn
hicieron a cuatro manos
un plan de reconstruccidn.
Y por GItimo el Gobierno
mandd un proyecto sombrio;
a1 pueblo le llega a1 perno
y nadie dice ni pio.

terremotos radicales de 10s martee en el Crillon, los maremotos
de perico poncho, grado 33, las
inmdaciones de la cabreria radical que maneja don Lhzaro Baltra,
conoci otro tip0 de cathstrofes nacionales infinitamente superiores
a las del partido de 10s Matta, 10s
Gallos, 10s poco gallos y otros ga110s que e me escapan.. .
y aqui me tienen ustedes, ~ 0 s teniendo el Rifiihue, en calidad de
Taco N.0 5.
Claro que 10s demhs tacos -mis *
colegas el 1, el 2, el 3 y el 4me llevan bastante poco en 10s
tacos.

SELECCIONES
del Reader’s Indigest
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LO MEJOR DE REVISTAS Y LIBROS
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Y o tambi.6n fui taco.
Por Lilipuf Torres.
M e carga Huguito. . .
Por el Penfagerente.
Y o habl6 de Valdivia. . . en Santiago.
Por Chich6n Allende.
Hay un hermano Palestro en su destino.
Por el habitante N. I. 189.765, de San Migrid.
Si otros se mojan en Valdivia, ipor qu.6 usted no?. . .
Por Don O f t o a Don Choche.

Manual de Caireiio para tratar a Ike.
Por Aliment0 M e y e r Kruschev.

Por qu6 no le ‘dieron pelota a Nikita.
Por B o m b o f f CorvaGn.
El boche qued6 at&.
Por Dofia Frazada Y m g u e t
Todo nip& que se respeta vive en el Sur de Chile.
Por Nagasaky Mallow.
C6mo ser guatemalteco habiendo nacido en Clhile.
Por Don Esqueleto Baltra.
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El ojito que siempre ha fenido Markos Champridez queda una vez m6s
demostrado con esta exposici6n que
presenta en la Galeria del Banco de

las Utilidades de Chile. Markos, donde pone el ojo pone la m6quina. Esa
maquinita que le arm6 la f6brica

Dukas y CompaFiia. Autor de la original frase: "Mire el pajarito", se ha
ganado la vida retratando a todo
el mundo. He aaui sus aciertos.

Esta foto podria Ilamarse: Seiioras de
la Censura, o bien Delegaci6n Chileno en la NU, o a lo mejor podria
representor al

a

delanteroMARKOS paso un dia por code loS vieios
Ile Huerfanos casi a1 llegar a1
cracks de cO10
Hotel Panamericano. Del interior
Colo.
de un edificio CEN-tral vi0 saMarkos Cham- lir esta mano, planteando un
pGdezha bauti- gesto radical, definitivo. LC6mo
zado
foto: llamarle a esta foto? La mano
Ingenierot de la que aprieta o bien tom0 y obliEndesa esPeran- go. La mano puede pertenecer
do el rebase del a cualquiera: a Pedro Poncho,
RiAihUe. *bJien o a Angelito Faivovich. Es lo de
tr'io

'

que vi0 el grado ex~resivode
la foto cornento: Podria llamarse
L a s tres gracias. Un pedagogo
expreso: A Ip mejor represent0
al personal superior del Ministerio de Educacion.

menos. LO importante es que
es una mano expresiva; que pi-

de, ruega 0 saluda. s610 un
ortista podia darle tanto contenido a una mano. Aparentemente con cinco dedos, per0 c6mo
agarran. Parecen de liberal en
el sur. Una mano que a veces
soba e l lomo y otras veces rechaza.
'"

"REFLEXIONES DE JUAN A
VERDEJO LARRAIN"
- ~ P o r qu6 dicen
O~GANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Oficina 309
Bandera 84
Telefono 81638
Cosilla 3025 SANTIAGO.
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ironia del artista Mar& a esta foto ton exviva: El Ministro del
Hay mucha poesia en
que han acudido a la
exposici6n dicen que esta foto
bien puede representar a Don
Choche, a Cereceda, o bien a
Pepe Zeta. En esa rnano que se
aferra a la almohada hay una
actitud de agricultor que se retaca, o bien de dem6cratacristiano, que esta escondiendo un
pacto con el Panapo. LQuikn
duerme? LUn niiio? LUn adulto?
LUn Ministro de Estado? Ahi est6 la gracia de Markos. Hay expresi6n en la foto y ello le cae
muy bien a cualquiera de 10s
que est& gobernando.

Y este anciano.
pod
ser Ministro de Educacibn, E
baiador en el Perb, o inven
de un nuevo tip0 de sandw
que tuviera algo de Barros JIL
pa. k r k o s llama a esta foto:
Proyecto de reconstrucci6n. Segbn 61, en este vie@ hay tal sa-

biduria, tal antiguedad, solemnidad, que bien podria ser un
proyecto para enfrentar cualquier terremoto. Markos tuvo a
este viejo posando largo tiemPO. El artista dice que tiene la
frente mas pelada que el presupuesto fiscal y mas barbas
que Fidel o que un imponente
del Servicio MBdico Nacional de
Empleados.

1I

Esta foto nos muestra a un
perro, a un humilde perro, que
de tener vida de perro mereceria estar esperando una frazada
de aquellas que reparten. en el
Servicio de Asistencia Social,
que en el futuro se Ilamara de
Asistencia Personal. Es un perro expresivo. Si fuera de presa,
ya se lo habria comido un democrbtico, cualquiera de 10s democrhticos repartidos en la
democratica vida.dc Chile. Per0
esta foto se llama: Con el ojo
listo. Es una. foto tradicional,
conservadora. Por ser conservadora se present6 en la exposici6n con el titulo: Oio al charqui.

i.
Primer prernio de la exposici6n

fue

esta

foto

titulada:

El Triministro se va. Una foto de antologia.

.

He ahi la magia
de Markos, mostrando este efecto que &I llama asi simplemente,
como artista que et: El Triministro se va. Hay toda belleza en
estas patas que carninan con
dificultad, a medida que se aleIan.

i
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(Vivir con la abuelita)
D e esfaa viejas tias, y dig0 e'stas porque habian sido dos, la mayor
que era muy linda, distinguida y elegante, w n su cutis blanco mate, largos
ojos rasgados, y su aire orgulloso, habia sido muy caritativa y de corfa
vida. Ejercia su caridad en forma reservada y misteriosa, s a l i d o calladamente a visifar pobres y enfermos en 10s barrios bajos. Era inteligenfe
y dura. S u caridad debi6 sei algo sispera y 10s beneficiados pocos agradecidos.
La que quedaba, no t w o , que yo sepa, jam& talenfo zilgtmo. Era
buena, a secas, seneillamenfe, porque si, porque no tenia ninguna otra wsa
que hacer ni tampoco se le habria ocurrido. Era buena-dispareja. Muy
generowa con rn' padre y para nada se ocupaba de sus dema's sobrinos.
La casa, lo s u p mudho despuhs,
era muy frecuentada por 10s padres
jesuitas a quienes se mimaba mucho, dendoles chocolate espeso con
churros, a la moda espaiiola; helados, finos oportos y jereces con galletas de ohampaiia. Tenia un marcad0 olor a zapato de cura. Este olor
es, a 'la vez, limpio y cargoso, un
tanto pesado. nunca pude determinar si asi era el olor a santidad o
si Bste era, precisamente, el olor a
pecado original. D e lo que si me
acuezda, y con gran satisfaccih, os
que nunca lo encontri en mi persona.
El privilegio de vivir con la abuelite t e d a tannbiin aerios inconvenientes.
Primero: no nos podiamos descuidar con juguete alguno, porque
la seiiora se apoderaba paulatinamente de ellos para regalarlos, con
motivo de la Pascua, a sus numerosisimos nietos. Los tales nietos eran
aproximadamente cincuenta y 10s
apuros de la ancians parecian muy
':justificados. La vertlad es que nosotros se lo perdonhbamos todo y, con
una intuicibn extraordinaria, para
nuestros aiios, nos debamos claramente cuenta d e su problema, encontrando satisfactorio ayudarla a encontrar la soluci6n, aunque tales ideas
llegaran a precisarse en nuestro cerebro, ni menos a formularse materialmente en palabras. Era, sin duda,
el cariiio, y 10s robados caramelos, lo
que nos hacia m6s inteligentes de 10
que se podria esperar en niiios tan

-iHola,

Jor-

-;Que'

dice,

cho?
-C6mo, ;que
Mincho es lo-

ca? N o tenia idea.,
Otro inconveniente, algo m6s gra-Dementona
es la =bra, pem
ve, lo constituia la asiduidad de las Rg se frats de eso.
;par quk me
visitas de 10s primos. Naturalmente ham la pregunfita,
no les queriamos a todos por parejo,
-POT que quiero saber*si fienes
ni much0 menos. Teniamos unas priqueda
mas pobretonas que llegaban a la una vaga jdea de
divia.
-2La
ciudad alemana?
-No. ., m'iio. La ciudad del sut
en que la gente anda con aletas bajo
el agm. .
-Me
tinca que he oido hablar de
ella. . ;No queda a1 norte?
S i , Jorgit.0. AI norte del sur.
-;Y
qu6 pasa en Valdivia?
-2No tienes idea. ?
- ~ i L que menor.
-2Y no has leido 10s diarios?
-Los lee Hugo, per0 no me ha
\ dicho una palabra.
I
-;Ad es que no sabes que ha hebido un ferremofo?
-;Un
cpd...?
-Un terremoto.
-;No sera un terre-vespa?
-No. Terremofo. Todo terrnkado
en "oto" wmo. .
-Ya se', papsi.. Cuidado que hay
niiios chicos.. LY que' pasa con el
ferremofo?
casa siempre llorando, a cuenta de
-Que
la gente te espera desde
10 que les ibamos a pegar, y se reti- ham ma's de un mes, y tir ni nsi ni ~ 6 .
raban taanbiBn llorando por 10 que
-;Y que' debo hacer. . ]as mles fhabiamos pegado. E n cambio, ve- letas?.
nia un Par de Primos maYOr@S que
-justo. .
siempre eran recibidos por nosotros
-;y
si
resfr;o?
con Ikrimas en 10s ojfrs, por 10 que
- T ~ tomas una tableta listo.
habian $depegarnos, y despedidos con
-2Y usted cree, papa', que debo
llanto por lo que nos habian pegaquejarnos sacrificaime e ir a estornudar a Valdo. Nunca se nos -,,+j
de estos malos tratos. Era la justicia divia?* * *
inmanente, el resultado claro de las
-LO
mismo Cteo, PUe% csqui1lo
compensaciones de la naturalepa. To- de -ledera,
Y 10 m i m piensa el
davia no leiamos a Epicteto, per0 rest0 de.10~ 7 millones de huemdes
lo que sucedia nos parecia justo y que pueblan esta larga y terremoperfecto. E l mayor le pega a1 m8s teada faja.. .
chico, en escala descendente es lo
-Bueno,
papa'.
natural. Claro que cuando a alguien Le dire' a Huguito
le sacaban chocolate, o sea, sangre que..
de narices, la cosa cambiaba y el
-NO le digas
a g r e s o r era castigado. Afortu- m a palabra y vanadsmente eso sucedib raras ve- OS andando.
ces. Aidemirs poco importaba que
-Vamos,
papy.
10s primos mfis grandes nos pegaran,
(Y el fie1 hijo
ya que ellas eran m8s entretenidoa toma sus zapafifos
que 10s menores a quienes les peg& de goma, su sombamos nosotros. Muchos iban a1 co- brerito jmpernzealegio y contaban sus diabluras y nos ble, una de sus
hablawn d e sus estudkos. Tenien 1.897 chhalinas y
una aureola de prestigio sumalnente parte. .) iMems
seductora.
mal!
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Candidato a Diputado
Conservador
3er. Distrito 1961.

pag. 16

.

-

De capa de pie1
Muy elegante, con u n regio abrigo
de pieles y una bufanda verde, la
O h i a Besa Pereira d e Salas.

-iDonde va la genfe
.Nvlhw.MI4.

nada

Socios

V V I h M M M l

A 10s rotos no hay

que

les gusfe

d s en el mundo que

Apurado

hablar de

aus

enfer-

medades.

Conste que a1 decir “10s rot&’ he inc h i d o a k rotas
tambi6n.
Y tanabihn a 10s
rotitos, que son 10s
niiios d e 10s rotos.
Creen que la enfermedad 10s realza.
Como es tal vez lo h i c o importante que les pase en la vida, se
sienten Ilenos de prestigio..
Conoci un roto ladronazo, que no
nombro para no prestigiarlo, tan ladr6n, que le echaba agtra a la leche
desunada a sus propios hijos, que,
hablaba como de una Bpoca d e gloria cuando estuvo dos aiios internado en El Peral.
Allti volvia a ver a sus compaiieros de felioidad y ocio.
Ahi habia aprendido a jugar casino, y , como buen roto, no entendiendo nada de Carreaux, C ~ e ~ r s ,
Piques, a1 Casino Grande lo Ilamaba
“el diez de pastel&”.
E l otro dia conoci a una lindura.
Rota, por desgracia.
Rota buena, eso si.
Rota regia.
Rota macanmla.
-No tengo que iesfriarme, dijo,
pues me van a operar.
-Me van a operar de apendicitis.
ten-Adem&,
segGn el &ico,
go un tremendo quiste.
Para que mas.
Ella tenia la cara triunfal.
Y yo cai con una atroz desilusi&.

-

Vestida d e morado arzobispo, con

E
l sirnp6tico y sus niiiitos d e la mano, la Sara Za-

cordial cow-boy de
Tennessee que es
Frank B. Dean,
Agregado d e Prensa d e la Embajada
de USA, abandonar6 ‘Chile el prbximo mes, despuBs de cuatro aiios
entre nosotros. Lo acompaiian su sefiora, Tana de Dean, muy buena moza, y sus hijos: Frank 111, Yolanda
y Pamela, que han crecido en nuestra tierra y se han encariiiado con
ella.
Los esposos Dean han conquistado
un afecto rrmy hondo entre todas sus
amistades dhilenas y, especialmente,
entre 10s muchadhos de la prensa.

iiartu d e Claro, agradable persona.
Monada

E n su tiendecita d e objetos folklbricos de la calle Guardia Vieja, la
linda Inesita Figueroa Tagle d e Ant h e z , mujer de. Nemeco, a quien ella
le dice “Neme”, hermana d e Garrick e
hija d e “un chileno como hay pocos”.
Es uno de 10s seres m6s encantado-,
res del mundo.

AI Caribe
AI mando d e una troupe de artistas egresatdos del Ituch, con el fin d e
recolectar fondos para 10s damnificados del Sur, parti6 Hemen Pereira
B., hijo de Hernln Pereira Montes,
nieto del recordado mGsico (misas)
que fuera don Celerino.

LA5 COSA5 QUE HACE Y NO
”ACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:

Sillas
PROBADO EN CALIDOS CLlMAl
DE ZONAS TROPICALES 0
DUROS INVIERNOS POLARES.

Comprando unas sillas para el COmedor de su casa, la Anita Valdivieso GuzmLn de... (No me acuerdo 05mo se llama el noble holandks con
que se cas6 en segundas nupcias, pero es noble de verdad.) Es mam6
de Crescente ErrAzuriz y d e la Ana
Maria.
Ben-Hur

Un caball’ero puede colwcianar antigiiedades, per0 no vejestmias.
Un mal caballero es quien se
obstina en ponerse un term
de resos que llaman Principe
@eGales.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Sdo una nifia muy dijle p e d e

echarle azucar a1 jerez.

El conocido corredor de la Bolsa
Octavio Mkndez Binimelis, que habla con m& facilidad el inglks que
el castellano, pronuncia el nombre
de esta pelk-ula con un acento ultra
l)ostoniano, dice: “Ben Jeeirst”.

E N F O Q U E S
10s acontecimientos nacionales e internacionales vistos bojo el potente
reflector de la verdad.

Martes, Jueves y Scibado,
a las 23 hrs.

C B 130

Y

C E 960

RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

Viernes julio 8 , 1960
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El veldadero Plan d e Reconstrucci6n d e la Zona
Terremoteada del Sur que ha confeccionado el Ruca
en el Sal& Rojo del Club de la Uni6n es el siguiente :
1) Todb Verdejo en estado d e merecer comer6 una
sola vez a la semana. La c h d a d e 10s 6 dias r e 5
tantes ser6 destinada a1 ‘‘Oharles”, el “Nuria” y el
“Pam-Pam”.
-Las poblaciones callampas d e Santiago y sus alrededores entregar6n la cal’lampa ( 0 sea, la Gnica parte
comestible) a Don Goyo y sus Boys para que la rifen
en la comida semanal que celebran en el segundo piso
del Crillon.
2 ) Los rotitos chilenensis trabajar6n 10s domingos
en fabricar tacos, taquillos, tapillas y recontratacos a
ver c6mo diablos atajamos el Riiiihue, que se ha puesto
cada dia &s -do.
3) Se le exigir6 a1 Ministro S6tero del Rio que preste su “del Rio” para hacetb correr en la zona Sur
y ver modo d e que l a inundaci6n sea ligeramente &s
suave d e lo que va a ser.
4) Se pedir6 suavemente y sin levantar much0 la
voz a Goyo Amunhtegui que nos preste uno d e BUS
7.898 fina sangre para traer algunos damnificados d e
la damnificada zona.
5) Igualmente se le pedir6 a1 Cojo Videla que cambie sus Corona y Corona por puchos “Ideal” para ver
modo d e que el cost0 d e la vida no w b a y que la inflaci6n haga el ridi.
6) Finalmente, con 10s guantes pato del Qhicho, el
sombrero enhuinchado de Juliet, las corbatas d e Flaiio
de Don Dos Pisos C o m a y las’ camisas d e seda de Paul
Aldunate, se haga un atadito de ropa para 10s pobres
damnificados de Valdivia y sus alrededores.
Y no olvid6is el principio paletista “La ley del embud0 es superior a1 dudo..
Y ser6is reconstituidos antes d e 1999.

.”.

No hay que confunxlir a1 le6n d e la Metro con el
Leon del Aiio 20.

***

El comercio de Guebtbeanala darh el 2 por ciento de
sue enltrads durante 10 dfas a favor de 10s dmnificados de Chile.
Aquf 10s guatemaltecos dkn puros dolors de c a b -

BUSQUE LA EXPERIENCIA Y LA
TECNlCA VIAJANDQ PQR LAS
RUTAS DE AMERICA

za.

***

Los liberales creen que 10s impuestos van a rendir
menos de lo que parece.
Ellos lo saben lpor experiencia.

***

Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena q u e le ofrece:

Trujillo, el Bendactor, dijo que su crimen consiste
en no pedirle nada a naclie.
Claro; ‘alla no pirlen, sino que dan dzlTo y parejo.

***

Informan que el Partido Liberal est& tratando el
tema de la reconstruccion.
;No serh de la recontribucion?

Viernes iulio ti. 1960
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-Per0 hay una melena, mmimnira ae om..
-Canallo. &Otm mujer?
-No, un Ilder.

.

RUCA: -Ya que el primer oeonom'nto de Cuba,
Che Guevom, sa corta ru melena, c6rtemelo a
mi..
VERDEJO: -Yo no, urted se va a cortar .
Ipolo
con el Congreso. On Ruca.

.

k

CUANOO A TU VECINO VEAS AFEllAR..
IUS BARBAS EN REMOJO.

.,

VERDEJO: -Oiga,
Liborito, si -riguen corthndore
la melena rus barbudor, meior que nacionalizar e1
p.tr61eo. nacionalice lor peluquerfar.
ECHA

I

\

'

d

PERICO PONCHO:

t

abra:

.., gal

I

f

-

EL PAVUCA: -Me fibre de & n

=.
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-
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EL BAROMETRO
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JUAN VERDEJO LARRAIl
___ - -
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Cada vez (que salimos ,a1 extranjero, nos sentimos rodeados por una frase que nos halaga:
Chile es un mais autknticamente demomitico.
Es d%ficilencrontaar a alguien que no 5e haya
sentidb lleno de orgullo patrio por ese amable
juicio Icon que nos califican cuando se habla de
esta pais y sus instituciones juridicas.
eso, veo 'con terror cuando 106 que de
nocer el movimiento de esta mnaqwinaria
empiezan a usar sus mdamientos para
. deslizar iiniciativas Dersonales, en lugar de dejarlos, como las logicas pieza .s de la maquinaria tnisma.
Cada cierto tiempo t$e plantean reformas de tip0 juridico y
se dice que con ellas el 1wocedimiento se h a d mas democratico.
Yo siempre meto mi nariz e n la cocina en que se preparan
esos platos condimentadcES con reformas juridicas. Hay veces que
mi olfato queda herido por extraiios menjunjes.
Como buen ,gourmet, me doy cuenta d e que en dl06 se han
echado 'especias nocivas a lesta salud demiocr'litica, y sufro por el
estbmago juridico de est1e pais.
Ya tenemos ten marc:ha un nuevo plato, preparado con condimentos rebuscados. Se trata de elaborar una espwie d e reforma electoral. En la cocirla ,no estlan 10s cocineros, sino esos pinches que de tanto pasair ociosos, tienen tiemm para descubrir
10s vacios d e esta armaz on juridiaa.
Estas reformas n o SI Dn serias si en su gestation no influyen
verdaderos fenomlenos satcio-politicos, sino Bimples cambulloneos,
.\l,...Cndl.r
a;*;*"mtes a la (antigua, que a u n guardan caal~llcacIwJ ywl
rifio por las polainas y el pantalon Oxford.
A mi me gusta estar siempre metido en la familia, chilena.
No sailir de ella; por .e50 siento en su sen0 sus problemas y gozo
con sius atlegrias.
t
&muy angustia. Siento que en estos momentos la damilia s
da, por su situacion presente, y, mas aun, inquieta pori su futuro.
Desdt: el i n t e r h r Ide ella miro ha& afuera, a1 campo de la
....la:-..
uullbl~ia,9 alli veo a esos dirigentes a la rantigua, aprovechanda
3ara preparar el ,cambullon politico, a lespaldas d e
que es 'la realidad de todos 10s chilenos.

..--
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PROFESOR TOPAZE

E L P E R S O N A J E DE LA SEMANA
Es JOHN F. KENNEDY, joven y S b i l politico, seidor mor Massachusetts. candidato dem6crata a la
*n=iA=+kia
de la Rep~blicade 10s Estados Unidos,
lecciones se efectuarkn en noviembre. El pr6ohimno tendrh que hacer frente a problemas
graves, especialmente en el campo de la politica exterior.
I n f hnew del desarrollo de Jas elecciones norteamericanas, por medio de 10s mejores receptores: 10s
TELEFIJNKEN.

PETROWIT'SCH. ERRAZURIZ & CIA. S. A.

C;

:ha Frondizi (con esa cara de tenor
le "Aida" que se gasta. .) sabe
as cosas. Lo eligen 10s amigos de
ton Juan Domingo.. y se entienre con 10s gorilas, que son 10s Ru:as y Goyos d e la otra banda.
Per0 n , se queda ahi.
Inventa un viajecito internacional
r llega hasta las Uropas con el siruiente plan:
1)
Comer queso d e bola con el
Presidente de Suiza y quebrarse una pata en el San Gotardo.
!) Besarle la esposa a1 Papa sin
que se enoje y recibir la bendici6n de S. S., previa excomunion de 10s gorilas chicos y
grand-.
3)
Aprender a bailar Jota con el
Caldillo y de paso tirarse un
par d e ver6nicas en la Plaza
Monumental de Madrid.
I) Curarse como tetera con whisk y escoc6s y sacar a bailar, con
podlerita corta y todo, a esa
preciosura que se llama Isabelita Segunda .
5 ) Y, por irltimo, enfermarse de
la guatita d e comer ravioles con
10s escasos bachichas sin almacCn que se quedaron en Italia.
Claro que ista ea la parte oficial
del viaje que ee tragaron el Paleta
y Quiquito Orfirzar.
Pero nadie las ha parado en que
las dos visitaa b6sicas d e Frondizi
(que le gana lejos en materia de nariz a Pinocho Frei. . .) fueron a1
Presidente d e Suiza y a su graciosa
Majestad BritBnica, que, por extrafia
casualidad, son precisamente 10s Arbitros en el asunto d e limites que
tiene Chile con el p d s del tango y
de Carlitos Gardel.
Y esto si que tiene importancia
Porque si siguen 10s viajes del Cht
de la Casa Rosada nos vamos a que
dar sin el Beagle y hasta 10s pobre!
valdivianos v a n a amanecer con qut
les han chupado el terremoto y lo.
tacos del Riirihue.
Asi es que, j6venes de la Canci
lleria, mucho ojo cada vez que e
Che se monte tan campante en uz
avidn. i A mirar de hacha el map;
de Chile para ver si se nos ha per
dido algo!. . .

.

.
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..
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tianos hagan gracias politicas en el plano nacional.
Narciso Irureta salib airoso del h6bil
.examen a que lo sometieron 10s topacetes, en el campo de la politica, de la
economia, de la poiitica internacional,
etc. He aqui algunas de sus frases: L
“Mi n o h a m i e n t o reoresenta la entrega de responsabilidades a la gente joven C & R E ~ I , A
del partido, la que vive inspirada en
m e n qne b Y V a r i o S m a m e n la labor de ‘SUS antiguos Ederes. Nuestra misi6n es hacer mzis organkdo, m e tarios metidOS en el fio de las liebres.
grande y d s dinimico el partido”.
En materias econbmicas, declar6: ‘Za
Eso les pasa *par “corredores”.
reconstruccibn de las zonas devastadas
debe ir aparejada del desarrollo econ6mico de todo el pais. El Ejecutivo debe
presentat un proyecto de desarrollo”.
L~ corn inkdducir&
el cultivo
Refiri6ndose a1 rkimen de Fidel Cas- del etlgod6n.
tro, nos dice: “No hay r6giimen legitipah dogde
mo si no se consulta a la opini6n piibli- hwB~~~~
tantoidea
pafio enqueeste
mt&r.
ca. El Gobierno cubano debe tener el
r m a l d o de su pueblo, el que se obtiene
Un nombre nuwo apareci6 en el pri- mediante el llamado a comicios demo- POSTRE WRGO
mer plan0 de la politics &ilena, con crziticos, 0 sea, 1lamandO a e~eccioneS”.
el reciente nombramiento de president= Por otra parte celeb6 que Fidel‘Castro
El a P n m 0 Sergio D i e Cujo me
del Partido Demhatacristiano, en la aspire a obtener para su pais la mndef-1
s& el pa%el que financie
persona de NARCIS0 IRURETA pendencia econ6mica.
la reconstruccih
ABURTO. Se trata de un talentoso
Muchos otios temas obarlamos con
comO qnien dice* 1 s
de
abogado, nacido en Valdivia hace 36 el nuevo lider de la d-racia
crisafios.
tiana; per0 ellos quedan dentro de la
El Profesor Topaze J sus traviesos intimidad de la familia top&cica. Junto PEAmNiEs
d h j a n t e s necesitaban sermblrmtear
a su talento, admiramos en nuestro
tomarle el pulso a1 nuevo lider -de h&sped su excelente sentido del huRetirarAn 10s miCrabWes gue eSt6n en &ado deficiente.
la democracia cristiana. Desde hace al- mor.
La nueva Radioemisma Porteles. con
Quiere dwir que todos wmos
gun- dias, cuando su nombre salib a
grandes titulares, t d o el mundo se la caracteristica de CB. 59, transmite andar 8 pie.
pregunt6, iqui6n y c h o seri este nuevo t d o s 10s martea a las 14.15, media
dirigente politico? Los liipices y pince- bora de charla, en un programa que ha ip POR CABAT
les de nuestros zigiles dibujantes, lo me- titulado “E1 almuerzo con Topare”, en
sentan hoy a sus lectores, y lo conti- donde nuestros lectores podr&n escuhar
El Gobierno insisk en eancionar
nuarzin mostrando sucesivamente en la personalmente a 10s hu6spedes del Pro- a 10s dendores morosos.
medida en que 10s niiios demkratacris- fesor Topaze.
&Y a 61 quit% lo sanciwa?

***

*+*

***

***

a-

EL!
Cuando Juscelino KubitSchek, h e sidente de Brasil, l a m b a n a lohrhada a1 mundo anunciando su visionario plan de la “Operaei6n Panamericana”, espiritus escbpticos creyepn, .
que aquello era una exageracion,
propia de mentes tropicales. Han
transcurrido 10s meses y 10s deplorabIes sucesos que est& viviendo la
familia americana, tradicionalmente
unida, han hecho que el Presidente
de 10s Estados Unidos d e Norteambrim, personalmente, se interese por
llevar a cabo, e n breve plazo, un
vasto plan de desarrollo de Latinoambrica, plan cuyas proyecciones
pueden aiin superar a1 inicialmente
enuneiado por Kubitschek. Por su
visi6n de estadista, y de gran americaiiista, otorgamos a1 PRESIDENTE
WSCELINO KUBITSCHEK, nuestho m5s preciado galardbn, nuestro
RUNT0 BLANCO.
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:st& listo el ingreso a1 radicalis- a otros politicos, cuando en su m
Imo de mi prim0 Emilio Meneses. Us- sencia cont6 cosas internas de Vene.
&des se recuerdan que 61 era libe- zuela.
ral y que dede hece much0 Que lo
tienen metido en ese tremedo-juicio
d e 10s Meneses.. . E l no tiene nada
que ver con ese cuento de lC6m0 le
v0, RO Mdneses? E l se dedica a la
politica.
La otra tarde de r e f i l h s u p el
motivo d e su partida del liberalism.
Dicen que se va porque entre 10s
pipiolos tiene poco embiente y 3
asegura que le hacen el vacio.

m sA-

I“ITAM0S
wnnnq

LECTO-

A CELELA LLE-

DE DIAS
kESJ3N 1EL
IURANT33
‘RADICIOCRIOLLO,

G**

Carlitoa Vial I R f a & 2 (pongo el 8eg d o apellido porque es bonito y
para que RO lo wdurnfan W R el otro
Carlos Vial) es muy civil, no obstante q,ue manda a todos 10s naitioos.
Es tan civil, que alguien me wnto’
que c u d o lleg6 a2 Ministerio de
Defensa le ~ W ~ W O RM wrone1 para qye le explicara l m grados de 10s
oficiales y 61 pidi6 a 6stos que no hicieran sonar los taws cuando entraran a su oficina, porque le asustaban.
iTtvm bromista que es Carlitos!

ILL P U U O

DORADO
OPAZE“
SUBSCRIBASE A ‘7

-.

Asi’lo recibirt a tfitmpo.
W;G emciones) E? 9.88
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
EQ 1,04
ANAL
SEMESTRAL
Eo 0,52
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593, Buenos Ai
Lea J coleccione “TO1’AZE”.
Contiene la historia E
de Chile.
ANUAL

I-..

***

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

.El ohicho est& repicado con el
Contralmirante Larraz&bal, Ennbajador de Venezuela en Chile, porque
iste lo pel6 en una entxevista que le
hizo Adolfo Jankelevich.
Resulta que el Chiwho es muy amim de
R-tanmrltt,
-- Riimqrln
- -- _---_-----_--. y a 61 le RUCA -gNo se s h e una papita,
cont6 todo en una carta.
Profesbr. ,.?
2
A L a r r d b a l dicen qile por tiegun- PROFESOR TOPAZE: -No $facias. . ,
da vez se le pus0 pesada la pista, yo espero I& papilla que vd a hacar
ya que antes habia metido en lios Goyo Amundtegui..

__
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NOS LEVANTAREMOS SOBRE LAS RUINAS

En la movilizacidn de 10s recur-

sos nacionales y extranjeros, nuestro Banco aporta una organizacidn eficienfe y moderna.
Tenga su mvimienfo bancario
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AI. hacer su compra usted- tc
bibn comnra la Dosibilidad
ser millonario.
Guarde su boleta de comprav
ta v est6 atento al sorteo
in

1 premio de Eo 8.000 -

180 premios de Eo 300.-,

2 premios de

I

C/

Eo 5.000-,

20 premios. de Eo 300 -, c/u
y...

Eo 50 - de premio para CI

una de las boletas emitidas
cualquier dia del mes de

JUb

cuyo nlimero sea igual al dc
boleta premiada con Eo 8.00

V
iOJ0 A1 CHARQUI!...

'I
_ _

PBg. 8
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ae ia prorunaiaaa,
polvo marino,
te &vas
en las dunaa
plateadas
como
gargantas
de paloma,
te extiendes
en el desierto,
arena
de
. l a-,luna,
.

y aterrador a c m e

sacudiendo
la piedra demolida,
la &ana
de sal y roledad,
y entoncea
la enfwecida arena
suene como un caatillo
atraresado
por una racha de viollnea,
por una tumultuosa
!n
L a conocida reviata “ T H E PUCH”; famosa por las v6rices de aua redactores, hizo una encuesta mundial entre
10s fumadores de tabacos en el m n d o entero, bajo 10s
auapicios del I N R A (Instituto d e Rapados). Las m6s grandeb personalidades del rnundo fuman puroa. La lista ea Iarga
y extenaa, ebarcando personalidades como Fider Caatro;
Herr Nann Vihuela Carmen Lira; el Iider indir, ese asceta
del Rukha Ver Ghara y otros. Cuando desapareci6 del
rnana aolitico mundial em gran put0 que arbolaba Winston
ill, nadie pens6 que bie.n representada iba a estar
re tiempo d s eata casta.
habanoa que f u m a Fider son del tipo V 2. Cada
P Ilega a hactoser a la Caaa Blanca. Huele a cuero
ambio, el liberalimo eats represenfado por el rqahabano de Herr Nann Vihuela Carmen Lira. Puros
uctura met6lica con chimenea y todo aiwen para
un pais entero. . . El habano que f u m a el aaceta
diferencia de 10s otros, tiene gran tiraje. Cada aspilena 10s pulmones haata de Herr Nann Briognea. Ea
d l b ideal pdua 10s mpirqntes.
PBg. 9
5

Tsdos hablan de 10s “70 de la fama” de 10s inEenier0.q d e la

ENDE$A, de 10s bulldozer, y nadie haibla refirihdose a la epopeya del Ri6ihue del CEN rhdico.
Pocos e s t h enteredos de que si no es por el CEN que encabeza
Perico Poncho las huifas que se logra detener por un tiempo a1
Riiiihue.

Los mejores expertos en materia d e eguas estiin en el CEN.
Tdos ven debajo de ella y por eso fue i d i s p e n a b l e que sus t8cnicos trabajaran para el pais.. y a veces para ellos.

.

(En materia de salvarnentos no hay como ellos. Hay que verlos
c6mo se salvan cada vez que esthn con el agua a1 cuello.
Y p r a rematar las observaciones, recueden que ellos son campeones de 10s vatos liquidos.
Ta,nupoco puede olvidarse la elegancia que tienen para eaharse
a1 agua entre ellas. Si no preghntele a Manuelito Magaltlhes (tiene
nombre de crack brasileiio)
Si se tratasba d e hacer tacos, pare empezar 10s riidicos tiensn
10s mejores tacos: el taco Isidoro Muiioz, el taco Isauro. Todo el
CEN y hasta el Tribunal Supremo son como balas para eaharles tierra a las cosas. .
Y si se trataba de hecer hoyos, quien mejor que ellos que casi
halleron p t r 6 l e o en plena calle Huhrfanos con el tremendo hoyito
que hicieron.
Y si alguno duda d e la capacidad de 10s que pueden diiigir
esas obras, que recuerde que entre loo correhgionarios hay hombres
de gran cabeza para estas cosas, como Be61 Julieto.
iQu6 le van hallando! A1 OEN con olitas.

.

..

.

.

L e tuestan dura y parejo
a1 Ruca en la Com’aidn;
10s partidos del Gobierno
siguen tomando balc6n.

&e han fijao en 10s meanbnllos
cuando estrin d i o pintones?
P d quitarle lo verdontx
lo aporrean 10s chiquillos.
Poniendo cara de pilloa
y frunciendo el entrecejo,
le golpean el pelleio
contra cuafquier murall6n;
a1 Ruca en la Comisi6n
le tuestan duro y parejo.
L e tuestan 10s liberales,
10s fravistas le den duro:

1

nadie lo aaca de epuro,
ni lo alivia d e sua males,
ni sua socios radicales
ni su amigo el p e l u d n ,
nadie le da su perd6n
y m a ’ sde all& liberal.
a la mala I’echa un pial
a1 Ruca en la Comisi6n.

LlSimaae a propuestas pdblicaa para
la provisi6n d e &ilea electorales para
la Comuna de San Miguel, segdn las
siguientes
especi&aciones:
MANO-

P L A S tip0 popular, T O N T O S D E
G O M A Y D E PLASTICO, T O N T O S
L I B E R A L E S , PISTOLAS marca Queirob; R E V O L V E R E S tambikn itafianos,
de la acreditada marca Palestro: CHO-

E l Goyo le hace la cama
pa’ que no sea Trirruca;
la derecha que ea macuca
usa modales d e dama;
y entre tanta majamama
a1 pueblo le Ilegtal perno.
Y o creo que en este invierno
se deshacen las derechas,
y ae agarran de las h a s
10s partidos del Gobierno.
P d alargar la diacusidn
toos presentan proyecfos;

picotean corm irisectos
eaquivando la custidn;
y entre fanta dilaci6n
sube y baja el diapaa6ii
del bloque de opwici6n
.
y del bloque gobiernista,
y haata el m6s fie1 paletista
sigue tomando balc6n.

I

--

i’
1

i

L o a derechistaa no aflojan
ni un pal., de su fortuna;
siguen viviendo en la luna
y si lea quitan, se enojan.
S e portan como usureros
y no sveltan ni un escudo,
hasta que Ilegue un barbudo
y loa V B a dejar en cueroa.

-

J . V. L.
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La Pasteleria del Banco Centra 1 ha contratado 10s servicios del
on
mejor pastelero de la
~
sei esDecializ6
~
~en
Feiha ~
hac:er tortas, est6 preparando otras
tortas en el Banco de fa celle de
las Agustinas.
1El dice que no hay que pone1.les pesas a las tortas, porque
ellr ayudan a la memoria Y lo
qut3 justamente se trata es de no
hac:er memoria en esta materia.
Su especialidad son las tortas
de cremas, y para ratificar eso
qur3 se evoque que mando hizo
la torta del cobre qued6 la crema.

Ahora est6 haciendo tortitas
chicas, sunque su esgecialidad son
las tortas grandes. El asegura que
. muy pronto se dejar6 d e peque-

I

~

iieces y se dedicar6 0 hacer una
torta como d e cumgleafios. No hay
como On Feiia para tirarse a1
duke.

-

L o s liberales quisieron hacerle la cama a1 Ruca. . . No pudieron porque las frazadas se las haMa llevado dofia Clara..

--

.

Despues de la carta episcopal se habla de mido de sotanas.

..

Se aconseja no comer valdiviano porque esth haci6ndolo muy

aguado‘

* *

dLe wnfiaria un Riiiihue a un ingeniero?

Los guatemaltecos radicales que deseaban que Julliet fuera el
cabecilla de su rebeli6n. . . fracasaron.

.

1) P6ngale toperoles a sus zapatos.
2) Salude diciendo: C6mo le va m’ijo.
3) Diga permanentemente que 10s radicales son sifiticos.
4 ) A1 Presidente digde simplemente Jorge.
5) Asista a una “premi&re” de CBritas.
6) En cuanto le presenten a un seiior digale: lusted estudi6
en 10s Padres Franceses?
7) Escribale una carta a1 colorado Silva Espejo.
8 ) Diga fuerte: 10s impuestos 10s pagan 10s TOtOS.
9) No-pague impuestos.
,
10) Sea candidato permanente a diputado.

POP MELANIA LIMON
-

Que no sepa

clue

v

.Ni con la brirjula puedo
orienrarma pp’ 6nde va, On Juanita., .
60MlIZ MILLAS: -Ah; est& la eosa,
Verdeia, ando brujuleando.

!e

“El Mercucho” lo dos, de Benavente; que 10s interes- condornados, de UIises Cosrea.
viensa
la Derecha.
-

***

***

No Se d e b tocar a la mujer ni
La’ ruca es Ia cas& de 10s indios.
*tal0 de Una rDs%1.
Wl
Con
--R--. n m cs
__ el
.
. indio de la cas&.
No se debe tocar a un liberal ni
’
C()n un inciso sobre impuesto a 10s
No es lo mismo los intereses csea- b ienes raices.

***

Viernes julio 15, 1960

Phg.
s-

‘

-Hola, Jorge.
-Hola,
papy...
-2Sabis que' sa
puede hacer con
180 pesos?
-No fengoidea,
papy... Yo me entien d o Lnicamenf e en escudos. .
-D6jate d e escudos y d e leseras,
h a b l e m s en serio.
-Hablemos, p a p y .
-D6jame hablar a m,' cabro traguilla.
NO d e s que el &Nw que
ptzede hablar en Chile e s un Alessandri?.
-Bueno,
papy, dy qd f i e m que
ver eso COR 10s 180 pesos d e que me
habla?. .
-2No habis leido la historia d e

POR MARIO RlVAS
ve muchas veces. Si su marido volvia
enriquecido, ella se daba el gusto de

\[\

d

...

'

.

Q

o

7

Durante la g d a revolucimaria de
la Independencia, mi bisabuelo modific6 su apellido a1 de Rivas y el nombre de su negocio pad a s e r Curtiembre
France-. De esta manera, para evitarse
molestias con 10s patriotas, dejeba de
ser un catal6n de Barcelona, transformlndose en franc& del Rosellbn, grato
a las nuwas ideas.
€De d6nde venia? De Barcelona, naturalmente. Per0 hay Rivas en Nicaragua, en Mbxico, en Colombia, en Venezuela. Rivas que se parecen extra- Ohih??.
ordinariamente a nosotros. Hay quien
-2La d e d o n Pancho Bencina 3.
dice que lleg6 como Tambor Mayor del
-No..
L a m'a, cabro f a l f o d e
B m e . Sin embargo, en la Catedral de respeto,

..

..

..
..
.

..

..

.
..

ai-

chusma..

GUILLERMO CONTRERAS HENRIQUEZ

Autor del Proyecto del 5% que
deben desdnar lor Municipalidades
a construcciones obrerar.
'
Ex. regidor del 3er. Distrito.

I

"Chile tiene la m6s extraordinaria publicaci6n satirica humoristica del Con-

p:z%bAZE

10s viernes de
cada semana. Colecci6nelo.
Las pciginas de "Topaze"
contienen l a .historia politic a de Chile.

.

-iHecho, papa'!
wnfarle*-.(
.
vUelo
Chaifo,a pap&.

Lo dicen 10s extranjeros:

I

de

-Chaifo,
E
eptvp+pij

--

cuento, naturalmente, segtin la
victirna, es mentira.

EIL TI0 MIGUEL
MmMMN

TambiCn hicieron testigo a1 tio
Miguel Letelier Espinola, el dueMATRIMONIO SOTO-SERRANO 50 de Aculeo. Hizo, naturalmente, u n regalo suntuoso.
El sabado ultimo, en la iglesia
de la Torre Colorada donde mo- LAS MADRINAS
ra Alejandro Huneeus Cox, un
sabio y buen slicerdote, tuvo luEntre las lindas madrinas desgar el matrimonio de Choche
Soto de Zaldivar Letelier con la tacamos a: la tia Luz Tagle
linda Maria Pia Serrano Matta. Jouanne de la Motte du Portail,
Padrino de la novia fue el ilus- las lindas nifiitas que son la
tre imitador y humorista zapa- Mangarita PCrez Matta, la Marllarino Juan Perez Ugarte, con tita (Tita) Zaldivar de Roselot,
su linda mujer la Luchita Jouan- la Gabriela Matta de Perez, la
ne de la Motte du Portail de PC- Adriana Jouanne de. Correa.
rez. Padrinos del Soto de Zaldivar fueron Jorge Soto de ZaldiBOMBER0
var Prado y Luz Letelier de Soto
de Z. Toda la concurrencia masEl primer0 en
culina lucia corbatas de la Casa
llegar a u n inCohC.
cendio que hub0
el otro dia en la
HA SIDO TEBTIGO
Av. Bilbao, fue
Artemio Espinoza Martinez. uno
Testigo del matrimonio anterior fue el excelente muchacho de 10s fundadoies de l a 13.a’ Cia.
(de mas de 50 afios) Rafal Tagle de Bombe’ros de Providencia, ex
Jouanne de la Motte du Portail. alcalde de dieha comuna y disSe cuenta ‘que un dia que se tinguido miembro del Partido
a’hogaba en el bafio de Miramar Conservador. Artemio Espinoza
gritaba que lo salvaran detallan- es de 10s que creen que hay que
do todos sus apellidos, a lo que servir,a s u comuna con toda abun roto que pasaba por ahi le negation. Lo que esta muy bien.
dijo: “No, son muc’hos” Este
ACABA DE LLEGAR DE PARIS

En la elegante cuna de la Clinica Santa Maria se ,recibib de
,Paris un paquete consignado a
Eduardo Viollier Larrain y Margot Vial de Viollier. Result6 ser
nada menos que don Eduardo
Viollier Vial. Fue bautizado e n
nombre del Padre, del Hijo y del
Espiritu Santo, siendo sus padrinos el chocho abuelito Eduardo
Viollier Waugh (alto. funcionario importantisimo, de lo mas
que hay de la SudamCrica) y l a
Emma Per6 de Aldunate, su distinguida.tia.
UNA MONADA

Con su abriguito colorado de
cotelC, sacando puzzles, naturalmente, fue vista la campeona de
“baehillerato”,
Clarita Lagos
Bravo, quien estudia ictiologia.
Tiene un tratado sobre monstruos mal?inos.

Estamos en mes de
’ santos.
Bueno es ir sabiendo qu6 regalos
hacer.
Porque un regalo
mal hecho es peor
que no regalar nada,
por feo que e a llegar
con las manoa vacias.
Como 6sta es una
revista para hombres,
vamos a indkar rega10s para las mujeres.
Para la pololita de diecia& hay
que llegar con un disco d e Bach o
IUI libro d e Julian Huxley.
El disco no le va a gustar; el l&
bro no lo va a entender.
Per0 de todas maneras, ‘quedard
~

Para la chiquilla de dieciocho
hay que llegar con un perfume.
Nada de dulces.
Ella est6 conservanda la linea.
Una. joyita para la treintona.
Chocolates o castaiias para la cinUn par de naipes y epuntadorea
de canasta y bridge para la sesen-

Y para la vieja un libro de cuentos colorados.
Hay que tener presente que xegalar tortas es CQta propia de las sirEsas que &ora se llanaan “em
pleadas t&nicad’.
Per0 que no por llamarse distinto
dejan de ser sirvientas.
Empleadaa, sirvientas, chinas, 100 como quieran.
Sabo homosas excepciones.

1
LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:

Wn caballero no

us8 el sombrero que le rob6 a Nat King Cole.
Wn mal caballero tose como perro nuevo cuando habla.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

I

Ninguna niiia distinguida sostiene que ella s610 toma whisky.

I

{

E N F O Q U E S

$

Lor acontecimientor nacionales e internacionaler vistos baio el potente
reflector d e la verdad.
Matter, Juever y Shbado,
a lor 23 hrr.

C B 130 Y C E 960

I

RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA
----------------------.$

I
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-Por favor, niiio, no juegue con eso;
las armas las carga el diantre. .

.

-iEh!, no disparen parq ac6 que hay
gente.

..

e

Miguel.

I

10s OBREROS DE MADECO Y MADEMSA VUELVEN A1 TRABAJO.

I

A

'A

V
VERDEJO: -6Usted Cree que se
producird el desborde?

I

P U R 0 CONTINUISMO

August0 Olivares

JUAN VERDEJO LARRAIN
(Marcas Registradas)
RENE OLIVARES B., Director
BlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3.0 PIS0
Fono: 381250
C6silla 2310
Santiago.

-

Aiio XXlX

-

Luis Coyenechea, Lugoze
Luis Sepitlveda-ALHUE
Mario Torrealba-PEKEN

-

incubadora de la Casa Blanca.
Tiene una cara de cabro que no

- Santiago (Chile), viernes 22 de julio de 1960 -

N.O

1448

.

/
1

. .comiendo nueces, reza el r e f r h popular. Per0 henos
aqui mnvertidos en loros callados, sin teder siquiera
una nuez que llevarnos a la boca. Aiios ha que el pais
no vivia un period0 imperial, cesarista, absolutista COmo el que estamos viviendo. Aiios ha. Tal vez, unos
veintidos aiios atras, ipoca en que tambien era pecado
mortal y delito de lesa majestad criticar cualquier acto
de gobierno. Pero, si mi memoria no me engaiia, en
aquella Bpoca quemaban las ediciones del Barometro de
la Politica Chilena solo cuando se criticaba a algunos
die 10s seiiores Ministros o al Presidente de la Republica.
En nuestros dias la Inquisicibn protege con sus sagradas iras a
todos 10s funcionarios publicos, de capitfin a paje. El Ministro del
Interior, curiosa personalidad que recuerda a 10s experimentos de desdoblamiento del Doctor Jekill, ya que suele ser un bondadoso medico
tisiologo, dicto un codigo cuyo fin no es‘otro que amedrentar a 10s criticos. Sostienen 10s que hoy detentan el Poder que existe evidente
mala fe en las criticas que se formulan a la gestion gubernativa. En
otras palabras: la gente critica injustamente, ya que 10s hombres d e
gobierno son infalibles.
En cada instante de la hora presente el hombre tiene frente a si la
disyuntiva entre democracia y totalitarismo. Y son 10s primeros en
cuadrarse en la barricada de la democracia aquellos que estan esgrimiendo la ametralladora que carg6 el doctor Del Rio, don Sotero. Por
eso el hombre medio en Chile vacila y le resulta dificil la definicibn.
En Inglaterra el lider de la Oposicion es rentado por el Gobierno para
que cumpla lo que se mnsidera un ministerio. Y es Inglaterra una
forma de democracia que pocos reparos merece a 10s mas exigentes
espiritus. El Gobierno de 10s Estados Unidos h a puesto a disposicion
del candidato de la oposicion todos 10s documentos sobre su gesti6n
a fin de que no carezca de ningun detalle para su campaiia electoral.
Los lideres de la oposicion viajan por el mundo entero en aviones del
gobierno y las embajadas reciben instrucciones precisas y pertinentes
de agasajarles y atenderles, como pudimos comprobarlo e n el cas0 de
la visita de Mr. Adlai Stevenson.
En Chile, porque d g u i e n h a osado preguntar por el destino de un
millar de frazadas donadas desde el extranjero, se afilan los cuchillos
largos para la degollina. La circular del seiior Del Rio, don Sotero, y
de su subsecretario, el fogoso liberal don Jaime Silva y Silva es una
flagrante amenaza que yo -conociendo como conozco a mis compatriotas- consider0 asaz inocua.
1

EL PROFESOR TOPAZE

b EL PERSONAJE DE LA SEMANA
es JORGE PRIETO LETELIER, el caballeroso dirigente del Partido Conservador, que ba sido reelegido
como _presidente de esa importante colectividad DOG
ca. Jorge Prieto ha mantenido a su partido en un
plano de amplia colaboracion con el actual Gobierno.
Ad tambiCn ocurre que, mientrms les conocen, m6s w aprecia
la bondad de lor mejores receptores los TELEFUNKEN.

PETROWITSCH. ERRAZURIZ 8; CIA. S. A.
ALAMEDA 1382

AHUMADA 3 7 1

MAC-IVER ESQ.

C.

HUERFANOS

antes d e partir a1 Senado y le cambia la muda tres veces a1 dia.
Como quien dice. Mister Kennedy Ilegara‘ a la Presidencia d e loa
Estados Unidos con su popular lema: “Una guagua a la White House..
Per0 h a y algo ma’a importante,
Estados Unidos ee la tierra d e loa
gerentes, la patria d e 1- hombres
d e empresa, la jauja d e 10s tipos
que viven entre millones y cuyo
liniw juguete e a el libreto d e cheques.
E n Estados Unidoa sobran 10s choches y 10s R u m . E n laa esquinaa
de T i m e Square, regalan 10s Pierre
Lehmann y 10s Eugenio Heiremans.
Para la Pascua obsequian a 10s niiios pobres, cerros enteros d e Herna’n Briones y de Domingo Arteagas.
Pues bien, y con tanto gerente, trigerente y recontra trihombres d e empress, Lqu6 elige el agudo Ti0 Sam?.
ZUn gerente insensible que sueiia
con 10s balances y 10s cuadros estadisticos?
ZUn banquero que salts de balance en balance?
No, seiior. . . iQ& va!
El T i o que sabe mhs por Tio que
por diablo, elige, precisamente, a
un politico profesional, mhs cabra
que Lalo Frei y miis elegante que
Chicho Allende.
L a patria d e loa gerentes. . . desconfia d e 10s gerentes y vuelve la
vista hacia 10s hombres que se con o e n a fondo esa extraiia ciencia
que tan bien conocia el agudo papy
del actual pensionisfa de La Moneda y que 8e llama la politics.
Y vacila entre un Kennedy, ioven y politico, y un Nixon igualmente cabro y que se conme el cateo d e la laucha mejor que.un Goyo
cualquiera . . .

.”

..

h \A
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MODERNA MAQUINA DE COSER
Y DEMAS UTILES PARA SU INDUSTRIA CASERA

Mediante 10s

CR E DlTOS

CONTROLADOS

que otorga su

CUENTA DE AHORROS
El

promedio de SUI saldos de aharro determinarh el monto de lor

de cada escud

DE

SEMANA

LA

En un momento en que nadie
asume abiertamente responsabilidades. En un instante en que se
buscan dirigentes anodinos para encabezar 10s movimientos, por temor
de provocar reacciones encontradas,
el diario ‘”La Unibn”, de Valparaiso, ha mostrado un rostro definido.
Su director ha fijado una posicibn.
Criticar a1 ex Canciller Ernest0 Barros Jarpa. Lo ha hecho enfocando
con entereza un problema que toca la soberania nacional. El diario porteiio “La UniBn” ha definido su linea frente a 10s convenios
fijados con el vecino Gobierno argentino. Resulta dificil establecer
quidn tiene la raz6n ante t a n complejo asunto, pero lo importante es
que el diario de Valparaiso h a planteado concretamente una linea y
se ha lanzado abiertamente en su
defensa sin temor a batirse con un
personaje tradicional. En este momento en que escasean en Chile posiciones y hombres definidos, el director de “La Unibn” se merece EL
PUNT0 BLANC0 DE LA SEMANA.

3
DON ALFRED0
SILVA CARVALLO, QUE SIGUE
SIENDO UN PER I O D I S T A DE
TAGENTO Y
- n
_ E_
ACCION; SERA
BIEN RECIBIDO
EN SANTIAGO,
EN EL RESTAURANTE TRADICIONAL DE LOS
FESTEJOS.

EL POLL0
DORADO
SUBSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi‘lo recibirk a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
Eo 1,04
ANUAL
SEMESTRAL
E? 0,52
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.

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

La otra tarde me soplaron que el
fundito ese que est6 a1 lado del Lago Riiiihue es una de las propiedades del Ti0 Osvaldo de Castro. Con
la crecida se le convirtid en otro
lago. Ahora con razdn Osvaldo puede
reclamar a y e a coflzo damnificado del
sur.

adema’s atiende sus asuntos particulares.

***

Hay un pitoniso chileno llamado
Muiioz Ferrada que andaba como loco anunciando el fin del mundo para
el 14 de julio.
Lo divertido es que el mismo pitoniso habia invitado unos amigos a
El diputado Humberto Martones comer a su casa el s6bado 16 y tenia
piensa proponer que durante la dis- entradas para una funci6n nocturna
cusi6n del Drovecto
de reconstrucci6n del doming0 17.
- no se realicen partidos de,fGtbol internacionales, porque ellos interrumpen el trabajo del Congreso.
A1 partido entre Chile y Espaiia,
jugado a’ mediados de la semana pasada, asistieron casi todos 10s Hono(Colaboracibn recibida de un distinrables.
m i d o profesional de Valparaiso)

***

***

De muy buena fuente me dijeron
que el senador Torres ampliara’ sus
actividades en el campo privado.
Hasta ahora se habia dedicado a
cuestiones cupreras, a ellas- piensa
agregar una participacidn en asuntos
de la mineria del fierro.
No & cdmo le alcanza el tiempo a
Zsauro. S e lo pasa en el Senado y
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/ r O N extraordinario ojo politico, liberales, radicales, conservadores Y
democratacristianos han enconfrado un candidato ideal para la batalfa electoral que se desarrollarsi el domhgo 7 de agosto en la Comuna de San Miguel.
UEl veterinario Luis Schmidt Herman, que ha pasado una vida entera haciendo el bien entre 10s animles, ha sido elegido por miermbros
de Ias wlectividades citadas como su abamierado para el pr6ximo wm’cio.
Alin no se conoce el programa electoral del candidato, p r o dada
su experiencia profesional, se asegura que el plan que prepara Ilenarh
las aspiraciones de sus partidarios.
PLUTARCO

I
dComo
.

-La

letra R.

--Si te gusta la
R, sordo.
-2Q&
R . . .?

..,

papi.
a su edad tiene
letras todavia?
-No,
ingenuo, se hata z%cantente
de la letra R .
-dY qui tiene de particular la R?
-Mucho, hijo
-&&IO,

I

dijo,

..

FOR SUETONIO
“Aut C6sar qui sum
C6sar”. Luciendo su tadiante calva, estilo Yul
Brynner, el inefable don
Jorge Prieto, am0 y seiior de 10s pelucones, Ileg6se harta el Palacio
donde mora o habita
Nuestro Paletisimo Sefior, a darle cuenta de la
Convenci6n de su partido.
No bien hubo abierto sus pelucones
labios, cuando lo recibi6 la amable sonrisa del Jefe de Palacio salud6ndolo
con estas palabras de apariencia indescifrable:
-“Cogito, -ergo sum’’ (Pienao, lue&
existo).
El inefable don Jorge pareci6 no entender, lo cual reflej6se en su rostro.
pllido.
Una nuwa sonrisa ilumin6 sus peluconas entendederas. Nuestro Paletisimo
habiale dado a entender que ya 10 sabia y que podia ahorrarse 10s detalles

de la descripci6n para ir derecho a1 grano. Es decir a1 pelambre direct0 a 10s
mandamases de la tienda pipiola, que
no han comprendido que estln en una
hora de prueba, en la que “or apechugam or suenam” (0 le ponen el hombro o suena como arpa).
En realidad, de verdad la Convenci6n
Pelucona no la gan6 aquello que 10s
politicos llaman la corriente de 10s Prieto, contra la avalanaha de 10s Coloma,
sino que fue un triunfo indiscutible de
la linea paletista.
Los conservadores han comprendido
que en el horizonte nacional asoman
unas barbas semejantes a las de Fidel,
aun cuando no vengan en una tenida
deportiva estilo Riiiihue, sin0 en algo
a h mls grave para el futuro de sus
baberes, haciendas e intereses.
“Or aflojam partibus bolsilforum or
entregam la bolsorum”. Lo que eqrrivale
a decir que, o aflojan un poco la cartera, o la pierden toda; lo cual no han
querido comprender sus vecinos de la
tienda pipiola, que siguen tan apretados
cual ohaqueta ‘de torero, y aGn mls,
creen que a h es posible seguir aplicando la vieja “lex embudorurn”, conocida
vulgarmente como la ley del embudo.
Pero algo m6s ocurre en 10s alfombrados pasillos de Palacio: Nuestro Paletisimo Seiior se siente ligeramente inquieto, acerca de lo que est6 ocurriendo
con el Proyecto Ruquense de Recons“Aportillatum e&’, dijo saludando
a1 Triministro de las Finanzas, cuando hub0 tenido noticias acerca de que
10s radicales introducian cuiias del mls
diverso tamaiio y medida.
Sin embargo, el Trirruca sonri6 para
iQu6 significaba esto de que no le
hicieran mella las incrustaciones rldiSimplisimus.
s i alguien hubiese visto a1 Ultra BUSPerico Poncho, sal+
de una casa que hay en la Avenida
ken, a la altura de la quinta cuadra,
habria comprendido la sonrisa rUqUista.
(De mls est6 decir que en aquella
mansi6n vive, mora o babita, el Padre
kior de las Finanzas nacionales) .
S.
tero Y casi &reo
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-i Justo!
- E I . . . NO Ias paro, por la fahta.
:No ser6 el.. . Rum?

0

E l albaiiil
dispuso
dM hdrillos.
Mezcld la cal, trabaj6
con arena.
S i n prisa, sin palabras,
hizo sus movimientos,
alzando le escalera,
nivelando
el mmento.

SELECCIONES

Hanbros redondos, cejas
sobre unos ojos
serios.

d e l Reader’s I n d i g e s t

Pausado iba y venia
en m trabajo,
y d e sb m n o
la materia
crecia.
La cal cubrid. 10s muros,
una w l u m n a
elev6 su linaje,
10s techos
impidieron la furia
del sol exasperado.

..

Si otros se apequenan, ipor qu6 yo no?.
por el Lago Rizhue.
Increible, per0 cierto: 11-6
una frazada a
poi Doiia Poco Clara Yunque.
Valdivia..
C6mo vestirse para el CaupolicBn y.. para
el Hotel Valdivia.
por Lord Brlnnmel Allende.
D e m b r i un Ruca m8s pobre que la cabra..
por Fray Andresito Paleta.
El futuro es de 10s que duermen la siesta-en
la Moneda..
,
por Don Choche Bellakum’n.
Cbmo ser Ministro de Educaci6n sin saber
leer ni escribir.
por Don Ciruela Cerlesera.

.

.

.

De un lado a otro iba
con
franquilas manos
el albaiiil
moviendo
materialea.

El Huemul debe ser sacado del Escudo Nacional , p r cochino..
poi Ias viejitas cucli d e la Censura.
Oiga a Dios hablando en ingl6s por s610 un
escudo.
poi 10s gringos d e Ben-Hur.
Fabricaci6n de Una c6moda cama C’IC con un
serruchito comunista. poi Don Be61 Ampuero.

.

Y a1 fin
de

Seleccibn de Libros

la semana,
las columnas, el
am,
,
hijos de
cal, arena,
sabiduria y manos,
inauguraron
la sencilla firmeza
y la frescura.

EL LIBRO DEL ME3
iA d i b a1 s-mo
taco!.
por Jorge Shez Inosfrosa.

..

,

i A y , qu.4 leccidn
me dio can su trabajo
,
el dbaiiil tranquilo!

I

PABLO

.

NERUDA.

-ab

* Ayer NO subi6 20 metros el nivel del Rifiihue.. .
* Don Paletfsimo se levant6 TEMFRANO.
* Huguito NO sa116 a caminar por la calle con el pensionista de La Moneda.

*
*

Baj6 fracci6n de centbimo de centavo el cost0 de
la vida en las Llltimas 24 horas.
“La Raci6n” NO le peg6 un palo a1 pobre Ffdel
Castro..
j , El Chicho sali6 con un vulgar traje de calle y dej6
su chaqueta calypso e n la casa..

.
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LA POSICION DEL COBRE CHILENO ENi
LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Los intereses nacionales requieren que el cobre chileno tenga la meyor gravitaci6n posible
en 10s mercados y enfrente del modo mhs ventajoso a sus competidores; para lo cual es de fundamental importancia todo aumento de la capacidad
de producci6n.
E n el cas0 de Chuquicamata, por ejemplo, debe
observarse que 9610 se dbtendrian 200 millones de
libras de cobre anualmente de no haberse construido la Planta d e Sulfuros,a un costo superior a 10s
130 millones d e d6lares. Per0 ademhs, en 10s iiltimos matro aiios, debido a1 agotamiento de 10s minerales oxidados, han tenido que efectuarse en d
mismo yacimiento otras instelaciones que representan una inversi6n d e mhs de cuarenta y cinco
millones d e d6lares.
Por otra parte, Potrerillos se encontraria total
y absolutamente paralizado, por el agotamiento de
sus rrprvas, si no se hubieran realizado en sus
proximidades otros trabajos d e exploracibn y reconocimiento, que han permitido construir y poner
&n marcha el mineral d e E l Selvador, cuyas reservas aseguran la vida econ6mica de la regi6n
pot m 6 s d e medio siglo mediante una inversi6n
que sobrepasa 10s cien millones de d6leres.
E n consmencia, durante 10s Gltimos cuatro aiios,
la Chile Exploivltion Company y la Andes Copper
Mining Company lhan aumentado su capacidad
productiva d e 250 a 400 mil toneladas d e cobre
anuales, invirtiendo para ello alrededor de 150 mi-

V

Y

i
'i
::

v

llones d e dhlares, de acuerdo con su politica de Y
promover y acrecentar la producci6n chilena de Yv
metal rojo. De este modo, las subsidiarias de Ana- Y
conda en Chile han aportado un valioso esfuerzo
::
para que nuestro cobre se vea fortalecido frente v
a la comptencia y alcance una mayor significa- Y
ci6n en 10s mercados internacionales, todo lo cual ::
redunda en beneficio de la economia y de la baY
lanza d e pagos del pais.
v
Estas cuantiosas inversiones no han correspondido Y
Cnicamente el prophito de alcanzar una expansi6n de las instalaciones, sin0 tambi6n a1 anhelo
::
d e procurar un mayor bienestar a1 personal. A este v
efecto, se han refaccionado las viviendas, se han
construido nuevas poblaciones modernas en ambos Y
planteles, establecimientos eduoacionales, centrog 3
deportivos, clubes sociales, el edificio sindical con Y
su Auditorium, que en Chuquicamata, junto cbn la Y
v
construcci6n del nuevo hospital, seiiala la magnitud d e 10s esfuerzog que se realizan para proporcio- Y
nar a 10s trebajadores las mayores comodidades y
el mejor nivel de vida posibles dentro de la naturaleza d e un centro minero.
Y
N o obstante, la a d v i d a d d e las compaiiias no 3
se limita a la &ra realizada; y actualmente se proyectan nuevas iniciativas d e trabajo, con mires a Y
proporcionar a1 pais mayores y mejores medios d e Y
beneficiarse, mediante una meyor capacidad proY
ductiva que otorgue 6 s significaci6n al cobre
chileno en el mercado intemacional.

\I
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Vude a E€. VU. cor) el espectuculer J E t D G 8

.. .

Ahorb Usted puede Volar a EE. UU. en 10s flamantes JET DC-8 que reducen las horas de
Vue10 a la mitad. Salidas cuatro veces por
semma en DC-7 a Lima, donde se hace cOnexi6n inmediata con el DC-8.

Y PARA SlJ DELEITE Y CONFORT: Grandes
ventanas panordmicas Espaciosa cabinu, de
disefio
decoraci6n exclusiva de Panagra

FACTORES bE SERENO BlENESTAR EN VUELO:
4 poderosos turbo-reactores (jet) con potencia
velocidad de crucero: 950
extra de reserVa
km, p. horae Sin ruido ni vibraciones Vue10
apacible, muy por encima del mal tiempo
Cabina "climatizada". (Clima controlado a
cualquiera altura y latitud,)

*

BUENOS AlRES

.

-

0 Asientos anat6micos integrales de nuevo diseiio, incluyen cenicero, luces individuales, mesa empotrada. iTodo a1 alcance de su mano!
Suntuoso -Fiesta Lounge, con acogedor Fiesta
Bar
centro de elegancia en vuelo
Servicio
de Luxe y Clase Turista en todos 10s VUelOS
Mds personal de a bardo (6 personas) para
atender hasta sus mds minimos deseos. en
todo momento.

..

LA PA2

- LIMA

PANAGRA
PAN AMERICAN.ORACE A I I W A Y S
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UdAYAaUlL

- QUITO - CALI - PANAMA - EE.

VU.

PAN A W E R K C A N
PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS

Consulte a su Agente de Viojes o a lor oficinos de Panogra: Grace y Cio. (Chile] S. A.
MorandC 315 - Fonos 81961 al 6 7 - Venta de Parajer, Hotel Carrero - Fono 8201 1

hablar con la Directora.
en una reuni6n con 10s Leones.

yendo a las mechas.

.a.

ENTIRE RWAS
“Si se nos cierran la

la legalidad, entraremo:3 por la venCada pais tiene sus
t a m de la revoluci6n”, dijo el doc- elegante
Pisa se gasta
tor Allende.
6olucibn derechista: gonerle ba- clinada del mundo, y
que andar disfrazado
rrotes ... ia la ventana ?

atractivos. Si la
la torre m6s inen Venecia hay
de pescado como un valdiviano cualquiera, y en Pa.*e
r i s - a las cabras del Bim-Bam-Bum
CONSONANTES
La 0. E. A. no est6 tm consonan- franc& & les puede atracar el bot;
cia con la realidad amlericana, dijo junto a1 rodntico Sena, en Estados
Unidos est6 la m8s selecta coleccidn
el FRAP.
Es 16gic0, si la OEfi son puras de rascacielos y en Egipto le toCa una
vocales.
pirhmide por cabeza a cada turista que
llega a la legendaria tierra de 10s faraones.
,
Claro que para que el gringo armado de una c6mara fotogrefica y con
sombrerito a cuadros cruce el mar, gaste ddlares y encuentre “color local”,
tiene que baber un incentivo.
Europa tiene su historia.
Africa tiene su selva.
Asia sus n&terios eternos..
ZY Ohile. . .?
j A h i est6 la cosa! . . ., como diria un
ami@) puextro*- Chile, que es tan s a p ,
publica noticias como Qsta en la prensa
mundial:
“Se acabd Chile.. . Si quiere
darse, conozca el sur del pais. Se le
regalan terremotos a domicilio.. .. La
Gltima palabra en materia de perfeccidn
tknica: tiembla’ hasta 10s domingos.
de los terremos i ustd

.

..

morir6

tos, maremotos e

fatalmente de impresi6n a] tomar un
taxi y pagar la cuenta. .”
Con raZ& el gordo Brunson (345
kilos en la +ca
de dieta.. .j pidib
que w aclarara el punto Y que las
agencias noticiosas firmaran SUS despachos sismicos en la zona terremoteada
y no dieran a entender a 10s posibles
viajeros que en Santiago no quedaban
mis que la laguna del Cousiiio y las
cabras del Parque JaponCs.
Per0 lo que pasa es que no se sabe
explotar la fCrtil vena turistica con 10s

.

_- . r-

idiomas, en la prensa mundial, avisos
como Qste:
“Conozca Chile, un pais en que 10s
cerros juegan a1 cacho con 10s rios y
en que w e d e& sentado jumndo en
el Casino de Visa y le sale un volchn
c*mPletito, Y con SU &nnnito Y todo debajo del PrOPio Escudero.
Aprenda
geografia viendo c h o un original pais
llamado Chile la cambia en menos de
un gallo.. . TerremotCese
lo que
alegremente con el pais que tiene 10s
mejores temblores del globo.
pierda el tiempo en ~
i
~
~
Nagasaki. . s6l0 viajando a a i l e
nocerh ALGO ~ J O R
que la bombs
atdmica.”
LNOcreen ustedes, amables lectores.
que con esta propaganda, el Cxitn turistico de Chilito seria fulminante.. .?

..

.

I

I
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Verdejo entr6 como tromba a la sala de redacci6.n del Profesor Topaze
cuch que Doiia.. . M. T . del C.
--CY q& tiene que ver em, Verdejo?. .
--.Si no entiendo nada. Profesor.. . Fijese que 10s liberalex w pelean
con el Presidente, que fue elegido por ellos. L a radicalex son castigados
por seguir la doctrina radical...
--CY qud tiene que ver em, Verdejo?. ..
-Pues.
mcho. Ddse cuenta que 10s wanmistas hablaban d e la liberaci6n fiacional y ahora se sientan en todo el tmmdo pot lo de la colaboraci6n d e clases. Los dekcratacristianos ex&
en la oposici6n y resulta
que hacen m pacto con liberales y conservadores. . .
-iPero &lnaate, Verdejo! .
4h quiere que me c a l m . Fijese que 10s radicales perdieron la
eleaibn presidential en 1958 y &ora don 10s que roncan en el Gobierno.
-2Y eso te time loco, Verdejo?
-Pero,
clam, Profesor. Aqui dicen que lo m6s importante es la
aywla del Ti0 Sam y el Tio dice que hace caridad per0 que no da pitos
para financiar proyectoa. . .
-2Y eso te trastorna'
eaf6n
-Per0
claro. No entiendo. Fijese que 10s c o n ~ a d o r e s ,
en el Gobierno. le dicen d e m a a ciento a1 Presidente. . ., y el Jefe del
Estado le pega a1 Ruca, que e x su Minisiro. . .
V e d e j o se alej6 apenado porque su Profewr 00 le dio ninguna luz. . .
Per0 lo que Verdejo no sabe es que el Profesor anda tan perdido conn, 61.
Y le c o n f e d de golpe que estaba &s

.

..

Frente a la furia espatiola,
sonamOs como arpa vieja;
cuando no hallaban 1s puerta
se metian por la reja.
Pa' ver &mo se portaban
10s cabros del Rat0 Riera,

arm6 la Bran pelotera.
y j u i a ver cuinto duraban.
Apostd que lex ganaban
a 10s maestros de la bola,
y un gallo que hacia cola
me peloti6 a la pasada,
porque la vimos cuadrada,
frente a la frnia espaiiola.
Desp&s de ver el partido,
me puse a hacerle la critica;
10 mismo que en la politica
toos chutean torcido.
E l cas0 es bien parecido
y el rn& pintado se queja.
Una enseZanza nos deja
y es que en estas peloteras,
si seguimos con leseras,
sonamos corn0 arpa vieja.

En vez de chutiax p'al iado
hay que chutiax d e fmnt6n; ,
por suerte la Oposici6n
igual c a m h o ha tornado;
si no ya habria sonado
la Derecha en la reyerta.
Nadie le im-ta a la experta
y Agil delantera hispana
que entraba por la ventana
cuando no hallaba la puerta.
Me jui p'al Caupolicrin
antes de ver la contienda;
el Chicho no tiene entnienda
ni tarnpoco Corbalin.
Nadie le dice el pan, pan
y too el rnundo se queja;
la Derecha se acompleja
ni copia a 10s espaiioles
que cpn bola y toperoles
se metian por la reja.
La comencich pelucona,
se pus0 mis derechista,
y a1 gobierno gerentista
lo dej6 wmo la mona.
Dijo que habia que hacer
un gobierno peluc6n,
que actuara como un ma&,
aunque juera d e por ver.
El pueblo ' s t 6 acomplejado
y ve con la boca abierta,
que en vez de buscar la puerta
toos chutean de lado.

-

.

POR MELANIA LIMON
Antes habia moda estiio Jean
No es lo mismo*la moda saco, que
Patou, Christian Dior, etc.
estar de moda que eohen a la
Ahora el tiltimo alarido es el es- gente a1 saco.
tiio Riiiihue.

*

I

I

Eo 3.500

SE VENDE coleccibn cornpleta y al dia de la REVISTA 'I'OPAZE".

I

San lsidro

'J. V. L.

I

FREI: -Me estoy helondo..
VERDUO: -Es que ese gallo est& heciendo sombre.

673 -.Tel.:

35193

Un lider de izquierda debe usar
chaquetones estilo avalancha.

m
La moda estilo gerente es m6s
aprehda que ohaqueta de torero.

J$w+
Para el Partido Liberal la moda
se est& poniendo color de hormiga.

I

w
La moda no incomoda; menos en
el Hotel Pedro de Valdivia.

Si Nostradamus en
el siglo XVI anunciaba como loco todo lo
que ocurriria en el futuro, en Chile hay dos
astr6logos, astrbnomos,

iioz Alegria, le anuncia a quien se lo pregunte buen
tiempo o un terremoto. Y a1 ladito de 61 est6 ’Pierre o Pedro El Leman, antiguo pitoniso que parti6 en mayo, anunciando que un lago se vendria

f

%
f

Pocos saben que Pierre o Pedro, se inspir6 en
un lago del sur para hacer una de sus mhs grandes
predicciones.
Dijo:
“Mafiana, en la tarde, esto se ronvertirii en un
lago”.
Los habitantes de la regi6n agotaron 10s impermeables y 10s paraguas. .
Dos dias despubs el pitoniso anunci6 que el lago,
que no se habia salido, se saldria de un momenfo
a otro.
Los haibitantes de la ciudad, atearados, siguieron
otros compraron lanoun curso para peces. .
lina en tal cantidad como si fueran a atravesar el
Canal de la Mancha.
Tres dias‘m,#starde el pitoniso Pierre dijo que
el la,go CreceriL en tal
fonma, que el terreno
dejaria d e ser un terreno para converthe
en un pantano. Los
habitantes (de la ciudad buscaron varias
ranais y dedicaron largas horas a observar
c6mo funcionan las
ranas.. .
El tiempo fia corri-

.
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hasta bailan baiones, zambas y deE a una pregunta
mds aires latinos. Chile ha sido el
que hacian loa curaa loa diaa jueves
pais &s favorecido con estos cambios. Desde el Embajador Ivor Pink, primeros, cuando era'moa colagialw.
siguiendo
Dick sykes, R. A. H.
Lo importante ea
Duke, David Eves se agrega ahora no saber cuiintaa veel reciBn llegado Michael Collins,
cea, ai70 cuiintaa vecea que.
quien no quiere confesar que es Lord,
That i a the quaay que es casaido con una bella princess italiana, que a'hora, por cierto, tion.
ea la cueatibn.
Eaa
H a y que saber
L e o n a r.d de es ciudadana de S. M. BritBnica.
cuiintaa vecea uno puede dejarM
Franco, el cordial y Director.
caer a una caaa a almorzar sin Ilecosmopolita
Alfredo Vicufia Larrain, distinguivarle ni aiquiera un ramito de flcd e casa de I
do caballero, casado con la Amelia
res a la due& d e caaa.
Carrera, rec
Reapueata: Ninlgsna.
dia- Correa ValdBs, "riquita", jubilado y
riamente 1,
Cuiinfas vecea uno puede impuneex jefe d e las papas chancheras y
mente bolaearle trago a loa amigoa
sonalidades
m a s otras papas del Ruca, ha sido nomDcpande.
interesantes de to- brado Director de Turismo. Buena
S i ae trata de una persona d e la
das p a r t i
medida.
m i s m a alfura mental que uno, ninmundo. Ju nto con
guna.
,..
-,
Mario*
Marjorie, su simpatica senora, se
T r a m por trago, aarwlwkh por
preocupa que 10s distinguidos visiCon su marido iba la Josefinita
sandwich, luca por luca.
Si el otro e a mahometano, o aea,
tantes, adem& de pasarlo bien en Toro Maillard de Mario Undurraga.
miis o unenoa, ae le puede bolaear
Chile, tomen 10s contactos apropia: Ella es muy eficionada a1 espiritiscon todo deaparpajo.
dos con las personalidades chilenas. mo. El, a 10s buenos negocios.
Y ai ea un tonto, no -ae le &n~
j
~
~
.
Leonard0 de Fmnco es un verdadero ~
vida rtunca nada y ae le cobra cada
Embajador; podria ser de 10s Naciovez una cierfa syma poi deracho a
nes Unidas en m i l e 0 bien d e Chile
Mejor de s a h d Guillermo T d e
la converaacibn.
ante 10s extranjeros que nos visitan. W a s , que andaba con la presi6n ~ U Y dCuiintaa vecea de puade p d i r
plata
preatada sin pagcnla a la aniaAmbos cargos los desemfia
a las aka. iPabre Guillermo! Mdrtir civil.
ma peraona?
mil mravillas
Matrimonio distinguido.
Una aola.
Diplomacia joi Yen.
Gonzalo Puga Concha, hijo del
Lo demba, a8 vicio.
dCuiintas v e s ae la puede pree tiene ilustre Mariano y de la gran seiiora
Su Majestatd. Britdnica,
. ,.qu
guntar a la polola cuiinta plata tia. la
. polltlca
.- inter- que es Elenita coneha S~~bercaseaux ne
un sexto sentido
de
au papri?
'On
la Bdrbara Lanational, ha id0 cambiando radical- de Puga* Se
Ninguna.
rrain Echenique, hija de Sergio LaPorque para ado est& toe inforrrain Garcia Moreno, el notable armea bancariw.
Y quien mucho pregunta, mucho
quitecto y buen muohadho y de la
hierra, mucho miis que quien mucho
linda y simpatiquisima Pin Eahenihabla.
que Correa. El abuelito y la abuelita
Fuera d e que, ademha, ea nacea&
de esta niiiita, don Jose Miguel Echerio hablar para preguntar.
nique Gandarillas y misia Merceditas
Correa, fueron muy amigos de mi ca__
Con un girueso sweater, lo que n'
le impide usar una corbata de la '
distinguido agricu'ltor
sa CohB, e I_._.
n:__-_L:12OIiverio Serrano mvt-, i w u ue la
lano
de
la
regia Luz y h e m
IOliverio es un diiitinpido
muy progresista.
Embajador sin
bandera.

yr-

'

h.

.

-

h
~
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La linda cara de gringuita que es
la Regina Claro Tocornal, hija del
drey d e la simpatia Fernando Claro
Salas y d e la regia Maria Tocornal
'Ross de Claro, se cas6 con Alfonso
Covarrubias Bernales.
Tercer matrimonio.
Como la semana fue de matrimonios distinguidisimos y no como otras
veces en que 10s retratos d e rotas
llegan a hervir en 10s pBginas d e 10s
diarios, se concert6 el matrimonio de
la Gloria Errazuriz Ossa con Eduardo Dominguez Covarrubias. La visita de estilo fue hecha por Arturo
Dominguez Barros y la Berta COvarrubias de Domhguez.
I

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero cuando pas6 10s
Cuarenta no se viste de marinerito.
Un mal caballero us& caketines escoceses cuando anda de
luto.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna nifia distinguida 6e
pasa el dia jugando canasta.
E N F O Q U E S
Lor acontecimientor nacionaler e internacionoles vistor bajo el potente
reflector de la verdad.
Marter, Jueves y Shbado,
a lor 23 hrs.

C B 130 Y C E 960
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RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA
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TECNICA VIAJANDO
RUTAS DE AMERICA

POR

,

LAS

1:

Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

1

I
1
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Don Chicho Flaiio Allende ha recibido 10s siguientes cables urgentes, desde que lleg6 disfrazado de
joven col6rico a1 comedor del Hotel Valdivia.
“Chichin, hijo. mio. . . Te ruego indicarme la mejor tenida para asistir al Incendio de Roma, que se
realizar6 maiiana con la asistencia de Ner6n y de
Popea. Thnica totalmente pasada de moda.. . Te
ruego indicarme novedades mapochinas. (Fdo.)
Petronio. “Arbiter elegantiarum”.
Y desde Londres 1; llega este cable.
“Dear Chichy. Me agradaria me indicara c6mo
debo asistilr a1 ‘‘Defiby de Epsom” que se corre maiiana en presencia de Jorge 111. ZDebo llevar peluca empolvada y bicornio, o ir a cabeza pelada . . .?
(Fdo.) Lord Brummel.
Y este final:
“Consultados modistos m& celebres de Paris,
Roma y Londres insisten fije usted la moda masculina para 1961. A falta de Presidencia de la Rephblica de Chile, ofrecesele, por mi intermedio, la
jefatura de modelos masculinos, para pasar la nueva colecci6n Dior, que se presentarii en Costa Azul,
en breve. Ruego imdicar si su chaqueta nylon color
calypso present6se Hotel Valdivia se le ve “mona”; “no me digas nada. . .” (Fd6.) Porfirio Rubirosa.

Viernes julio 22, 1960
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RUCA: -DBme pelota, colega
DI STEFANO: - i Y por qu6 somos colegas?

L
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J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcas Registradas)
RENE OLIVARES' B., Director
DIRECCION Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3.0 P I S 0
Fono: 381250
Casilla 2310
Santiago.
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August0 Olivares
Alfonso XI11
Mario Rivas
Tito Mundt
Luis Goyenechea, Lugoze
Luis SepGlveda-ALHUE
Mario Torrealba-PEKEN
Renzo Peccheninor Lukas
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Quienquiera tuvo en suerte vivir bajo el reinado del
padTe de el -como me cup0 en suerte a mi-, acostumbrose a esos gestos inesperados, sorpresivos, espectaculares. Hasta sus mas enconados enemigos, que 10s tenia
a puiiados, no se negaban a reconocer que no carecia de
ademanes y actitudes de pr6cer. Estrechaba la mano del
tiznado maquinista que le conducia sano y salvo a feliz
tkrmino, conocia a 10s papas de todo el pais, escribia
cartas y terciaba en 10s debates donde la mhs elemental
doctrina de buen gobernante aconsejaba mantenerse a1
margen. Se podia decir que a su personal manem de
ser nada le estaba vedado. Y se podia agregar que su
personal manera de ser trocaba las cosas vedadas, hacikndolas accesibles a su elocuente mano derecha. Y sobre todo, escribia cartas.
Reunidas en un volumen estas cartas, serian documentos sin importancia ret6rica ni conceptual; pero habia
que conocerlas en su oportunidad, en su salsa.
En esta costumbre de las cartas, su hijo, actualmente en el mismo
trance en que su seiior padre vivia sus mejores instantes, sigue las
aguas de su progenitor. De pronto, cuando la gente espera el desagiie
de un lago o un proyecto cuerdo de reconstTucci6n, 61 salta con una
1 carta. Pero su epistola apenas produce ondas conckntricas en su prensa oficial. LSe diria que carece del talent0 del autor de sus dias? No;
ni mucho menos. Yo diria que carece de la audacia. Y me atreveria a
recomendarle, por lo tanto, otro estilo en esta suerte de tauromquia,
que consiste en picar a1 tor0 de la opini6n piiblica para luego hurtar
el cuerpo tras un bien esgrinido capote.
Su ilustre progenitor era un diestro en estas lides. Sabiase consumado y por ello gustaba provocap a la bestia, arrastrarla a la lid, para
luego burlarla. Su vida fue una inmensa lidia. Fue en politica lo que
Gallito, Belmonte o Manolete en el redondel. Se le recordarh como
eso, corn0 un diestro.
* Los tiempos, 10s espectadores y el diestro han cambiado, Preferimos todos un nuevo estilo de sobriedad, como 61 lo ha enunciado en sus
austeros propositos. Por eso, a ratos nos suena postiio aquello de las
cartas inopinadas. Y sobre todo, nos resulta ingenuo, infantilmente
ingenuo. Como aquel pequeiio que sale a capear a1 gat0 de la casa con
arrestos de Currito de la Cruz.
La iiltima experiencia con la misiva a1 reducidm de historias es
ilustrativo. Y lleva a la meditaci6n. Olvidese, se lo aconsejo yo, del
magro aplauso casero. Si quiere lucirse en el redondel, pues, acukrdese
de ese diestro que fue el autor de sus dias. De lo contrario. n o reventemos la "copucha", como decia el desaparecido Nicanor Molinare.
EL PROFESOR TOPAZE.

En el mundo hay toda clase de
dictadores; dictadores gordos, bajos,
altos, anchos, con barba y sin barba, lampiiios, etc.
Hay dictadores d e balccin, ;cam0
el a d g o Duce, qw terdn6 aus
d i m colgado en una vulgar bomba
de bencina, cerca de Milin. 0 d i c t a
dores de la radio, como el caballero
del bigote, estilo Chaplin, que finaliz6 sus agifiados dias p e g h i o s e
un tiro en la sien, despue's de Ilenar

I l a d Juan Doming0 Per6n.
0 dictadores empapeladoa de medallas y de entorchados, como 91
viejito pasado d e moda y con &sta
a paraguas m j a d o , que se llama
Trujillo.
0,finalmente, un dictador de la
T V , que peina *us rizosas barbas
frente a 10s pobres y sufridos cubanos, que 88 llama Fidel Castro.
La T V es b w n a persona. Es buena de adentro. Aguanta todo.
N i que se instale frente a sua tolerantes aparatos de transtnisio'n un
gaucho argentino, doblado a1 cubano y pasado previamente por las
mejores peluquerias de Moecir.
N i que llegue hasta ellas el ailtimo barbudo de furno, a1 que tiene
que recitarle el Manual de Carrefio
el pobre Ti0 Sam.
L o impoftante es que loa adelanfos mec6nicos tambie'n pusden eatar a1 servhio de la dictadura y en
contra de la viejita Libertad.
Y asi vemos c6mo un aparatito,
tan ingenuo como el micrcifono, que
usara democr6ticamente Roosevelt,
puede set usado igualmente por 10s
mejores expertos en el noble arte
de combatir las ideas no precismente con ideas, sin0 con 10s mejores
palos que se usan actualmente en
Am6rica.
Claro .que va a llegar un dia en
que hasta el ~m*smo
rnicr6fono se va
a parar en dos patas y les va a
echar un garabato tan exquisitamente chileno, que hasta el pap6 de Don
Choche se va a poner colorado y se
le va a olvidar hacer un gestito con
la mano, como lo hacia tan habitualmente .

..

EL PERSONAJE DE L A SEMANA
es sin duda alguna el ex presidente del Ecuador, Gal0
Plaza, grato hudsped de Chile, quien, como enviado
de la Fundacion Rockefeller, nos trae un valioso aport e reconstructor.
Su fama y prestigio son
RECEPTORES TELEFUNKEN.

dignor

de

parangonearse con

10s
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DlARlO DE VIAJE

A1 sur de Pago Pago, cruzando el
puente de 5an John d e la Aguada, se
encuentra el arisco pueblo de San
Miguel d e todos 10s Extremos. N o es
f6cil llegar a 81, pero, si, f6cil salir
de 61. La mejor movilizaci6n d e regreso est6 a cargo de importantes firmas, a saber: Forlivesi, Azkar, Maledicencia Pfiblica, etc. Lo primer0 que
nos llam6 la atenci6n fue un cartel
que rezaba (el cartel rezaba d e miedo) ANCHA ES LA PUERTA, PASAJERO, AVANZA..
Y aparecia
la estatua de un Palestro con 10s brazos abiertos. E l camino principal o
camino real est6 bordado de pequeiias
crucecitas. Interrogamos a nuestro
guia y nos dice: ;&as cruces? Recuerdan a 10s habitantes de la co.
muna.
-Por lo visto, en est0 comuna vive
rnucha gente.
-Oh,
no 4 i c e riendo-; muere
d s gente.

.

..

por Frank y Jesse James

Los habitantes de San Miguel tienen curiosas costumbres. Cruzan unos
hombres con unas e s e e s de ruedas
de flores con enormes cintas moradas.
-Parwe
que est6 de santo el alel guia.
calde -omenta
Y anotando cosas curiosas, he aqui
una: las manzanas no se h m a n manzanas, sin0 patios. Y todos 10s h&itantes son callados.
E n la sala d e sesiones del Ayuntamiento bay un v a n cartel que dice:
“Se prohibe disparar sobre el Almlde. Tiene fuero”.
Per0 es muy f6cil desaforar a un
alcalde en San Miguel. Las malas lenguas dicen que todos 10s alcaldes son
unos desaforados.
La arteria principal del pueblo estaba con hemorragia de vehiculos. En
invierno la arteria sirve para la plet6rica circulaci6n d e las aguas. Y la
Gran Avenida se transforma en el
Gran Canal.
Le gente es muy pacifica. Sus Gnicas diversiones son 10s actos eleccionarios. Y el dia de eleccioned la gente sale temprano d e sus c a w , vota,
le da una paliza a Gilberto Godoy y
vuelve a sus casas en santo orden. A
veces, hay fuegos artificiales y el Gor-

do Egaiia, bondadoso personeje que
suele visitar el pueblo para estos dias,
dispara algunas lacrim6genas, 11ora 61
enternecido y se retira hasta la pr6xima oportunidad.
Gente laboriosa es Qstade San Mi.
guel. E n las f6bricas preciosos jardines de verdes carabineros adornan BUS
exteriores. Y en el interior, dgiles tanques y raudos .guanacos ramonean la
hierba.
E l sheriff de San Miguel nos dice
-Aqui
nadie muere de enfemo.
C6mo ser6 de bueno el clima que a
la gente hay que matarla a palos.
San Miguel est6 reelizando UM
campafia extraordinaria de atracci6n
turistica. E l pr6ximo domingo 7 tendr6 una Fiesta Brava cuya &ma
atracci6n ser6 un mano a mem y un
manopla a m o p l a entre representantes d e Derecha y d e Izquierda.

DIALOGUETES

-El Ruca dice que las papas

...

han bajado
-iA mi me lo dice! Las papas
del Ruca estbn resultando
cada vez m6s curas...
/

.
Obtenga 4 s de cada escudo.

BANCO DEL
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Se lo otorgamos esta semana a1
SERVICIO NACIONAL DE SALUD,
por 10s errores e injusticias que cometi6 en el encasillamiento de sus
funcionarios. Un organism0 publico
blen organhado debe llevar a1 dia
la hoja de servido con la labor funcimaria de su personal. Los errores
eometidos por calificaciones indebidas, asi como la excesiva demora e n
reparar injusticias, produce desconoierto e inquietudes entre 10s servidorm piiblicos, lo que repercute en
forma inmediata y directa en la baja de rendimiento. Lo anterior justifica que le apliqmmos a1 Servicio
Nacional de Salud nuestro condenatorio PUNT0 NEGRO.

I

I

.SE ME YlZo

UUA PAPA
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LOS-NUME-

ROSOS FUNCIONARIOS AFECTADOS, AS1 COMO AL PUBLICO QUE SUFRE
LAS CONSEC U E N C I A S DE
UN MAL SERVICIO, LO mTAMOS A CONS O L A R S E EN
EI, MAS CRIOLLO DE LOS
RESTA U R A NTES :

EL POLL0
DORADO

En la mesa del Profesor Topaze,
con todos sus topacetes, se sent6 esta semana uno d e 10s m 6 s j6venes y
brillantes parlamentarios derechistas:
SERGIO DIE2 URZUA, representante d e Talca, Lontuk y Curepto.
Antes d e ser diputado, no habia
entrado nunca a1 Congreso Nacioml.
Lleg6 a1 hemiciclo dispuesto a trabajar y, s e g h cuenta, tuvo una gran
desilusi6n. Vi0 que cada parlamentario se preocupa de sus intereses
electorales. Dice que 10s congresales
son como visitadoras sociales. .
Comentando las caricaturas d e Topaze, agrega que a 10s politicos no
les importa c6mo 10s trata Topaze
y que lo grave para un politico es
que Topaze no lo tome en cuenta.
Fisicamente, Sergio Diez tiene un
gran parecido a1 Ministro d e Justicia.
Para que nuestros lectores se formen un juicio sobre c6mo piensa
Sergio Diez sabre algunos temas, citaremos algunas d e sus frases: “Gustavo Ross y el Ruca Vergara 4 m bos Ministros d e Hacienda d e distintos Alessandritienen caracteristicas comunes; les t w 6 afrontar una
+ca
dificil; ambos no gozaban de
popularidad. El Ruca no conwe la
palatbra “rodeo” para decir las cosas.
Despues de ser Ministro de Hacienda,
a Gustavo Ross lo nombraron presidente del Club d e la Uni6n. No creo
que --en cambia- a1 Ruca ningGn
club lo nombre presidente. .
E n cuanto a don Jorge Alessandri,
estima que es fhcil entenderse con 61,
para el qlie le da =zones. Dice que.
el Presidente es muy objetivo, y que
es admirable la “despersonalizaci6n”

.

.”

con que trata 10s
problemas.
Que
p a r a entenderse
con Alessandri hay
que tomarlo como
es, sin pretender
cambiarlo. Estima
que a Jorge Alessandri se le puede
comparar con Portales, porque tuvo
la virtud de crear
la impersonalidad
del Gobierno. Que
Alessandri conoce b
del pais y trata d e aplicar f6rmulas
nacionales y no aplicarle sistemas importados. Alessandri cambia d e opini6n cuando uno es capaz de convencerlo de lo contrario. Para eso 4 i c e
con much0 humor el diputedo Diezuno tiene que saber mAs que 61 del
problema.
Preguntado por un topacete de que
si 61 fuera el ex Presidente Arturo
Alessandri, y tuviera que darle un
consejo a su hijo Jorge, zqu6 le diria?, sin vacilar, nuestro huesped contesta con confianza: le diria, “sigue
como lo est& haciendo, hijo. N o aflojes el manubrio a nadie. Contin&
tratando a 10s partidos politicos tal
como lo est& haciendo. Mantiene la
comIbinaci6n politica actual”.
Estos y muchos otros interesantes
temas conversaron 10s topacetes con
su talentoso hdsped, en un ambiente d e gran cordialidad, a pesar de 10s
caracteristicos pinchazos que 10s traviesos topacetes le han dado en mLs
de una ocasibn en cumplimiento de
su misi6n periodistica.

I

RES

E C
Chile es el pais m6s rico del mundo. A pesar de la sefiora Austeridad
tenemos dos ministros de Relaciones
Exteriores 'por falta d e uno.
Don Quico OrtGzar, que deb% nacer en Hollywood en vez de hacerlo
en Santiago d e la Nueva Extremadura, y Don Viajatario Vergara, que est& actualmente tonvando &ops con
el viejito Adenauer.
Mientras don Quico les aca la lengua'a 10s ah& por la cuestibn del
Beagle, don Viajatario salta de Paris a Londres y d e paw le pega su
pellizco e una tataranieta d e la Mistinguette.
Con lo cual Chile supera ampliamente a la vieja Inglaterra y a la
austera Suiza. Tenemos dos ministros
por falte de uno, y el que viaja justifica por lo menos el titulo d e secretario en la cartera de Relacioneg
Exteriores.

Seria bien bueno que el Tio Paleta
le mandara decir que eterrizara de
vez en cuando en Santiago.
Claro que algo salimos ganando
como un ministro tan turista, ya que
podriemos terminar dedinitivgxnente
con 10s carisimos embajadores que

tenemos en Europa, Am6rica y Asia,
y que basta que don Germ6n se baje
del evibn y les eche una miradita a
10s intereses nacionales para que estemos en laa mejores relaciones p s i bles con la ahabela I1 y con don Jirafa De Gaulle..

.

DEL R U C A
HMvvww*

d Q d le pasa a1 R w a con 10s embajadores que fiene Chile en el e x f a
rior?.

..

Esfa pregunfa f a n inrpenua se la hace Chile enfero, en vista de la fbcnica
y la estrafegia que usa el Tri-Truca
en sus operaciones financieras ante 10s
paises amigos.
;Hay que pedirle un par de millonSalta el Ruca y
cifor a alguien?.
manda su Schneider propio.
ZTiene que comeguirtm una ayuda
superextra para desterremofear a Chile?. . Manda su Guayifo perfecfamenf e equipado para que estire la pafifa y
diga:
-Saltando, mm6, saltando.
0 bien parte Het-Nan Briognes.
;Y loa embajadores d e Chile?, m e dir6 usted.
Bien gracias. Y ganando
cada uno de ellos algo a d corn 89 mil
678 rueidos vitales a1 &a por andar
de smoking de la &ana
a la noche
p tomar whisky imporfado.. .
Per0 el Ruca es el Ruca y Mahoma
BU Paleta. .

..

.

..

..

.

VAMOS JUGANDO A LA RONDA DE SAN MIGUEL.. ., EL QUE SE RIE SE
VA A1 CUARTEL

...

La
exDeriencia

Por MELANIA LIMON

Ia politica es como las medias: lo bueno empieza
donde terminan.
e*e

Los radicales @on liberales de izquierda o socialis-

t a s de derecha?

e*.

p'l Partido Radical tlene dos puntas, como 10s caminos: una va haicia la derecha y la otra hacia la
izquierda.
e a e

mas.

La Democracia Cristiana es una especie de radicalismo con escapulario.
I

e*e
El rccdicdismo es una especie de Democrakia Cristiana con mandil.
**e

Los liberales son 10s conservadores con plata.

A
A

e*e

I

En el matrimonio liberal-conservador, Bstos ponen

10s apellidos y 10s otros 10s pesos.

Emirorar
Nuevo Mundo
CB 93 y CE 1.174
Noticiar al minuto

y lor m i r
FORMIDABLES
COMENTARIOS

El espectacular
PANAGRA

NOREAMERICANO

DE CULlURA
el primero en Sudamdrica!
Esta es la aeronave a reeccidn m6s avanzada del mundo,
conducida por una valiosa expenencia en viajes d r e w :
PANAGRAI Su espectacular JET DC8 El Inter Amemcano, convierte en vecinas a las ciudades m8s lejanas,

por encima del mal tiempu, sin ruidos ni vibraciones,
ubicado en l u j m s astentog integreles de nuevo dsefio,
con 6 personas permanentemente a sus ordeneg y a un paso del suntuow Fiesta Lounge con su acogedor Fiesta Bar.
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MANANA
se abre la
matricula
10-1 y 4-8 P.M.
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Ti82
eras
espaciY WU.",
ancha padera.

Hoy
hi10

gota

0

eres,
luz delgada
que awe como fiebre hacia las zarzas
de la &ncava noche.

LOS GRANDES TESTS DEL PROFESOR:

I

I

qCu6l es SM vocacion: naval o mafetaal?

tietnpo, a p t d l 0
ier no me dijisfe:
p-sos apremra,
6n reposa,
'a fu canto.
ES,

'&no soy. LNO my?
guas que wmen
3

dQuidn en el cauce

el do?

d que atli misano,
sola
desde ayer, desde Iejos,
desde entonc:es,
desde mi natcimiento.

~

Alli
donde respoid e
el eco obscur0
del mar
que canta y canto
Y que
conozco

s6lo

,

5

por un tie@3 silbido,
por un ray0

. .

en ias oias,
por suis anohas espumas en la noche.

c

As;, pues, tiempo, en van0
m e h a s medido,
en varto transcurriste
adelan tando
1s a1 erranfe.

*-

La Escuela de Servicio Social Leopoldina Fontaine
usa el siguiente test para sveriguar la vocaci6n de 10s
aspirantes a usar el gallardo uniforme azul marino con
coqueta gorrita blanca.
ZSabe distiaguir la clase social de una guagua?
SI
NO
<Para hacer dormir una guagua deben cantarle Lucho Gatica o Elvis Presley?
SI
NO
<Para alimentar o para envenenar una guagua hay
que darle sopas PAL?
SI
NO
<Son diferentes las guaguas de Valdivia a les de
Osorno?
SI
NO
ZLas guaguas se mojan o las moja el Riiiihue?'
SI
NO
iQu6 es m6s caro, un kilo de guagua o un kilo de
papas?
SI
NO
i F u e guagua alguna vez el Ruca?
SI
NO
<Hay diferencia entre Pancho Ceresoda y una guagua?
SI
NO
SI CONTESTA A DIiEZ PREGUNTAS "SI" PtTEDE SER UN SARGENTO DE MAR.. .TERNIDAD.
De 9 a 6, puede tener condiciones suficientes para el
cargo d e calm primero. De 5 a 2, para mbo segundo.
Menos d e 2 no sirve nada m6s que para Directora de
Auxilio Social o para mam6.

fo a una sola puerta
Proyecto de ley para terminar con la violencia en

w a s roda la roche,

la cornuna de San Miguel, presentado por 10s hermanos
Palestro, por el candidato de izquierda, por Gilbert0
Godoy y por el veterinario Schmidt Herman.
PRIMERO: Queda prohibido venderse. S6to est6 permitido el arrendamiento por la elecci6n. Cada transferencia quedara' afecta a1 impuesto a la cornpraventa.

ndose en fa se
ces,
'

SEGUNDO: Queda prohibido estrictanzente poner he-

-

a1 aid(0,
an-;
,..,,.iaste
lo que,
y supe siempz'e.
I."

.1."

PABLO NERUI:

I

z

rraduras u otros elementos duros en el interior de 10s
guantes de 10s que se dediquen a golpem a 10s votantes.

TERCERO: Los cmneros estrin obligados a vacuname
con el Dr. Schmidt.
CUARTO: Si triunfa el candidato socialista, la cornuna pasard a llamarse, simplemente, Miguel.
QUINTO: N o est6 perrnitido el us0 de cachiporras.
Solamente podra' golpearse con herramientas que tengan
un 80 por ciento de madera. Tampoco esti perm'tido
usar clavos en 10s extremos de 10s garrotes.

PBg.

DON PALETA: -Un poce m h ,
Verdejo, de sacrificios cowpartidos y estamos al otro lado.

CUBA AL TRASLUZ

Para ver si es cierto aqwllo de que todo es se&n el color del crista1
con que se m‘ra, vamos a presenfar la opini6n que h a merecido a algunos
diarios de Santiago la celebrau6n del aniversario cubano del 26 de julio,
por ahora.

“EL MERCUCHO”
El Ruca y Fidel Castro.
L~ politics econbmica
financiers
que est&siguiendo el gobierno revolucionario d e Fidel Castro no mereceria nuestros reparos si no fuera par-

Como absequio deseariamos enviarle a1 Chicho Allende, con todas BUS
tenidas, econupaiiado d e Radomiro
Tomic, Para que dejen aSi de molestar
Y Chile P u d a
adelante con la
w g n i f i c a politica econ6mica del Gobierno, del ‘Ministro d e Finanzas y
que 10s merece.
el ver- del Presidente d e la RepGblica.
seiior Guevara, que
dadero factotum financier0 d e lq isla “EL SIGLOFF”
del #Caribe, est6 conduciendo a esa Viva Khuschev

Sua mil 500 millones
m d6lares y divises
qtriere gastar el Gvbiemo,
i y pa’ mini una sonrisal

Voy a gastar M a plata,
p’arreglar la economia,
dijo el Ruca el otro dia
y dio h tramemfa lata.
Sin m i d o a meter la pata
habl6 de varias cumtiones,
y d e escudos y patacones
y del rhgimen amtero.
que v a a gastar desde enero,
sua mil quinientos millones.

Los seiiores diputados
lo escucharon en silencio.
Con su cara d e inocencio,
se fir6 el tejo pasado;
hablando d i o enredado
y esbozando una sonrisa,
a1 estilo Monna Lisa,
le dijo: “Vamos a n d a d o
pues estaremos nadando
en d6lares y divisas”.

amigd de Ren6 Silva Espejo.

8“EL B E A T 0 ILWSTRADO”

Tantisima plata junta,
yo no he visto ni en pintura;
pa’ mi la vida es 4 s dura
de lo que el Ruca barrunta;
soy como perno sin punta,
o como tuerca sin perno;
no tengo pa’ medio terno,
mientras que en reconsfrucciones
BUS mil quinientos killones
quiere gastar el Gobierno.
C u a d o calculo el enjambre,
que tienen p’al presupuesto
a hacer la grande me apresio
y se me olvida hasta el hennbre.
Despue‘s le pego a1 peliambre,
del Ruca con sus divisas,
y si la Dom‘ me atiza
le digo: zQu6 quiere iiata
si andan botando la plata,
y pa’ mi ni una sonrisa?

A& la vida le aprieta
a1 que no tiene m’ cobre;
el Gobierno mds paleta,
cuenta plata junto a1 pobre.
AI ver tantisima plata
uno se queda heoho un quique,
siempre pobre c o r n rata
a tres cuartos y un repique
del optimism,
En &io
hasta uno se va alegrando,
pero sigue en el abismo
y a medio morir saltando.
PLg. 12
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Nefasto Aniversario.
El gobierno capilar d e Cuba ha
cumplido desgraciadamente un aiio
de vida. Ojal6 que no pueda cumplir otro. Las persecuciones religiosas
est6n destruyendo 10s cimientoo de la
civilizaci6n d e esa isla maravillosa.
C6mo mser6 d e malo el gobierno de
Fidel Castro, que 10s dem6cratas cristianos, con Radomiro Tomic a la cabeza, siguen aplaudi6ndolo.
Siempre lo dijimos: hay que tenet
cuidado cuando el demonio se pone
escapulario. Y la diferencia entre 10s
dem6cratas cristianos de akpi y 10s de
all6 est6 e n el escapulario: 10s de
aqui tienen un escapulario amarillento, 10s d e all6 tienen un escapulario
rojo. Mucho ojo con el escapulario.
“LA RACION”
Palestro con Barbds
E n estas columnas, donde nunca
hemos tocado el tema de Cuba, nos
vemos ahora en la necesidad efem6rica d e hablar del gobierno d e la isla,
que estaba tan bien cuando la manejaban 10s generoscs ingenios azucareros.
Para nosotros Fidel Castro es una
especie d e Palestro con barbas.
E n homenaje a este primer aniversario d e Sierra Maestra, nuestros
mejores deseos son d e que luego le
aserruohen el piso a1 de las barbas y
a1 che Guevara, punta d e lanza del
comunismo intemacional y d e Orlando Millas.

E l pueblo le llama Fidel. La poli-

tics financiera del Ruca, segiin el
distlnguido economista y profesor
pniversitario Anibal Pinto, es un disparate. Maiiana nuestro redactor econ6mico y profesor universitario Clodomiro Almeyda va a escribir un articulo sobre Fidel.
“EL CARLIN”
Horroroso crimen en La Habana.
Un individuo con cara d e mosquita
muerta estaba parado en la puerta
d e un templo cuando pas6 otro y lo
mir6 d e soslayo. -;Par qu6 me mira d e soslayo? -le dijo y le enterr6
el cuchillo en, el coraz6n.
Entusiasmado con la sangre se acerc6 a un mir6n y tambi6n lo mat6 de
tres puiialadas. Asi fue entusiasmhdose y continu6 su carrera sangrienta, dispuesto a quebrar todos 10s records. A una anciana la dej6 aohurada a cuchillazos. Cuando iba por 10s
24 muertos y treinta puiialadas en
banda, se acord6 de que era aniversario de Fidel y decidi6 interrumpir su
tarea.
“LA ’IWRCIARIA”
Cuba ,Libre
“A mi paso por las islas Baleares
me encontr6 con un apuesto mallorquin que habia estado e n Cuba. Cuando lo vi estaba como Cuba. Otro dia
les contar6 mis impresiones de viaje
en la isla d e Mallorca, que ha dado
tantos y tan buenos chilenos. (Fdo.
Agustin Pic6 Caiias. Director e n via+).

FRASES
COMERCIALES

BOLIVAR ,
“Constituiremos u n a poderosa
fuerza nacionalista bolivariana de
izquierda” -dice el PAL.
,
Que no sea demasiado bo1ivaria.l
na.

.*.

DIOS DEL MAR
El secretario del PANAPO es u n
caballero que se llama Neptuno

Rossel.
A lo mejor lo nombraron creyendo que ve debajo del agua.

.*.

Crbdito de amigo a amigo.

Usted lo ve, lo prueba y se lo Ileva.

PREPARANDOSE
EL PANAPO est& haciendo m5s
desmentidos que Patricio Silva.
LSe prepara para ir a1 Gobierno?

.*e

‘

iTAN POCO?
Dicen que las provincias damnificadas por 10s slsmos son diez.
Per0 por el terremoto economicc
son como 24.

”REREXIONES DE JUAN
VERDEJO LARRAIN”
lcHMMmv

’LMMMMM

Duro con

Bien vestido.

CI, que dura m6s.

.., Men

recibido.

SELECCIONES
d e l Reader’s I n d i g e s t

-

LO MEJOR DE REVISTAS Y LIBROS

LPOR QUE SERA QUE SIEMPRE RELACIONO A LAS FUERZAS ARMADAS CON EL
PARTIDO RADICAL?

Eo 3.500

SE VENDE

coleccion corn-

pleta y al dia de la REVIS-

TA “TOPAZE”.
San lsidro 673

- Tel.: 35193

*-*-*-*
*I wit’?Si mi pap6 tenia a Ulk, ipor

*I\
*
*I
*I
*\
*I
*\
*I\

.*-**a**
quk yo n i puedo tener a Hu-

C h o estirar el Cas0 del Riiiihue,

por el que te dije.

..

por Pierrot Shez.

..

Con raz6n Cristian Dior m e pide consejos.
por Brummel Allerarie.
C6mo se puede ser democratacristiano sin que se note..
por Horaci6n Walker.
por Baulito, Tonaicito y Cia.
Soiiar no cuesta nada. . .

.

Hasta 10s terremotos pueden industrializarse.
por Ren6 Chifla Espejo.

.

Quikn es m6s loca. iLa geografia de Chile o yo?. .
por Mincho.
No hay peor Wachholtz que la del mismo palo.. .
por la militancia rhdioa.

EL LIBRO DEL MES

i(

“Don Quijote de la Chandha”,

por don Ruca de Cervantes
Saavedra
*\
~-*~*-*-*-*-*-*-*-*-*-*~*-*-*-~

Viernes julio 29, 1960

y

*I
*I\
*
*I\
*
*I
\

1,
*I
I

11
Pag. :13

.

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

<<<<.E<<<<.E<<<<-F<<<<.C

I

EL I M P U E S T O A LA R E N T A DE LA
G R A N M I N E R I A DEL COBRE Y LOS

\
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DEMAS TRIBUTOS PAGADOS EN 1959
E l examen comparativo de las cifras publicadas
en el Gltimo Boletin del Banco Central indica
que el impuesto a la renta pagado en 1959 por
las compaiiias de la gran mineria del cobre, que
alcanz6 a 84 millones 700 mil dblares, con, un
equivalente de 88 millones 850 mil esoudos, represent6:
E l 30770 d e la contribuci6n de bienes raices
en todo el pais; que sum6 28 millones 900 mil escudos.
E l 242% del impuesto a las empresas agricolas,
industriales, comerciales y d e la mediana y pequeiia mineria; que sum6 un equivalente de 36 miIlones 735 mil escudos.
E l 98,270 d e 10s gradmenes que pagaron todas
las importaciones del pais 'por un total d e 90 millones 403 mil escudos.
E l 86,270 de lo percibido por concept0 de impuesto a las compraventas, que sum6 103 millones
114 mil escudos.
E l 26,7% del total de 10s tributos indirectos

"

percibidos p r el Erario Nacionel, que alcanzaron
\
a 330 millones 826 mil escudos.
Y e l 15,770 de la suma total d e 10s impuestos
directos e indirectos, tanto en moneda nacional
como en moneda extranjera, que llegaron a un
equivalente de 556 millones 751 mil escudos.
E n relaci6n con 10s gaetos presupuestarios realizados por el pais en 1959, que con las respectivas
conversiones d e cambios alcanzaron a 615 millones 200 mil escudos, el impuesto a la renta pagad0 p r las compaiiias d e la gran mineria del cobre represent6 un 14,49%.
Las cifras comparadas anteriormente, no incluyen loo impuestos indirectos ni 10s que las empresas.de la gran mineria del cobre han pagado sobre el monto d e sus adquisiciones en el pais; ni
las sumes que han debido cubrir por derechos aran.
celarios, contribuci6n d e bienes raices y demis
obligaciones tributarias; todo lo cual ha de %regarse al monto del impuesto a la renta que 10s
afecta.
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Victor Araya, Marticorena, Germin Gee1 y la Maria Carolina son
alpargatas como rematadores a1 lado
del Profesor Topaze. Y es que en politica, nos dice el distinmido martillero de finanzas (ya no se dice Hacienda), todos son locos de remate.
Por eso, mi tarea es € 6 ~ 3 .
Un resumen de 10s Gltimos remates politicos nos muestra el gran incremento de este rubro del comercio
humano.
Fuera del remate del Loco Riquelme y del Loco h r c a , el Partido Radical ha batido todos 104 records en
remates. Se remat6 d e un solo golpe de martillo a un partido entero,
con boleta de garantia extendida por
el Director del Registro Electoral y
todo. Asi fue c6mo el PE E R R E se
hizo de un magnifico partido socialista con democrhtico y todo. El lote estaba cmpuesto d e un diputado, varios
revolucionarios del 4 de junio, algunos intendentes alcaldes y elgunas
arengas de don Marma. Todo esto, que
se ofrecia a1 mejor postor, fue adjudicado a1 PE ERRE. Total, hhora el
PE ERRE tiene mhs miernbros en
su CEN.
Despu6s se sac6 a remate el Partido Democrhtico, mejor d i d o a todos los partidos democreticos del pais,
que son varios. Todos en un solo lote, pero no hub0 ofertas. Martinez
Montt actu6 como palo blanco, per0

qued6 como palo de gallinero. El lote
era bestante interesante y compren,
dia: a un Martones, usado, pero en
buen estado a h ; un chambergo de
don Juan Pradenas; un clavel de Martinez Montt; un pernil que habia pertenecido a Dionisio Garrido; varios
diputados con un aiio (de vida por
delante; una colecci6n completa de
Manual d e la Rayuela; una edici6n.
de lujo de “El Banquete”, de Plat6n;
otra edici6n en cuero de chancho con
porotos de ‘%a Tia Pepa”, y un juego
de tejos. Tuvo que rematarse por piezas. Lucho Minchel remat6 a1 partido
de Martones y Martones r m t 6 a1
Partido de IMinchel. Claro que el primer0 tuvo que cargar con Platanito
Rodriguez, pero, en cambio, el segundo tuvo que cargar con Jose P e p
OyerzGn con pestaiiadas y todo.
Lo que Ham6 poderosamente la
atemE6n a la afici6n f u e el heeho de
que el PE ERRiE no se hubiese interesado en mejorar sus posturas. Cabe recordar que a1 partido de Min-

chel 10s rhdicos lo usaron con bastante &to durante la temIjorada electoral de septiembre del 58. Si no
hubiese sido por ellos, no habrian salido chupe y no estarian ehora en el
Gobierno.
Per0 el gran remate que ahora se
anuncia es el del bundo- y palacete
Panapo. Estas heredades, que son d e
la sucesi6n Lalo Frei, Tolomiro Tomic, van a salir a remate en estos dias
no m6s. Constan de un elegante sal6n
estilo agrario con algunas estatuas
ecuestres: un precioso masoar6n de
proa marcd Lavanderos padre; un comedor estilo laborista con enormes
cucharones d e plaqut5, usados y mellados durante el pasado rhgimen; enseres carnpesinos; un senador agrario
apto para la reproducci6n; varios empresarios de micros; sotanas freistas;
varios tomos de “Le verdad tiene su
hora” y una hermosa colecci6n d e camisas pardas. Todo esto a1 mejor postor. A la vista desde el lunes en San
Martin nGmero tanto y tanto. Seiial:
un tarud en la puerta.

-Y el Ruca se ir6 a otra

..

grit0 dCbil . ,
para adelante la
cosa se pus0 fea.
Perico Poncho pedia mil faroles para colgar gerentes. El
guat6n SagiiCs anunciaba que
volvia a ser el mismo del aiio
y todo.. .?
20 (de 1820). Carlitos Marti- -La misma. . ., con la diferencia
nez pidi6 que se redactara un que ahora tienes a1 Ruca.
realidad el Ruca es un gran. ..
voto preguntando a 10s socialis- -En
-2Un qd ...?
tas sobre qui& es m6s izquier- -Un gran. . .
hijo.. .?
dista. Si Perico Poncho o el -;Qd,
-Un gran, repito. . .
dCbil Chicho Allende.
-Per0 un &an &. . .
-Un gran tipo.
La reuni6n del domingo re- -/Ah.. ..'
sult6 como una cita entre 10s -2Qu6 creia usted que iba a decir.. .?
miembros de la Montaiia. Am- -No d, m'hijo. . . U n o tiene tanta
ba de un barril, que nadie sabe mala f e para juzgar a la gente y c o b
car 10s adjetivos, que se confunde con
de d6nde lo sac6, Herniin Bru- las
palabras. .. Luego resulta que el
a marsellesa so- Ruca . . .

.

A1 caer la tarde, de la casa
radical sal% un desfile encabe-

S i . p&s, papii. . Resulta que el
Ruca quiere i r e . . .
-&se,
para dbnde?
-No tengo idea, pap& per0 me quiere deiar solo. . .

del sector econ6mico. en el sector cochinadas. . .?
. -4lgo. papy.
u s t d me enseii6
a usar la mano. . . Y el resto me lo en-

..,

N o s vamos para la izquier- rostros de esos jacobinos. Sonada.
ban sirenas, tambores y campanillas. ..
Fue justamente la campaniIla la que despertt, a Perico
Poncho de aquella horrible pesadilla. Levant6 el telCfono y
desde el otro lado de la linea
oy6 una voz ciilida:
-Mire, Perico Poncho. . ., lo
GUILLERMO CONTRERAS HENRIQUEZ
llamo por este asunto de las
papas. - .
FUNDADOR

DEL

AERODROMO

TOBALABA.
'

Ex regidor del 3er. Distrito.
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S e iba a ir, .perdad. . .?
-Justamente.
As; me dijo Huguito
-No hay que dejarlo irse por ningrin motivo.
-2Y
por q& ...?
-Porque
necesitamos tenerlo adentro y no afuera. . . Acu6rdate de mi
pelado Ross propio. S i lo dejo suelto
m e arma la de S a n Quintin. .
-2Y
adentro, papy. . .?
-POT lo menos se
y no t w e necesidad
con 61.
-Luego,
usted
piensa. . .
--Que m& vale
Ruca en la mano,
que cien
Urzhas
v o l h d o ...
-Luego,
lo dejo.. .
-Pigal0
con goma para que haya
a qui& echarle la
culpa cuando llegue
el momento. iDe
I m-uerdo?
4. K., papy.

...

.

wme"

Err6zuriz Letelier de M., miembro
ilustre de la Cofradia de las Hijas de
Maria.
LUCHITO

FUTURO SUEGRO
Entrando e n un regio pap6 d e aut o a su casa de la calle Presidente
Como la Maria Teresita Campino ~ ~ - r i seiiofial
~ ,
mansi6n, el noBunster se casa con Max correa Le- table notario y buen amigo que es
taros, est0 Wiere
que mi que- h c h i t o Az&ar Alvarez, padre de la
rid0 Y viejo a m i 9 CirO Correa Vial, Inesita y suegro del gran amigo que
antiG0 vecino de la calk AgUstimS es Jorge Le6n Velaxo. Vive con su
Y ex dumno de 10s padres Alema- hija y su yerno y cuando &os salen
nes y meritorio Cliente de la Paste- e comer fuera
lo dejan sob los
le& Tomes, seri s u e s 0 m Y 1UWJ torea abfiendo 1ata.q de caviar.
y abuelo m& adelante. La Anita Lecaros Gar& de Correa s e h , sin duda, una abuelita encantadora. Ciro, DE MISA
que es muy elegante, usa puras corbatas de la Casa CohB, en colores
Saliendo d e una misa de doce en
con fond0 concho de vino.
la Iglesia del Sagrado Corazbn, la Rosa Amunetegui Lecaros. Linda. “La
UNA RELIQUIA
Ro” es “Regia”, dicen sus hermanas
y tienen toda la raz6n.
Saliendo de misa de El Sagrario
vimos a la distinguida seiiora Josefina Oharme Prieto de Ovalle, con su

COCO

VACACIONES P R W E C H O S A S

MUY DIJE
Jorge Schneider Hernlndez, el talentoso ingeniero civil que fue Jefe’
~
i vitrinas
~
la
~ sim6tiCa
d
~
y que
atractiva persona que es la Rosita de la coRFo en Nueva
no quiso ser ql primer Ministro de
Hacienda del Paleta, vino a pasar sus
vacaciones a Chile. Su descanso lo
ADORN0
distri’buy6 entre la pr6ctica de esqui
y visitas a Washington solicitando
INDISPENSABLE
cdditos para Chile. Antes d e regresar a USA a reasumir su alto puesto
DE S U
.
con la poderosa Bethlehem Steel, fue
BELLEZA..
despedido por Joseph L. Tezanos, el
hombre N.P 2 de la Bethlehem chilena. El matrimonio Tezanos prodig6 a
todos sus numerosos e importantes invitados las atenciones m& finas.

.

PROMINENTES CONTER’MJLIOG
Estaban: Jo’hn Peeples, el vice de
la Lautaro; Henry Gardiner, el papular mandemh de la Anaconda; Frank
Milliken, que todavia no ha podido
’gastar 10s 200 millones de d6lares
que lleva en su cartera; Bob Haldeman, con una corbate humita hechiza;
Lester Ziffren, todos de la Braden.

Viernes julio 29, 1960

Los rotos que mn
una calamidad, hacen
mal emdeo d e muchas cosas.
Deaie luego, no
hay qui& pueda ensefiarles que el pan
no es cubierto.
NO LO ES, QUE
L0
ENTIENDAN
DE UNA V E Z .
Se dice que loa
franceses le pasan el
pan al plato.
Si, los franceses rotos.
Porque rotos hay en todas las razas de la tierra.
Tampoco entienden que la pared
no es papel.
Y tampoco lo mn 10s ascensoren.
Cada roto debiera tener una e
.
+
palda delantera para irse rayando
en came propia todas las groserZas y
tonterias que lucubra en el dia y
leerlm en la n&.
Asi no enstzciarian la ciudad.
Tampoco entiende que la cuchara no es tenedor.
Y que con cuchara no 8e c-n
10s porotos, por caldzim que *an.
Ni mems a h que el cuchillo no
es cuchara.
Y que no debe der empleado para
echarse cosas a la boca.
Cuesta que les entre en el mate
que el chaleco es una prenda de
abrigo y no una serie d e bolsillos para guardar 10s Gtiles de trabajo.
Y que, en cambio, el sweater ea
una premia deportha y no puede
aer usado como chaleco.
Aunque pronuncien “Siiter”, por
hacerse los 4 s distinguidos.
Por Gltimo, 10s rotos yo no d
para qd sirven.
Si yo fuera roto, no comezia nunca d s , para m i r .

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero,.aunque le est4
b0lset)ndo a un b n t o con plats,
no pide tragcs dobles.
Un mal caballero anda de camisa caf6 con traje am1 marino.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna niiia distinguida obliel trago.

ga a1 pol010 a dejar
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Y o nuwa habia visto tan enojado a Angelito Faivovich
como la otra maiiana. Fijate que salia Angelito del despacho de esa pluma que es el Quico Ortbzar, muy orondo,
despuhs de una charla de m6s de una hora. Los chicos de
la prensa corrieron donde el senador riidico y ge tiraron
por pregunta. Don Angelito hacia el dipIom6tico y no le
daba luz a1 gas. De pronto, uno de 10s chicos de la prensa, que es recontragrandote, le dijo:
-;HabEaron
de 10s protocolas, senador?
-;De
qu6 protocolos, niiios? 4 i j o Angelito con car2
de idem.
-De 10s protocolos de 10s sabios de S o n -aiiadi6
el
diantre dste de reportero. Guen dar con. 10 enojado que
se pus0 Angelito, pot Diosito.

***
W
i tio Lu&o Eyzaguime, a quien sus amigos le dicen
el Tuto Eyzaguirre, se cand de ser presidente, a1 igual
que dicen que le ocurre a otro tio mio. Y el Tuto, zBs, de
repente, renuncib a Ea presidencia de la Bolsa de Comescio y see pus0 a prepmar un largo viaje, por el extranjero.
Y es que a1 pobre le tocaron 10s seis aiios peores de I?
institucibn burdtil, como dice mi primo RuMn, que es
tan bien hablado. Con un no & qu6 de nostalgia, el Tio
Lucho emped a sacar sus papeles de la oficina de la
presidencia. Yo, que me cuelo en todas partes, le oi decir de repente:
-Ah,
cuBnto daria la gente por estos documentos que
encierran una historia siniestra de un ministro que nos
dhba 6rdenes perentorias, exigGndonos mayores garantias
en las operaciones y despuhs descubrimos que estaba jugando a la baja.
Pero, comb el Tio Lucho es la discrecibn en persona,
rompib en mil pedacitos 10s papeles. Y o alcanch un pequeiio jirbn y lei: ". . .two 2.. ."
~ C h se
o IlamaGa este ministro?
I

**a
En la cordial casa de Rosamel del Valle, en Nueva York,
escuch6 dias atr6s un curioso programa presidencial. Un
alto personaje, cuyo nombre me voy a callar, dijo que
si 61 llegaba alguna vez a la Presidencia de la Repriblica,
su primera medida seria Sa dictaci6n de una ley ordenando a todos 10s chilenos que trabajaban en organismos internacionalea regresar a1 pab a trabajar para Chile. Y
ernpez6 a enumerar 10s funcionarios internacionales de primera magnitlad que semian a travds de todo el mundo.
"Cualquiera persona de valor d i j D - se la llevan a1 extranjero. Por em, despds, para formar gabinete, hay que
quedatse con lo que sobra. Ya ven el cas0 de Jorge Schneider, agregd..
p X m le ardarian las orejas a1 Ruca!, ;no?

..

***
p o i
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BUSQUE LA EXPERIENCIA Y 'LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA

Mi general Benjamin Videla le significb un considerable
aporte a1 Panapo, fijense. Y no sblo por su adhesi6n personal, sin0 pol el contingente que aport& Y se puede hablmr en propiedad de contingente. Mi general Ilegb con
un ciento de suboficides de Ej6rcito en retiro que le siguen como a un profeta.
Gran programa radial:

"ALMORZANDO CON
TOPAZE".

Prefiera la tradicional hospitalida'd
chilena que le ofrece:

BELLAVISTA 01 13

'.

Escuche la charla m6s
entretenida y 10s juicios
m6s inter,tssantes, directamente de 10s personajet de
actualidad, todos 10s martes, a las 14.15 horar,
Per

CB. 59, RADIO
PORTALES.

lClA DEL PROFESOR

I SERAN LOS V E R D A D E R O S ESCUDOS!

. CONFORME A LA LEY

a de La Moneda se est6n impriprimeros billetes del escudo que
circulacih, seg6n el Plan de AusChupalla del Gobierno, el lunes
ada mes. En el anverso aparece la
o de 10s pr6ceres de la hora prebolo de la austeridad, el Triruca.
cen las firmas de las dos persolventan 10s billetes. Con estas
e adquiere su real valor. El
b Ruca y Lucho Mackanna es

o aparece el famoso cuadro
Verdejeaux "La Fundici6n de

Santiago". En la escena se ve al Fundidor
de la capital, el adelantado Alvarez Goldsack de Valdivia, en 10s instantes en que
procede a inaugurar la nueva colecci6n de
hoyos que lucir6 Santiago de todos 10s Extremos, para el Sesquicentenario. Acompaiian
en esta faena 10s comandos populares bajo
{as 6rdenes del Alarife Serrano. No-cabe duda alguna que e l biilete de Un Escudo es un
digno exponente de esta Cpoca.

VERDEJO: -Guen dar con este Goliath paleteado. . . AI primer pillisco, miren la tremenda
alharaca que ha armado.

E" 0,2
APARECE
~

LOS

I !

VIERNES
EL

BAROMETRO

DE

LA. POLlTlCA

CHILENA

1

0

El Paleta se levant6 un
dia a las 6 y media
de la maiiana;

I
/

El Ruca tiene sensibilidad social.

..

I.No correr6 el chocolate
e n las elecciones de San
Miguel.

..

El horrible problema
la Vejez Cd6rica.

0

El Presidente del Sen
do, con pur0 y toc,,
hace confidencias a
"Topaze".

0

Si se corta la barba,
guat6n Becker ser6 ief e de relaciones pbblia s de Kennedy.

Memoriar del sacristcln
de la parroquia de Sam
Higuel, por Kid Pales-"
L-1

VERDEJO: -&Ser6n peorer
10s tacos que el desbor-

Nunca se imagini don Ba61 S e t , que es
m6s serio que una ulna mortuoria, que su
lago Riiiihue e r a un garabato a l lado del
lago Paletihue, que qweda en pleno centro
d e Santiago y que fue igualmente terreEfectivamente, el lago que queda en el
centro d e la capital, estuvo a punto d e

\

pantosas mareas d e Fijaci6n del cost0 d e

I

Pew, i q u 6 pas6?.
1

'
I
t!

\

\

..

m6s preciso-,
y pararon la inundaci6n. El
alto y orejudd Taco AmunLtegui, el elegante
y beatungo Taco Prieto, y finalmente, el radirartcl y miti-miti Taco Pefico Poncho, frenaron el avance d e las impetuosas aguas...
y no hub0 tal inundacicin, con lo cual el
irnico realmente terremoteado fue el pobre

ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
381250
C a t i l h 2310
Santiago.

L)IRECCIQN Y
3.0 p i s 0

- Fono:

Aiio XXII(

-

-

-

Renzo Pecchenino, Lukas

Santiago (Chi1e), viernes 5 de agosto de 1960

-

da una barbita y una w l a de pato.
El 6niw que no una barba y es
6 s lampi& qae pow de m n j a es
Juan Verdejo. Nuestro pobre y tolerante Juanito, que, sin tmer arte
L ni parte, paga 10s platos rotos.
1
Puea bien. por la pelea entre la
barba en punta del T;o Sam y la
\ barba revolucionaria de Fidel. se ha
e armado la g r a d e en Annkica.
Lo malo es que Juanito ianabi6n
forma parte de &ria
y por peloa &s
o m o a est6 a punto de
poner las barbas en remojo. ZPor
q& no mnms I6gieOs. y hacemos
c o r n Raulito Castro y nos dejamoa Moa pelitas t i p Caf6 Sa0 Paulo, y no nos metemas para nada en
el lio barb& de M c a ~
e
Por que si no, vamos a pasar por
unoa perfectos barbetas en esta rosca, en la cual no nos va ni nos
v i e , y en la cual a0-s
unos perfectos “peloa de la cola”. . .

11 \
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Hay un viejo adagio que dice: “a1 pasito por las piee
rag’. Yo lo vengo recordando desde hace algun tiempo,
me permito llamar la atencion del seiior Presidente,
e
acerca de la profunda verdad que encierra esta frase
t a n sencilla y t a n nuestra.
Ann reconociendo como verdadera la filosefia econ6mica, aplicada por 10s administradores de las fmanzas
nacionales, nuando piden el sacrificio d e apretarse el
cinturon, y aun estando de acuerdo en que esta apretura
debe ser de un ojetillo para 10s pobres y tres para 10s
ricos, mi conocimiento de la vida me hace decirle, con
toda honradez: “Cuidado con el cinturon”.
Y dig0 esto, porque 10s hechos me est6n dando la
e
razin. El cinturon del pobre es muy elastico, pero aprie- e
ta y el pobre es sufrido para el apreton; en cambio el
dntuu6n del rico es rigido, poco curtido, y se opone a e
e
estos apretones, por muy indispensables que sean.
L
L
Yo estoy plenamente de acuerdo con 10s que dicen que, 1
Muy
interesantes
las
elecciones
en
I
con excepcion de las provincias que sufrieron el impacla noble y dernocrhtica patria del
’ to del sismo, el resto del pzis parece no comprender que en Chile hubo
io Sam.
in terremoto.
Muy interesante que un cabro e
Esta maiiana.no mas, en una reunion, escuchi a un parlamenque todavia no puede ir solo a la
ario, de esos que dicen tener sensibilidad social y cristiana, una frase
matinbe, como Nixon, le saque la e
ue me doli6 como una puiialada. Se trataba la dura situacion de alcontumelia a1 cabro Kennedy, que
u m s provincias del Norte, y cuando alguien explico que era menester
apenas se puede sonar solo.
.lguna reconsideraci6n, motivada por la situacidn extraordinaria proPer0 iqu6 velas Ileva Juan VerLucida a rais de 10s sismos, dijo textualmente:
dejo en este entierro?
“Ya nos van a contar el cuento del terremoto”.
Como diria el pedante de ShakesY el terremoto no es precisamente un cuento. Por desgrada hay
peare: “That is the question”.
luienes pretenden aprovecharse de el, no para apretarse el cinturon
3 i gana Nixon, nos agarramos con
DS tres consabidos ojetillos, sino, por el contrario, para que les den
Nikita.
in ojetillo de ventaja.
‘Si vence Kennedy, a lo mejar
Lo grave es que istos son precisamente k s 4ue tienen la sartCn
Allende le achunta la tercera y llelor el mango; 10s que dan mucbo menos de lo que reciben; 10s que
ga a la easa donde tanto se sufre
f u e n a de venir poniendo el grito en el cielo, h a n conseguido que
tanto se madruga.
e les abran sus puertas; 10s que tienen la influencia necesaria para
e
S i se impone el cabro de la &asorcer el curso de\ las leyes; 10s que saben como ingeniarselas para
quills,.
nos
vamos
a
poner
tan
i
z
Lejar sin efecto las medidas del cinturon.
quierdistas, que de pura impresih
Bero como el pais necesita obtener de alguna parte 10s recursos,
el Primer Madrugador del pais, a
, la postre, 10s unicos sobre 10s cuales recae el mayor peso son aque10s que no tienen santos en la Corte, es decir log mismos que a travis e lo mejor, se levanta antes de las 10 e
le 10s afios han venido haciendo la maysr parte del sacrificio.
deC!!mz:~:n
dice, estamos entre
Y no hay que estirar demasiado la cuerda.
Es conveniente que usted, sefior Presidente, a quien, yo estimo
la espada y la pared.
respeto, les haga ver esto a sus amigos, por el bien de Chile.
Y si el otro 10 pone K. o., el
Es cierto que la Cordillera de 10s Andes, en la cual 10s condores e guat6n Corbalhn Ilega a La Moneda e
y
10s Palestro son nombrados jefes
iueden volar libremente, no es una Sierra Maestra; per0 ... por lo
lue potis contingere, como decia el otro.. .
del Protwolo.
e
EL PROFESOR TOPAZE +@eye-e*e-e-e*e-e&
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
JORGE DELANO (Coke), euyo recuerdo est6 t a n li-

gad0 a “TOPAZE”, ha cumplido 50 aiios d e vida periodistica. Es decir, que en el lejano 1910 comenzaba
a usar 10s pinceles y 10s lapices el que seria con 10s
aiios el padre de la caricatura politica chilena. No
t a s merecidas bodas de oro, en deite el personaje de la semana.
ignos de parangoneabe con 10s mejores
EN.

!RAZURIZ & CIA., S. A. C.
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PROFESOR TOPAZE: - Good bye, Frank y Tana Dean..
se les olvide que deian algo asi como 6.999.999
esta larga y angosta faja.

..

., y

no

amigos cn

Buena suerte. (Frank Dean, ex

Agregado de Prensa de la Embajada de USA., despuBs de permanecer por 4 y medio anos en Chile, ha sido trasladado por

El doming0 hay elecciones en la coluna de San Miguel, la patria de lw
’alestro, que antes era de 10s Sujberaseaux. ; C h o cambian 10s tiempos!
Los candidatos son un tal Joel y un
a1 Dr. Schmidt.
Pero ni Joel (biblico) ni el doctor
bhmidt, ario p r o , tienen importancia.
Por una parte, es la guerra contra
91 “~lestrismo”, para que vuelva a
nandar el “subercasoismo”; y por otra
a batalla contra Fidel Castro. Aunque
Jarezca mentira, las cosas se han estiado de tal manera que el Frap y sus
iliados han enarbolado como bandera
as barbas de Fidel, y por el otro sc
la-lanzado el grito de: todos contra el
rphdice capilar del fidelismo.
Es de&, es una guerra a contrapelo
Per0 hay algo d s , en San Miguel
J con .motivo de la eleccibn de Sar
Miguel, se ha producido un milagro:
don LBzaro Ampuero est6 resucitando
iY con quC brios!
ICuando don Salvador Allende l a m
su garabato, a1 estilo salombnico de Cor
b a l h , sale don Ampuero y dice:
“Su garabato y dos mBs.”
iQu6 quiere decir esto?
A lo mejor, imitando el Muiioz Fe
rrada, puede pronosticarse un eclipse
la luz de don Salvador p e d e vers
empaiiada por la luna de don Ampuerc
que no quiere que su camarada, per1
poco, vuelva a brillar para el sesent
y cuatro.
El diputado Palestro es un Castela
a1 lado de estos tres Catilinas.

su Gobierno a igual cargo en Quito, Ecuador.)

obtener

f6cilmente‘ mediante

CREDITOS CONTROLADOS
que otorga su CUENTA DE AHORROS.
10s

El promedio de saldos de ahorro
determinar6 el monto de 10s presiumos.

DE LA SEMANA
Se lo otorgamos a1 LEONISMO
OHILENO y sus abnegados dirigentes, quienes constituyen la organizaci6n privada que mas ha colaborado
en proporcionar ayuda a la zona
sur, y en coordinar una efectiva
contribuci6n desde el exterior, consistente en viveres, medicinas, materiales de construcci6n y elevadas
sumas en dinero, que les Rermitira
levantar u n a moderna y g&antesaa
Escuela en Valdivia. Pronto llegara
a un mil el numero d e casas entregadas a familias damnificadas. Por
este generoso, espontaneo y valioso
aporte otorgamos a1 Club de Leones
Internacional nuestro mas entnsiasta PUNTO BLAN’CO.

Punto

Blanc0

A TODOS LOS
L E O N E S CHIL E N O S LOS
INVITAMOS A
RUGIR Y CELEBRAR EBTE
P U N T O BLANCO EN EL MAS
CRLOiLLO DE

@
-.

% O S RESTAURANTES.

EL POLL0
DORADO

Muy molesto est6 Don Baltasar
Castro con 10s cambios politiios que
le perfilan en Cuba.
Efectivamente, con la carabina en
ristre, le escribi6 una carta a Fidel,
aue dice asi:
“Queriuio pariente, correligionario
y amigo:
Con profunda expectaci6n me he
impuesto que en cas0 que usted siga
Enfermito, se le entregaria el d e r
a su ‘hermano Raid. iC6mch
Puede
ser tan mal agradecido con el rest0
d e la familia? ;Que importancia tiede Rai3 con
care
ne el
de falanjeta que Dios le di6 y esa
cola d e c a b d o que 9 6 deja Y que 10
hace socio honorario de 10s cabros del
“Bier-Hall”?

Si quieren un Castro authntico,
debian haber pensado antes que nada en 10s verdaderos Castros d e Chile, que son 10s mejores Castros del
Continente, Oscar Castro, poeta, o
yo mismo, que a d e d s d e ser jefe del
Batall6n de la Montaiia, soy novelists, ex presidente d e la Cdmara de
Diputados y uno de 10s mejores oradorm d e Chile.
Si skuen asi, a lo m e h r nombran
herederi de Fidel Castro- a Castrillo,
el simp6tico embajador d e Bolivia
en Chile, y m s dejan en la estacada.
No, mi querido pariente y amigo.
si ,,stdB quieren un caseo con
t&a la barbs, yo estoy list0 para
mcrificame
encim
escribir un
nuevo libro que se llamaria “Mi camarada primo”, que tendria un &to
rotundo en Rancagua y en la Sierra
Maestra..
Familiarmente te saluda a nombre
d e toda la castrancia, tu primito

.

Pensar que van

Baltasar”.

I

DOS HERNANES por falta d e uno twimoti de invitados oficialea
en la dltima reuni6n lunfitica de “Topase”. Uno, presidente del Senado
de la RepGblica, y colega de Martinez Montt y de Chago Labarca, y el
otro, director regional de la F A 0 en Chile y etemo viajatario internacional.
El primer0 trajo am puma, el mgundo sua maletas cubiertaa de etiquetaa de loa cuatro rmconea del #lobo. El Cojo (corn le llaman cari6oaamente aus intimos) lleg6 con d mejor sombrero enhuindtado que hay
en la costa d d Padfico, y eu tocayo, a cabeza pelada.
,
El tercer invitado era R e d Olivares, que fuera d i d o r de la topacesca publicaci6n haata la aetnana paaada, deapuha de doa arioS y cuatro
m w s de brillante jefatura de la publicaci6n &a tandera del #lobo.
Fueron loa tres IRobQvbteroa de la tarde loa que dialogaron ale&+
mente, a peaar de que RenC OIkarea a o t d en espiritu, porque am &Itiples pmgramaa de radio le impidieron Ile#ar haata el topacesco &ape.

co

.

Del nervioso dihlogo que registrd la radio (ya mente, y del pie derecho. . porque se han olvida
que estas reuniones se transmifen todos 10s marfes do de citarme a mi.. .
Banta Cruz: El Presidente de Brasil le ha ima Ias 14.15 horas por Radio Portales) sacamm con
pres0 a2 pais un ritmo que no tiene nindh pais
pinzas Ias siguientes frases:
Videla: Siempre 10s Alessandri han sido llorones. en el mrmdo, sobre fodo que ha logrado f o m m s6Iida wnciencia e n Ios ciudadanos brasilefios sobre
Lo heredarott del padre.
Santa Cruz: No quiero perder la pega haciendo la importancia del papel que juega su pais en 10s
vaticinios sobre qui& ganarh I t t s prdximas eleccio- desfinos de nuestro continenfe.
Videlk: No se pasen de vivos.
Y o no he colones en 10s Estados Unidos.
cad0 a Frei como candidafo de la derecha. .
Videla: Nunca me habian hecho preguntas COR
Santa Cruz: Sean cuades fuererr 10s resultados
tanta dinamifa. . .
electorales en Esfados Unidos, se ltega a la conclu’
Santa Cruz: A V e r d e sidn de que el friunfador estard obligado a desarrojo le wnviene que &me
Nar una politica de mayor uwperaci6n con America
el gringo Kennedy.
Latina, y que ella tend& wmo base la acepfacidn
Videla: Creo que en de Ias siguientes premisas: a ) igualdad juridica enla prdxima eleccion pre- tre todos 10s Estados de America; b ) no.infervensidencial chilena en 1964. cidn en 10s asuntos de otros Estados; y c ) coracienel panorama electoral se cia de que nuestro destino wmo continenfe es uno
va a presentar totalmen- solo.
te igual a 1958.
Videla? Soy ami& del Ruca desde la infamia y
Santa Cruz: Las persiempre se catRcteriz6 por ser decidido, atrapellasonalidades m& brillan- dor y creador. XI Ruca, que es un hombre m u y in. tes de SudamCica son teligente, tiene que camprender que en el Senado
Kubistchek e n Brasil, L b tendrk que conjugar m s puntos d e vista con 10s del
pez Mateos en Mexico, Partido Liberal frente a1 Proyecto de RecomtrucFrondizzi en Argentina, y cidn, que Ilegd asta semana a la Ctimara alfa.
LIeras Camargo en CoY est0 f u e dnicamente una pequen‘a parte d e 10s
lombia.
nervioms 25 mimrfos que dm6 la charla topacesca
Videla: S u Dreltunta
sobre 10s futuros candida animada wn 10s mAs incisivos apuntes de 10s Idpitos presidenciales para Chile, cojea, lamentable
ces y pinceles fopacescus.
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A DOMI: -&Esos niiios ?an
piluchos son de Murillo?..:
VERDEJO: -No..
Son de
Valdivia..

.
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PENSAMIEWTOS MAS 0 MENOS CELEBRES
“E1 mundo es de 10s aue mSadrl;8an’’.
. B E R N A R D S.
S H ALW.
‘Si&
is pinzad” E L PALETA.

escudos

.....

.

“Mi reino por un caballo”. FKANiClmSCW 1.
“Mi reino por un despertador”. JORGITO.
“AI que madruga Dios Io ayuda”. PROVERBIO POPULAR.
“No por m h o madrugaat se amanece m& temprano”. P R O V E R B I O PALETISTA.

..

“El Tiempo es Oro”.
FRASE CELEBRE.
“Si, per0 despu6s de 10s 11 de la mat6ana”.EL QUE
“E DIJE.

.......
VlGESlMO . . . . .
ENTERO

Eo 10,OO

E?

0,50

Haga un SLOGAN HUMORISTIC0 DE PROPAGANDA
PARA LA POLLA, y ganar6 premios en Enteros y Vig6simos. MLndelos a nuestra Revista, acompaiiados de
este cup6n.
Todas las meiores frares ser6n premiadas con vi$simos. La meior frase tend& UN NUMERO ENTERO.

NOMBRE
DIRECCION

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

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

hGENCIA GENERAL DE PROPAGANDA, ROSA VALDES DE
:0NTIN.
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LEON FERNANbO GORROQO: -Oye, Verdejc, y ese cuadro
tan obscuro i q u i reprerenta?
VERDEJO: -A doiia Poco Clara Yunque repartiendo las frazadas de !os Leones

...

ODU

a i cine
De PMeBL

FREI: -Er?oy preocupado, doclor, porque me est6 creciendo
mucho la derecha..

.

Amor m'o,
Va.lnO.9

I

a1 cine del pueblito.
L a noche transparente
gira
corn un molino
mudo, e l a b o r d o
estrellas.
tiene ojos d e laguna
Td y y o e n t r a m s
a1 cine
Y voz d e c i a ;
co,rren
del pueblo, l l e m d e niiios
y aroma d e m n z a n a s .
lo,!I ma's vertigimsos
Son las antiguas cintas,
cai5allos
fos
de la tierra;
sueiios y a gastados.
de violencia,
La pantdla y a tiene
p eAoran
co;R sus tiros
color de piedra o l l w i a .
La bella prisionera
la peligrosa luna
del viliano
d e Arizona.
Con el alma
en un hilo
atravesamos
estos

ciclones
d e violencia,
la formidable
lucha
d e 10s espadachines en la torre,
cerhros c o r n avispas,
la 'avalancha ernplum,mda
d e 10s indios
abriemio su abanico ean la pradera.
Muchos
d e 10s muchachos
del pueblo
.
se han dormido,
fatigrrdos del dia e n la farmacia,
cansados d e fregar en, las cocinas.
Nosotros
no, amor m'o,
no vamos a perderno
este sueiio
tampoco.
Mien tras
estemos
vivos
h a r e m s nuestra
pero tambith
10s sueiios,
todos
10s sueiios

soiiaremos.

ES DISTINTO
El Gobierno quiere hacer la reforma del a g o .
Los agricultores ween que es la de ogro.
e*e
Y DOS MAS
Dicen que un regidor vi0 cuatro camionetas donde
habia solamente dos.
A cualquiera le puede pasar.
.*e

SOPA

Casi cay6 la mesa de la CBmara.
Lo importante es que no cayera la dieta.
.*e
PORVENIR
La Jayne Mansfield tuvo un hijo.
Tiene la dieta asegurada.

-

T-

CADA dia se torna m6s serio el
p r o b l e m de la vejez col6rica. E l
Chicho Allende es col6rico desde
1952. Con su “col6rica” espera seguir haciendo diabluras para 1964.
Se puede ser col6rico joven,
per0 es grave ser col6rico pasado
d,e moda.
Los j6venes col6ricos toman
una motoneta y se la llevan sin
permiso. MBs serio es cuando DOha Poco Clara Crema Williams
agarra una frazada y se la pone
y no da cuenta a nadie.
H a y otros col&icos, como Mario Palestrina, q u e se dedican a
tirar arvejas e n las orejas de 10s
derechistas de San Miguel, y
cuando 10s pillan gritan: ‘“qui
estamos e n San Miguel, si me pill& te quedhi con 61”.
Este asunto de 10s viejos colericos es insoportable.
Otro viejo colkrico es Barros
Carpa, que le ha dado por jugar
con barcos inocentes en 10s poco
inocentes canales del sur de Chile. Barros Carpa invent6 el sand-,
wich que lleva su nombre y ademPs un terno que es igual que 10s
demls ternos, per0 que adem6s
tiene 10s pantalones rayados como
10s melones escritos.
El primer col6rico de este pais
es Bello Cocido, que, como Elvis
Presley, e s ~bello. Eso le gana
enorme popularidad en t d a s partes, incluso e n la OEA..
El que dude del colerismo de
don Emilio, que pase por la parte
.de atr6s de La Moneda y vea la
estatua e n que don Arturo est6
con su mano de marmol haciendo
un gesto que el m6s col6rico de
10s col6ricos ingleses no se atreveria a hacerlo ni con Winston
Churchill.
l E s col6rico don Cheque Madariaga? Los t k n i c o s e n col6ricos
responden a1 unisono: si. H a y que
ser col6rico para desculxir que
Palena se llama Palena y no MaEncantado
est& don
Jeringa
Iena, como d i m 10s argentinos; Schmidt
Deutchlanaddeutchlanandlo que equivale de golpe echarles uberalles con la serie d e ashesiones
a perder ese tango que se llama que ha recibido, no precisamente del
populoso y criollo barrio San Miguel,
“Malena canta e l tango..
sin0 d e Valdivia y otras zonas terreiEs col6rico Perico Poncho?.
moteadas.
Tremendamente coldrico. En 1810,
Efectivamente, Don Otto, Don FeO’Higgins era col6rico porque les derico, Don Sofii, Don Klaus y Don
hacia el Fidel Castro a 10s espa- Masserschm’dt han adherido autoholes. Ahora Perico Poncho le
juega de independiente a don Choche Lisandri. No cabe la menor
duda de que es col6rico. Y todos
10s radicales son col6ricos.
Si 10s cabros col6ricos son fregados, estos viejos col6ricos se las
traen.

.

ELECCIONES DE SAN MIGUEL:
CERVEZA VERSUS CHACOLI

.”

-

..

..

mtiticamente a su candidatura a1 grito d e “ E n la m a m un Chop, y a
Joel lo h a r m s “Plop”.
En estos mornentos don Jeringa
est6 estudiando castellano en un curso ripido para poder agradecer en la
bella lengua d e Cervantes y d e 10s
hermanos Palestro su sincero apoyo.

P&g. 11
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Por culpa de Helena de Troya
ardi6 troya en Troya, y 10s griegos inventaron e l caballo de Troya. ZEra efectivamente un caballo
o .un carnero? Dice la historia. que
fue Homero quien cant6 a Troya.
Esta especie de Lucho Gatica de
10s griegos no aclara lo del caballo. A lo mejor era carnero.
Razones para dudar de Homero
hay muchas. E n esa Bpoca no existian 10s anteoios ahumados y el
poeta no veia contra el sol. Es casi seguro que el caballo era carnero, con l o cual ese sitio de Troya
queda relacionado con el sitio de
A DON ALEJANDRO CHELEN San Miguel.
E n esa comuna, que nada tiene
PROFESOR TOPAZE: ,que tver con la comuna de Paris,
-LCbmo encuentra ni con 10s comunistas de 1871, hay
usted a 10s revolu- un carnero tremendo, con ruedas,
cionarios chilenos, que por lo tanto rueda, y que puede llegar con sus ruedas hasta e l
don Alejandro?
centro
de San Miguel.
DON ALEJANDRO:
&ut5 pasaria el domingo 7 e n
-No sc5 cbmo decirSan Miguel si de golpe llega el
le..
carnero de Troya, que no es de
Troya, sino de San Miguel, y se
arrima a las urnas, y de golpe se
abre como sandia madura?
El carnero de Troya
a
pasaria a la historia, y
‘10s que harian arder
Troya serian 10s Palestro, que no le aguantan a nadie que le vaya a troyar a San Miguel.
A lo mejor e l do(iTenia
mingo 7 . . .
que sa- un domingo
7!) no pasa nada y
‘ANTES DE UN A R O
San Miguel sigue sientodas las grandes eonexiones
d o San Miguel..
d e AIR FRANCE se efectuarbn e n JETS:
Pero puede qu? lleCARAVELLE
e n la red Europa M e d i t e r r h e o
gue el carnero de Tro(medianas distancias)
ya, y entonces San
BOElNG 707
‘Miguel ise conveptirh
e n las lineas intercontinentales
e n un establo donde
6
(Iargas distancias)
pastard este tremendo
3
”
carnero..
Quit5n sabe c6mo
termina I& historia.
Por lo pronto hay que
irse buscando n Homer0 para que le cante a este sitio de Tro-ya..
Despu6s habrd
Los dos mejores JETS en la Red Aerea
que buscarse otro simas exfensa del Mundo
tio para pegarle a1 reHuirfanos 1076 Fonor 64344 86809 y Oficinas de Turismos
gidor que salga elegiAgentes Generales para Chile de Canadian Pacific Airlines
do e n contra de 10s
troyanos Palestro.

I
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AIR FRANCE
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Eligen un regidor
el domingo e n San Miguel,
si no aguanta su p u h t e
hay que ser duro con 61.
AI Gobierno le dijeron
10s del Frap zanabacanuta,
amargos como cicuta
10s garabatos Ilovieron;
.
hablaron como pudieron
para decirle lo pior
y para entrar en calor
se sentaron en 10s gringos,
y too porque el domingo
eligen un regidor.

.

U n candidato es cmhista
y el otro veterinario,

uno tiene su breviario
y el otro medio rnarxista,
lo apoyan 10s socialistas
que van a votar por 61,
sostienen que es como AbeI
y el otro como Cain.
ZY q& v a a pasar, por fin,
el domingo en San Miguel?

*

A juzgar por la manera
cdmo se estilan las roscm
van a llover, como moscas
10s puiietes en la pera.
Pa’mi que es una lesera
meterse a1 tremendo fete,
porque se mete en un brete
el candidato que gana
y le soban la badana
si no aguanta su puiiete.

La Derecha m e asegura
que ganan a lo maestro,
que aunque haya cuatro Palestro
no les produce amargura.
La cosa no tiene cura
ni pa’ Schmidt ni pa’ Joel,
ninguno es de San Miguel
y 10s dos Iloran por votos;
por eso dicen 10s rotos
hay que ser duro con 61.
Yo-voy a tomar bak&,
pues la rosca m e entretiene,
si no m e V B ni m e viene
el domingo en la eleccidn.
Segirn dice don Joel
en la eleccidn del domingo,
pelean Cuba y 10s gringos
en la cancha San Miguel.
A lo mejor como cuete
que se chinga a1 explotar,
a 10s que van a votar
les sale un domingo aiete.

‘

-

J. V. L.

I
per0 pow, el Lago Riiiihue y hace comulgar .con ruedas de carreta al pobre
Verdejo, que est6 a dieta desde el 4
de noviembre de 1958.

E l MERCUCHO..

L o s Palestro Boys han recibido 61fimamenfe una serie d e cables a prop’sito d e la prdxima eleccidn en san
Miguel .

LA MADRUGADA Y EL ORDEN
SOCIAL
,MADRUGADORES DEL MUNDO,
UNIOS.
,s. E. el Presidente de la Kepublica,
Chifla y no tanto
Unicamente el camarada Cop,alen y
tan amigo de
de Rafael Malulo, se habria levantado el camarada Alshde se levantan no
en una sola ocasi6n a ,las
boras de
la maiiana, lo que se babria prestado a las 7 -orno
un burgu6s cualquiea las lo de la no& del dia
toda clase de comentarios mal6volos rade parte de 10s eternos anterior.
fabricantes de rumores y
Como afirman paladinamente Lenin,
de 10s elementos disolven- Stalin, el gordo Krusohev y otros guates y
antipatriotas que tones que se nos escapan, la mejor
pueblan este pais.
de probar la lucha de clases
Per0 10s elementos sa- manera
Y de ganar el futuro
nos saben mejor que na- para la clase proletadie que a1 primer ciudada- ria es levantarse anno de la RepGblica le bas- tes de acostarse.
Y con raz6n el slota escuchar el primer “Kiquiriqui” del
noble Rosende para saltar dgilmente gan del pr6ximo Prede la cama y emprender su raudo vue- sidium serd “Madrulo hacia la Casa de Toesca.
gadorer del mundo,
Los que se atrevan a dudar de esta unios”, per0 siempre
asweraci6n deben ser enviados sobre que sea antes de Iss 7
la marcha a 10s nobles y feraces cam- de la maiiana..
pas de Pisagua a estudiar agricultura
con Don Otto Alka Saelzer.

..

Aqui

,

V&UI

algunos:

“Dear mlega:

no&re de ~

t

6 s m~i t h * de~

Sac’dolamugre

me es grato
mandarle la fo’rmula m6gica ganar
prdxima eleccio’n. Nada d e buenas paIabras, pafadas en Ias canillas y en el
que te dije, y .
victoria segura. Saludos y K . 0.”

..

Y ofro.. .
I

Rue^&te usar vieja fdrmula Ianzar
poi las cuerdas en el primer round.
E x i t o asegurado. Acuhrdate cas0
Dempsep.
Enchanf.4,
Carpentier

.

Y e s f e irlfimo:

UN MADRUGADOR ’Io’
Catdlicamente se levanta el Presidente de la Repliblica, San Jorge Alessandri, a primera hora. Se confiesa con
Fray Andresito Rosende, se golpea el
pecho en su capilla particular de la calle Phil- (
Iipa y luego se dirige
misticamente hasta la
basilica de la Moneda,
para rezar las oraciones
de la mazana, en comdiiiconos
paiiia de 10s
San Ruquin y San Joaco Prietin.

,

que tiene que mar una mujer de reReunidos 10s Cogoteros Foot Ball
cursos. Y si no, que lo diga ese mont h de cumas nhbiles y jweniles que Club, llegaron conclusidn se impone
Se llama La hlita. Si la Lolita no se vieja ley d e la selva: “El que pega
hubiera 1eVantada tan iemprano, no primero, pega dos veces”. N o se te
se podria haber acostado tan tarde. y , olvide largar chancacazo bajo el cinnaturalmente, le habria bajado la ci- tvrdn
fra en el amor. . y 10s negocios. Lue- ,
go, se deduce claramente que para teA f e cf uosamente,
ner kxito, de dia o de noche, es indispensable levantarse a primera hora.
A1 Capone.
Y para ser m8s grrificos, a la hora
del canto de las diucas.

. ..
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Y o le enseii6 box a Arturo Godoy.
por Deanpsey Palestro Junior.
C6mo ganar una elecci6n sin sacarle chocolate a nadie.
por Galleta de Ague Schmidt.
Con cuchara o sin cuchaia.. That is the question.. .
por Perico Poncho.
Se p e d e andar por la caEle sin ojos en tinta. ., a pesar de
I~lamarsePalestro.
por The Kid of Sen Miguel.
Y o me levant6 una vez con el canto de las diucas.. .
por Longines Paleta.
LQu6 habriamos hecho sin tener un lago Riiilhue tan buena
persona. . ?
por Don Taco Paleta.
Cambi6mosle nombtre a la cordillera de 10s Andes. Le queda
much0 mi3 “mono” Sierra Maestra.
par FlaiEo Allende.
Yo le cortar6 la barba a Fidel.
por Rairl.
por Rufino Videla Lira.
Hay un Goyo en su futuro.
Los Paletas taanbi6n tienen su Radul.
par el Teniente Aldunarte.

.

.

.

EL LIBRO DEL MES

I

El Conde Ruca-Cristi.
por

.

.

.

.

.

.

Don Paleta Alejandro Dumas.
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DON PERICOLON PONCHO: -Ya, niiror radicales, aprehdan la verdadera lecci6n y coliquense a erte sal, aue es el aue m6s calienta.

..
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RENE OLIVARES: -Me
despu6r de dos 060s

S e awrd6, primer0 que nada, cambiar la f o t o d e 10s Gallo y d e 10s
Matta que adornaba el sal& de actos, por una d e la T i a Pepa.
Zgualmente, se acord6 exigir a 10s wrrelijas d e Arica a Magallanes que
se sacaran el mandil y se pusieran delantal d e pinche d e w c i n a apenas el
Paleta les largara un chiflido desde la casa d e Toesca.
A indicm'6n d e d o n Ulises Muchas Correas y d e d o n Liliput Torres,
se acwrd6 un voio d e total independencia, que e n la prcictica significa:
-22 embajadas por cada militante d e &ado 4 para abajo.
4 5 consulmios 'para lod rcidicos que a h quedan en la Zzquierda.
S a c a r b o f i d d m e n t e la len$ua a la Anita Ugalde por doctrineria.
-Regalarle
un tarro d e Alimento M e y e r a d o n Esqueleto Baltra.
-Zminuarle
a 10s j6venes radicales que vienen llegando d e Cuba q u e
80 corten la barba..
o se quedarcin wlgados d e la brocha cuando sean
grendes.
-Y finalmnte felicitar a P e r i w Poncho p o i la divulgaci6n d e su wnocido libro '%I cateo d e la laucha sin impulso. ."
Terminada la *si& se a w r d 6 NO levantarla hasta las doce d e la
noche para q u e n o se enojara el Paletisirno.

..
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SUBSCRIBASE
A TOPAZELEA Y COLECClONELO
TOPAZE contiene la historia
politica de Chile.

...,

@

LA ?A2

- LIMA - (IllAYAaUR

PANAGRA
? A N *I*€RICAN.ORACE

PROFESOR TOPAZE: -Es una manem de
En realidad, nunca se
decir, Ren6..
olvidar6n en esta casa lor ingenioros
ladridos de Pluto, que tan bien interpretaron lor momentor m6s 6lgidor . y
.topacercos de la vida nacional. .I

Y PARA SU DELEITE Y CONFORT: Grander
ventanas panordmieas Espaciosa cabina, de
diseiio y decoraci6n exclusiva de Panagra
Asientos anatbmicos integrales de nuevo disefio, incluyen cenicero, luces individuales, mesa empotrada. !Todo al akance de su manol
Suntuoso -Fiesta Lounge, con acogedor fiesta
centro de elegancia en vuelo
Servicio
Bar
de Luxe y Clare Turista en todos lor vuelos
M6s persona1 de a bordo (6 personos) para
atender hasta sus mds mfnimos deseos... en
todo memento.

FACTORIS DE SERENO BIENESTAR EN W n O :
4 poderosos turbo-reactores (iet) con potencia
extra de reserva
Velocidad de crucero: 950
km. p. hora. Sin ruido ni vibraciones Vuelo
apocible, muy por encima del ma1 tiampo
Cabina "clim~titada". (Clima controlado a
cvalqulera altum y latltvd.)

-

voy, profesor,
medio como

. ..

Ahora Usted puede volar a EE. UU. en 10s flamantes JET DC-8 que reducen tar horas de
welo a la mitad. hlidas cuatro voces por
remana en DC-7 a Limu, donde so hace eonexibn inmsdiata con el DC.8.

BUENOS A I R B
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PANAMA.- EE. Vu.

PAN AWEmKCAN

AIRWAYS

?AN AMRICAN WORW AIRWATS

Conu1le o su Agente de Wojer o o la$ oficinar de Panagra: Grace y Cia. (Chile) S. A.
Morand6 315 Fonos 81961 al 6 7 Venta de Paroicr, Hotel Canero Fono 82011
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“TE
Por Juan Verdejo

Jc

Estimado seiior don Ruca:
Casi todos los dias, cuando me sobra 10 platita y puedo comprar un
diario, le0 las declaracionm suyas acerca de la estabXzaci6n.
Y o le encuemtro tode la raz6n, don Ruquita, para que est6 contento
cumdo llega ese tal Omar Rojas, Director-de Estcbdistica, Censos y otras
yerbas; saca un mont6n de papeles, croquis, cifras, dibujos y lo convence
de que todo est&macenudo; de que las papas c s t h por el suelo, que
yo y mi familia nos comemos unos bistocos comb p a elimentar un elefante, y la pila de cosas d s .
Hasta ahi todo est6 mecanudo. Mi ma&, mi pap6, mi polola y la.
rucia de mi hesmano, nos sentimos c o si~acabhanuos de alrnorzar y le
mcia empieza a1 tiro e hacer 10s prepara~vosPara el casorio, wegura de
que con el sueldo que gana mi hermano les va a sabrar plata hasta para
ir a ver “Ben-Hur”.
L o malo est& pues, don Rum, que ede&s de leer el diario, yo
tengo que acompaiiar a mi mamii a1 almacitn, a la carniceria y le Vega,
siguiendo sus consejos de que hay que compras donde 10s c o w no Sean
m6s baratas, sino menos caras.
Como el tonto del almacenero, ni el carnicero, ni el verdulero hasl
leido el diario, nos pegan cads garrotazo que nos dejan &s aplastados
que un peso de aluminio.
Mil seiscientos pitos, u cum0 usted dice, un escudo y semnta cent&mos el kilo de lomo.. . <No le p r e c e un poco exagerado? Ciento setenta y
cinco pesos (no s6 c6mo se dice en escudos) el kilo de papas. iY para
qu6 hablar d e 10s fideos, el apio, las paltas, el cilantro (tan naacanudo
para hacer un pebrecito), todito se ha colado por las mallas de la estabilizucih, que parece que no fueran de hilo, sin0 de elhstico.
Como yo creo que usted, cuendo hiace esas declaraciones, no tiene
intenciones de pitarme, sin0 que les cree a sus informadores, yo le recomiendo que no le haga 6 s cam a don Omar, el de las Estadisticas, o
bien haga que Chamiidez lea mende el diario gratis e 10s almaceneros,
a 10s carniceras, etc., para que no le sigm jugando chueco a su c a m
paca estabilizadora.
Su amigo del alma, J. V. Jr.

P E R K 0 PONCHO: -Ustad con la mirma
barba y norotror con la mirma patilla

. ..

~

El 20 de agosto, en el Estadio Naeional, van a inaugurar una nueva eb
tatua a1 Le& de Tarapscri. Consists en
un burto del ex Mandatario en rccoTdaci6n de que e80 wliseo fuw conwtruido durante EU poatrera adm‘niEtraci6n.
E t die en q m apareci6 la noticia en
“El Mercurio”, uno de 108 nietos de
Arturo Prat fue objeto del siguiente co-‘
mentario en el Club de la Uni6n:
-Qw libtima que tu hermano Jorde no hubiese Ilegado nada m i 8 que
hasta Minietro de Hacienda. Si fuera
Presidents ya habria terminado la estatua a tu abuelo, que estrin levantando
en la ribera del M a d o .
Y es verdad. Haeta este momento, el
H&oe de Iquique no tiene estatua en
la capital de Chile. Y el M n de Tarapacri v a a tener don.

No cuenta. Saca cuentas.
-;Y
q d dice

..

...

.

-Tamwco dice
Aguanta -que le digan d e todo, lo que

es m u y distinto. .
-;Y td, Jorgito?
-Yo estoy dedicado a una serie de
amigos nuevos, pap;.
-;Y c6mo se llaman ems caballeros?.
-Tienen
unos nombres m u y raros, papii..
-dM&
raros que Coco Palmerudo?. . . ’
-M6s raros, pap&.
-;Y que Marmaduque?.
-M&
raros a6n
-dY c6mo se Ilaman?
4 e llaman Omega, Longines y BigBen..
-;C6mo
dijiste, cabro d e molede-

-.

..

.

El Ruca tiene fama de buen aje- fendian, alineedos militarmente, 10s
drecista. Es un as con 10s reyes y las peones nortinos.
reinas y se come 10s alfiles con una
Per0 no alcanz6 ni a mover su prifacilidad Gnica. Y esperabe mandu- mer alfil para echar estos fondos a
c a m en la misma forma a 10s ha+ la billetera fiscal cuando JoMs le
vos caballos del Norte y a 10s alti- m n d 6 un pe6n por la derecha, la
vos peones radiceles que defienden Inesita otro por la izquierda y remala inversi6n de 10s fondos que pro- t6 Carmona con un alfil que dej6 a1
duce la riqueza cuprifera de Chile. Ruca m6s K. 0. que el sueco JohansEl Ruce habia diaho despectiva- son en su Gltima pelea.
No sac6 hade el Ruca con tirarse
mente :
-A
estos cabros me 10s como a 10s siete pelos que le van queddndo.
l r o s jugadoreq nortims le salieron
la primera jugada..
Per0 no conteba con la habilidad mueho m6s vivos para el tablero y
para el tablero de Jones Ballena G6- le dieron jaque y mate en menos d e
mez, Sandoval, Beto Henriquez, su lo que canta un gallo.
Y 10s nuevos cempeones, con una
hermanita, que es mhs macanuda que
la Pampanini; el niiio Cermona, con inocente cara de galletita de agua,
su cara de Fray Adresito, y varios sacaron adelante el siguiente acuerdo:
“Reempl6zase en el inciso Primem6s, que lo hicieron sonar apenas el
Ruca encendi6 uno de 10s puros que ro, Articulo 26 de la Ley 11.828, las
le regala Videla Lira, y se sent6 fren- expresiones “e la participaci6n fiscal
en la industria del cobre” por “a1 inte el tablero.
-A ver, niiios.. ., a jugar tocan... greso que produzcan 10s articulos 1.9
Y el Ruca pus0 la mejor cara de y 2.9 de la presente Ley”.
malo que tiene en su repertorio pa- Lo que quiere decir en la lengua
\
ra hacerles jaque y mate con el us0 de Verdejo:
Que 10s morenos y quemados norde 10s beneficios del cobre que detinos recuperaron de una sola plumada le torta cuprifera que representa
nada menos que un m o n t h de millones, que ahora, en vez de eer puros
“Corona y Corona” para el Ruca, ser6n ‘caminos y carreteras, diques y
puentes, escuelas e industrias para
el Norte.
Con raz6n Alekhine le mand6 un
cable urgente a Don Jon& Ballena
G6mez en que le dice:
NO lpodriai ense“Oye, iiato.
GUILLERMO CONTRERAS HENRIQUEZ
iiarme la ju,gadita esa pera iganar el
camDeonato del mundo?”
Propuso la creaci6n de la Direeci6n
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de Pavimentaci6n Inter Comunal,
que serviria a las Comunas del 3er.
Distrito.
Ex regidor del 3cr. Distrito.

.
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-Dije
c6mo se llamaban mis nuevos m‘gos, pues, pa&
-;Y por qu6 tienen 880s apelativos
tan recontra tirados d e las machas. . .?
-Es que ahora me molestan con la
hora a que me levanto.
-;Con
eso lea ha dado? ZY por
qu6.. .?
un dia Ilegul a La Mo-Porque
neda como a las siete cinco, papri.
-;Y quci paad?
-Que m e atac6 la “Ultima Hora’*.‘.
-dDe
mi nieto?
-La misma, papi.
-;Y qui& miis.. .?
-El
“Clarinete”
-2Y qui& m i s . . .?
--Unos rusos que trabajan e n ‘%I
Sigloff
-;A pesar de miami& Lafertte?.
-A pesar de eso, pap6
-;Y qu6 hiciste?
-Me
comprl media docena de relojes, para llegar a tiempo.

..

..

.

...
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-dY. . .?
-Y no A s , papr i . . .
-;Y q d t e pad?. . .

-Que
me fa116 el Omega, se me
par6 el Longines, no anduvo el BigBen y hasta el gallo que tenia que
cantar, result6 que estaba clueco.
-Y Huguito, dno te dwpertb?.
-No, papii. E l pobre Huguito se
habia quedado dormido leyendo un diacurso del Ruca. .
-iMe explico todo, hijol.. dY q u l
piensas hacer? . .
-Dormir
en La
Moneda, papi.
-Muy
bien, hijito; per0 trata d e
no hablar mucho
con Cereceda..
-;Y
por q d ,
pap@
-Porque
es A s
contundente que la
Lum’naleta.

..
..
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DE ARRAYAN

Gumucio, con su interesante mujer,
la Elenita Barros de Gumucio, hija
del tio Ernesto, que se distinrgue por
usar siempre corbatas de la Casa Coh6; la Marisol Charme de Rivas;
IvPn Campos Morel, o sea, “El Duende Arrnonia”, y Olguita Rivas d e C.;
el eminente psiquiatra y jugador de
bridge Fernando Sarhueza Donoso,
Y la Pa2 Echeverria de s., tecnica en
Plantitas
O
y jardines; Juan Salas Edwards, hijo del Mote Y la Charin; la
Juanita Gumucio Y OtrOS Y otras d S .

En cam de Albe* Perez Martinez
pefia w e t o , gran pintor, hijo de
don Albert0 y de la Laurita, ~ V
l ~ g mun almuerzo el domingo en s~
mansi6n de E l Array&% asemmdo
p o r su mujer, la* Herta P f i f e r
de Martinez. Este niiio es bisnieto de IIIEGRESARA
don Marcial Mertinez Quadros, el
En 10s pr6ximos d
i
m
caballero que en circunstancias que
moria la Reina Victoria le mand6 un
viaja a su pais Gabriel
Mustakis Dragonas, Encable a Eduardo VII: “~Gales,c6mo
sigue tu medre? Cariiios. Marcial.”
cargadu de la Legaci6n
Real de Grech en ChiSANTA MARTA
le. A su titulo de Cabaliero de la Orden de
Una simp6tica recepci6n sin preSen Denis, agreg6 retensiones dio en su casa, con motivo
cientemente el de “Ciude ser el dia de su onodstico, Mardadano Ilustre” de k
ta Rivas GonzLlez de Rafaeb Agustin
Comuna de fiuiioa. Muy
Gumucio, el diputado dembcratacris- merecidas distinciones.
tieno, madre de Rafaelito, la MaGabriel Mustakis ha hecho una innuelita y Juanito. Entre 10s asistentes tensa labor d e divulgaci6n en Chile
anotamos a: Lucha Merino de Ga- de todo,lu que concierne e Grecia.
rretbn, muy interesante; la regia Re- Esperamos que regrese pronto con
gina Santa ‘Cruz Garcia de la Huerta, renovados antecedentes d e c6mo prohija de Hernhn, el entom6log0, y de grew esa milenaria y gran naci6n,
la linda Nana; Gonzalo Figueroa, hi- que en su especto geogrh’fico much0
jo de Mme. Gabriela, y su mujer, la se p a r e a Chile.
Techy Edwards Orrego de Figueroa,
que est6 estupenda y recibn llegeda MUY DESPEDIDO
de Paris; la Carmen Klammer, del
guerrillero yugoslavo Danilito PokliTodos los sectores de la vida naciopovic (a d l a las amigas intimas la nal con quienes se vincularon Frank
llamen cariiiosamente “El General”); B. Dean y su simphtica seiioel talentoso abogado que es Vichoy ra Tana de Dean les hen manifestado en una u otra forma su aprecio y sentimiento de verlo alejarse
de Chile. Instituciones como la Cruz
Roja, Rotary, periodistes, etc., 10s
han despedido m e cariiiosamente.
Una de las reuniones mls concurridss que tuvieron iiltimamente fue
la realizada en le casa de Roberto
Yazigi, entre cuyos concurrentes ano-

Desde esta alta
ctitedra d e moral y
d e buen gust0 tenemos ,la obligacirjn d e
ensenar.
La pregunta seria
por ejemplo, la qu6
horas se lwanta un
I

caballero?
En e8e d i d o d e
“Una hma duerme

el gallo, dos el caba110, tres el ranto, etc.”,
se Ilega a decir:
“Nueve un caballero,
diez el majadero, once el muchacho y doce el borracho”.
Y a tenemos un antecedenfe.
Nueve un caballero.
Entonces, depende d e la hora d e
acostarse.
C-r
a las die2 e8 la hora.
Acostarse a la una.
Dormirse a las tres.
Despertarse a las doce.
Leer el diario; tornar jug0 de fruta,
t6; vestirse, no sin antes haberse
baiiado con jab& y escobilla.
U n caballero debe salir de su
pieza listo y dispuesto a la una.
No antes ni despu6s.
POTotra parte, es indtil salir a
la calle tempreno.
AI alba, 10s suplementeros.
Luego, las empleadas dodsticas.
Siguen 10s trarnposos que van a
pagar Ietras a Gltirna hora.
En seguida, las madtes y esposa19 menesterosas que salen d e compras.
Las viejaa intrusas que sin tener
ni cobre van a mirar vitrinas.
Y, p o ~i r f t i m , tardedto, a la
hora que uno sale, aparecen la8 primeras mujeres buenas mozad d e la
fauna santiaguina.
Esa es la hora.

.

CABALLERO:

Antes de abandonar Chile, 10s esposos Frank B. Dean otrecerhn en

CONSEJOS DE LA DUCHESSE

nas personas.
Martes, Juever y Shbado,

C
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RADIO PRESIDENTE

De pur0 intrusa
el otro dia me meti a m a reunin
en que M gmp0
de persondidades,
entre las que estaban algrnos parlanientarios, dimtian 10s problems
del Norte.
mi la CORVI
El dioutado Barrionuevo -lwopuso
les constmyera tambi6n u n a ~piezas a u n o ~callamperos de Copiap6, a 10s que les van a dar unos terrenitos.
Per0 se oprmso mi primo Manuel Jod Zrarr&aval, que
a d e d s es wnsejero de la CORVZ, diciendo:
-No veo raz6n alguna para ham m a exc%pcidn;
si en todo Chile hay gentes del pueblo que viven igualito, y ya est& acostumbrados.
.Desde ahora ya no me siento m6s pariente de un
b v e n tan reaocionario.

.*.
Palabra que M) resist0 e la ten&&
de cmtarles un cuento.
Dicen que un Ministro le mend6 un cable a un
I n t d e n t e del Sur que decia:
“Ru6gole informarme estado se encuentra flora y
fauna esa provincia”.
Cinco dias despulis 11-6 la siguiente respuests:
“DespuBs exhaustivas investigacioneS logramos
descubrir Flora trabaja cesa de diversi6n en Temuco.
En cuanto a Fauna, imposible ubicarla”.

.*.
6’ Don Rafael Tarud, que tiene una .cars de etde 21
de Mayo que no se la puede, me dijo el ofro dia en
la’ calle en 10s n w F t o s que yo Ilegaba al Crillon a
toiname el fir+ de la 1 de la tarde.
-@e,
Peggy.
Por favor xto me pidas ningcin
favor con 10s hermanitos de la colonia. . -Y me en?g6 en tono terriblemente confidenud-:
A .m’per,
sonalmente, me cargan 10s turcos.

..

.

..

e aC
..
6

E n uam fiestom que nos pegamos en

la casa de le Mad&, Rafa Gumucio,
que est6 cade dia miis ctlnoso y 6 s elegante para hablar, me hizo la siguiente declareci6n totalmente “inti”:
-Yo creo que la tonteria d s emde que hemos hecho en los Gltimas,tiempos es apoyar la candidatura del doctor
alemh, en San Miguel, y quebrar el
frente con 10s frapistas que van e ser
nuestros aliados naturamles en 19 pr6xima pelea presidencial
Y con la fama de macuco que tiene R a f i e yo
creo que hasta Redomiro Tomic podia haber subscrito
la declaraci6n.

...

WSQUE LA EXPERIENCIA Y LA
TECNICA VIAJANDQ PQR CAS
RUTAS DE AMERICA
v

Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena aue le ofrece:
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La prdxima semana habri mehas novedades poIiticas. El CEN radical elegiri sua pr6ximoS cadidatos a parlamentarios. Como es Idgico, en 10s Gltinms
momentos se producen 10s m& curiosos trapnes de
parte de 10s “candidates" a candidatos.
Me contaron que el moreno e inteli&nte radical
nort’ino Rub& Soto, Director de la Escuela de Hombres d e Chuquicamata y regidor de la Municipalidad
de Caiama, es candidato fijo a diputado, Io q m tiem
rnuy preocupado a miprimo Hernin Brucher..

.

BELLAVISTA 0113

LE LLEGO A1 MATE A LA CORDILLERA

La Cordillera de 10s Andes,
en cambio, tenia prestigio de
cosa intocable y ul margen de
10s bajos negocios de 10s seres
humanos.
Sus blancas crestas, sus estrechos desfiladeros, sus caminos apenas insinuados en medio de la masa de nieve no habian tenido que ver con la
politica m6s que haber servido
para que San Martin trutara de
"Ch6 viejo" a O'Higgins, y para
que Bolivar ensayara sus futuras estutuas ecuestres en todas
las plazas y avenidas de Am&
rica.
Per0 la Cordillera no contaba
con un par de barbas y una
chaqueta color calypso que le
iban a salir audazmente al eamino.
A116 en el norteiel mejor consumidor de puros del mundo
(con perdbn de Hern6n Videla )
la comparb con la Sierra Mae+
tra, y dijo textualmente que habia que echar a todos los pobres
cbndores, tiuques y dguilas, y
llenarla de Palestros y Cloda
miros.

...

Y como si fuera poco, en e l
sur, don Salva decidii que una
cordillera tan elegante no POdia vestirse con un vulgar sudario de nieve, sino que tenia que
echarle una mirada al "Vogue"
y cofocarse por lo menun
bolero de visdn legitimo.
La maldita politica habia tocado todo en AmBrica, menos
una cosa.
Esa cosa que permanecia al
margen de 10s enredos y mariguanzas era kl Cordillera de
10s Andes.

Cora el inmenso mesbn de Am&
rica".
- Pues bien, la Cordillera, que
estuba m6s virgen y pura que
una candidata a Lolita, ha dejado de serlo, desde que don Barbeta Castro la comparb con la

Como dijo el poeta: "Esa masa blanca y pura que es el esqueleto del continente".
0 como agregi el siirtico "El
largo helado de bocado que de-

Sierra Maestra.
La Sierra fue el dique que
levantaron el Ch6 y el Cola de
Caballo contra el pesado de Batista.

Con lo cual, al teldn de fondo
de toda Amhrica, que era el
Gnico que estaba tranquilo, lo
han metido en el baile politico,
en un solo par de dixursos...
Y no est6 lejano el d5a. que
en sus blancos monticulos y en
sus altivas cumbres se vean letreros como Bste.
"Allende de 10s Andes
con Salvador Allende
"la Cordillera y 10s astros,
todos con Fidel Castro.

..

. . ."

.."

-

Por qu6 se abstuvo
la mitad e n San Miguel.. .

I

El Depravado Acuiia,,
candidato a sena-s
dor..

.

"La lecci6n de a n a tomfa" del doctor
Schmidt.

1

Por qu6 e c h a r k n
Rorende..

.

Perico Poncho se ent r a r k de cura.

..

' 0 Esth

traduciendo al
castellano a l doctor
Schmidt Hermann,

I

El Paleta le enseiia
a Verdejo c6mo vivir sin comer.

El Chino Wachholtz
desnuds:

+
I

+

+

+

AI Paleta
A1 Ruca
A Fidel
,
AI Plan de Reconstrucci6n
\

EL PALETA. -Por botarme a diablo, me la gan6 San Miguel.
REGIDOR CACERES: -Y ahora se
,va a "Joel".
\
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Confieso que hay cosas en nuestra vida
que me producen una profunda pena. Una
de ellas es la discusion politica; no porque
la politica y la discusion no Sean elementos
del mas alto valor en la vida democratica.
sino porque en la actualidad las formas y
hasta 10s temas .parwen haber venido a menos.
iSon menos brillantes nuestros politicos y
nuestros parlamentarios de hoy?
N o quisiera caer en una aseveraci6n que
hiriese la hipersensible epidermis de los hombres que intervienen en la vida #politics.
Sin embargo, recuerdo con cierta nostalgia 10s dias gloriosos de
nuestro parlamentarismo. Daba gusto ver c6mo en el hemiciclo relucian las espadas de 10s congresales, en u n verdadero florilegio de talento, ingenio y hasta conocimiento. No quiero tampoco nombrar algunas de aquellas figuras, de este o ese partido. para &tar acaparamiento de talentos en favor de determinada tienda Ipolitica.
Hoy dia, por desgracia, se h a cambiado la espada, flamigera a
veces, elLstica siempre, por la rndeza del machete.
La ret6rica y hasta la sinicdoque, usada con habilidad, h a n cedido su puesto a1 ataque burdo 7 basto, que suele colindar con el insnlto,
respaldado a veces en la corpulencia fisica.
Es triste el espect6culo.
Suele ofrecer la impresitin de que algnnos de 10s hombres que nos
representan e n d hemiciclo, y otros que esthn fuera de 61, carecen de
10s atributos que la ciudadania quisiera ver en ellos.
Yo, que he venido conviviendo desde hace casi treinta ailos con
la vida politica nacional, tengo en rnis manos el mejor barbmetro para
respaldar mis tristes aseveraciones. Yo vivo de rnis personajes, de 10s
hombres que deben aparecer semana a semana en las phginas de esta
r e v i s t d k e m p r e , a travts de 10s aiios, me sobraron las figuras m h
representativas, de 10s relieves que yo necesito para rnis caricaturas,
para mis informaciones, para mis comentarios, y aun para 10s chismes
de la graciosa y entrometida Peggy, mi leal colaboradora. Hoy dia no
pmdo decir lo mismo. Suelo carecer a veces del material que me proporcionaban las figuras de relieve nacional que tanto abundaban.
Esto no es una critica y les ruego a rnis amigos parlamentarios
y politicos, de todas las tiendas, que son rnis mejores y permanentes
colaboradores, que no lo tomen a mal.
No es un ,ataque; pero me gustaria que las cmas cambiaran, para bien de rnis phginas, para bien de rnis lectores y para bien de 10s
hombres que forman la materia prima que sirve de base a mi barbmetro.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

as brava de las comunas.
Asi gana igualmente la palea el mejot' de los reeeptores del
mundo, el sin par TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A.
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CON m6s cara de chino que nunca (y mAs parecido a Reinaldo Lorn
boy que nunca. .! jur6 como Pre-

.
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HUERFANOS
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sidente de 10s armgntos del Norte, 0
don Victor Paz Estansordo. . .
Nos gusta la wsa que pasa entre 0
las llamas del Altiplano. Se va el
negro Siles y entra Victor. Antes
se fue Victor y entrh el negro siles.
ustedm ven, la cosa q d a
estrrctarnente en familia. . .
0
Per0 lo genial no est6 ahi, sin0 en
el hecho que Bolivia ha batido su
propio record mundial. Despu6s de
haber tenido 56.779 revofuciones,
golpes de Estado, asonadas y cuartelazos, la corta definitivatnente y COmienza a deletrear la palabra demo- O

\ em
\
\
0
\
\ Cra2eaa.cuesta.
.., per0 lo hace.
Don Hemin se saca la banda
\ se Don
la entrega a Don Victor.
I
0
Victor se la coloca . . .,
\ hay
un solo milico que pare el gay
110.. ., hasta la pr6xima.. .

0

O

,Oi

0

* 0 - 0 - 0 4 - 0 s 0 - 0 ~ 0 ~ 0 ~

Profesor TOPAZE

ALAMEDA

rusos les ha dado por sellr- e
\ se de la Tierra y mandar perros, ga- )
0
0 tos y monos a la luna.
*LOs yanquis andan en lo mismo
y no seria raro que basta Don C ~ O che enviara el pobre Ruca a dar
una vuelta olimpica entre 10s pla0 netas d s o menos vecinos.
0
ZY por qu6 esa curiosidad por saber lo que pasa all6 en medio de 0
h s soledades astrales, con 10s medios
problemitas que tenemos q u i en
esta pelotilh que insiste en llamar- 0
se la Tierra. . .?
0
~ Q u 6necesidad tenemos de man- 0
dar un mono a la luna, c u d 0 aqui
tenemos a todos 10s monos alzados 0
0 en el c ~ n g o ?
ZQu6 obligaci6n de hacede moaisquetas a Marte, cuando la cosa es- 0
tA que arde en Cuba.. .?
ZPor qu8 hacemos las maletas J
volamos 8 millones de kilhetrospara conocer la otra cara de la luna,
0 cuando aqui apenas le podemos ver
la otra cam que se gasta Nikita.. .?
No, seiiores
cientidicos: M-0
mosla con 10s viajes interplanetarios
y con hacerle la competemia a1 pobre viejito Julio Verne. Para ver
corns raras, basta con quedarnos
0 aqui y pegarws un viajecito hasta el 0
lago Riiiihue.
h1

a

J U A N V E R D E J O LARRAIN

-

\

\

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

..

-2iPero
qu6 pasa?.
-Que e l pesado de Ren6 me
ha comparado cog el Chicho..
--CYeso qui5 tiene, dear Patito?
-$&no
que 41.16tiene! zC6mo comparan a un pato mal vestido, que nunca se Ea sacado su
tenida de mariner0 y su gorrito
azul, con el gallo mejor vestido de
la costa del Pacifico? Y o ser6 un
pato d e mal genio, p r o no me
c m b i o ni a palos por un Chicho
tan recontra verdejo para vestirse..
e
-Luego, Lusted est6 iiidignado?.
-Porque
yo soy un pato popular y d e m o d t i c o y no un Lord
Brummel de 10s monos animafios
como don Salva..
Y se fue becho un cohete por
Como zumba entr6 a lh elela ventana, cacareando e n ingl6s
gante sala de redacci6n nuestro
y lanzando m6s garabatos que e l
viejo amigo e l Pato Donald.
papy del que te dije..
Venia heoho un quique.
-iMe
carga Ren6 Chifla! iMe
siento e n E l Mercucho! iMe subo
y me bajo e n Rafael Malulo!.
-2Quk le pasa, Donaldcito?
le dijimos tirnidamente
--Que no hay dereoho, Director.

.
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Los grandes pensamientos no
necesitan gran comitiva de epitetos.
Mme de Stael de 10s Desmentidos

***
El mundo envejece empeoran-

10.

D i e e n e s Castro

***

El hambre aguza el ingenio.
Choche.

***

T m p r a n o en la cama, temprano em pie hacen un Paleta bueno, fuerte y feliz.

***

De una gran lucha de puiietes
surge Joel.
Danto Schmidt Hermann
'

***

La Naturaleza no permite gut
alguien viva sin oposici6n ni con-

traste.

Padre Mariana Paleta

***

Si deseas casarte bien, cirsatc
con tu igual.
Ovidio Irureta

***

La multitud juzga mejor qui
uno solo. (Especialmente si l a
multitud es de San Miguel.)
Joel Arist6tele:

Si ha hecho usted nuevos negocios y buenas inversiones,
ocupe 10s servicios del
DEPARTAMENTO DE
COMISIONES DE
CONFIANZA,
organizado en forma moderna y
eficiente para proporcionarle
una esmerada atencidn.
Tenga su movimiento bancario en

EL BANCO QUE AYUDA A
LA PRODUCCION
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El m& oriental de 10s politicos chilenos y el m 6 s chino de 10s economistas con que cuenta el pais, Don Chu-Man-Fu Wachholtz, fue el invitado
de honor de la-Lltima reuni6n d e “Topaze”.
Fue entrevistado, dibujado y asaltado en despobledo para que dijera
cud era em opini6n sobre el caballero de La Moneda, el Ruca, Gabito, el
Plan de. Reconstrucci6n y varias wsiacas d s .
Don Roberto fue Ministro d e Hacienda de Don Peter &stirre J de
Don Gabito, y tiene fama de buena mano para 10s h r o s y para los
puiietes.
Si no, que lo diga ese &gel de caridad que ae llama el Cholo Vial.
Don Roberto de disfrazh de mandarin, se comih M drag& al jug0 y
nos lam6 una andanada de declaraciones, que no vaul-s
en calificar de
sensacionales.
Con raz6n el caballero de la casa en que tanto se madruga, miia con
un gesto serio y preocupado lo que dice y piensa a t e t&nico,
algunas de
cuyas opiniortss reproducimos a continuacik

“La politica del actual Gobierno
es fundamentelmente ineficiente, inactiva, falta de energia para abordar
10s problems de desarrollo del pais.
Es una politica sin esperamas y me
desalienta que la capacidad indudable
de nuestros dirigentes no se
para satisfecer k s grades ixrquietudes de nuestro pueblo”.

I

dignidad
en el eiercicio de su cargo.
rv
que siempre me inmpresion6”.
“-Encuentro
que es el episodio
En cuanto e Gabriel Gunz6lez Vi- d s delidado que tieque afrontar
dela, expres6 con sagruridad y muy 10s president- de Estados Unidos, y
resueltamente:
a d e d s , tcdos 10s paises latinoame“<reo
yo que rompi6 a Mi- rianos”.
u6n que lhsbia em 30s Presidentes de RucA
swRUC~s:
Ohile respecto g la sobriedad en el
desempeiio de su cargo. Su inquietxid
Senador Wabhol%
tamlo liev6 a v-,
e siwdones
spa- bi6n es un hombre de emprew e inC H O W C m O PROFESX
geniero, se expes6 asi sobre e51 R U C ~
de fal* de eq&li%o-.
Y ALWNO
y sus subruaas:
POLITICA E N 1964
“-YO estimo que el &or MinisEn 10s altimos aiios de estudiante
de ingenieria, R o b e 0 Wachholb tu- Preentad0 sobre C h o veia el pa- tro de Hacienda debe tener un e q u i p
de R&* norama plitico de Chile para 1964, de t h i c o s preparados; asi lo quiero
vo de profewr en el
suponer, per0 no ha logrado obtener
tencia de Materiales a Jorge Alessmador
sadri. ~1 entoncesestu&ank wac.,“-Estinao que me es un p r o b l m que btos d e n en equip0 y logren
ajemo e m i s preocupaciones; estoy f o m l i m r una politica econbmioa. Su
sali6 m~~ bien en 6us
nes. preguntado ahora qu6 nota le por abora dedicado a contribuir en la aspect0 m8s notori0 es su falta de arpondria a su ex profewr
pre- medida de m i s fuerzas a obtener que ticufaci6n. Me da la impresi6n que el
este pais se oriente en una Wlitica Minisfro de Hacienda est6 actuando
contest6: ~ ‘ J u z g ~ao
de
-ifestar
US
econhica capaz de postergar, si no por tinca. .”
de lo que
Apenas 3 blancas..
evitar para s i ~ r cualq~er
e ~
trastor- iTENEiMOS ESP!ERANZAS
GULAR”.
no econ6mico del pais”.
DE SALVARNOS?
JvICIOS ”ISTORICOS
ELECCIONES PRESIDENCXAL~
s o h e si en 110s 4 &os que le faltan a este Gabierno, nuestro sufrido
Consultedo sdbre dos ex Preside* DEL TI0 S A M
t% de 10s Cuales Wachholtz fue *u
a n t o a s~ opii6n wbre LS Juan verdejo podre Ver realimdes, siMiniscro de Hacienda, dijo:
’pr6ximas elecciones en USA, el se- qGera en parte, sus neceaidades, el
“-Pedro
Aguirre Cerda fue ~ f nador
l
Wa&holb nos contee:
senador Wachhaltz, responde en, tono
hombre de &traodhario equil+brio Y
“-creoque el triunfo del -der sereno y seguro:
nos da a los
latino“-Tengo
la esperanxa que este
profuda-te
preocupado del bien- d-6crata
que ,g Gobierno cambie su actitud. Mi criestm del Pueblo. hd-16 d d a d a - ame,.iallos ma,,,,r
mente por que su Gobierno resolviera trivndo del sefior Nixon”.
tics aha estado destinada a que este
10s problemee fundamentales en el
Gobierno tenga &to. Porque we0
DE
orden de la produccih y, especjal- LA
tener m a visi6n Clara de lo que pamente, de la educaci6n. Tenia un
Y en cuanto a lo que pasa en Cu- sara‘ en Chile si este Gobierno no
calor humano extraordinario y UM ba, zqu6 le parece?:
realiza Io que ha prometido. . .”

..
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Cebolla.
luminosa redoma,
p6talo a &falo
se form6 t u hermsura,
escamas de crista1 te acrecentaron
y en el secreto de la tierra obscura
se redonded t u vientre d e rocio.
Bajo la tierra
fue el milagro
y cuando aparecid
t u torpe tall0 verde,
y nacieron
tus hojas como espadas en el huerto.
la tierra acumuld eu poderio
mostrando tu desnuda transparencia.
Y c o r n en Afrodita el mar remoto
duplic6 la magnolia,
levantando sus senos.
la tierra
asi te hizo,
cebolla,
Clara c o r n un planeta,
y destinada a relucir,
constelaci6n constante,
redonda rosa de agua,
sobre
la mesa
de Jas pobres gentes.
Generosa,
deshaces
t u glob0 d e frescura
en la cons-cidn
ferviente d e la olla,
y el jirdn de crista1
a1 calor encendido del aceite
se transforma en rizada pluma de 010.
Tambi6n recorda& c6mo fecunda
t u influencia el amor de la ensalada,
y parece que el cielo contribuye,
dendote fina forma d e granizo,
a celebrar t u claridad picada
sobre 10s hemisferios de un fomate.
Per0 a1 alcance
de las manos del pueblo,
regada con aceite,
espolvoreada
con un poco de sal,
matas el h a d r e
del jornalero en el d n o camino.
EstreNa de 10s pobres,
hade madrina
envuelta
en delicado
papel, sales del suelo,
eterna, intacta, pura
c o r n sem’lla de astro,
y a1 cortarte
el cuchillo en la cocina
sube la 6nica 16grima
sin pena.
Nos hiciste llorar sin afligirnos.
Yo cuanto existe celebrh. cebolla.
per0 para mi eres
miis hermosa que un me
de plumas cegadoras,
eres para m i s ojos
globo celeste, copa de platino,
bade inm6vit
de an6mona nevada,
y vive la fragancia de la tierra,
en tu naturaleza cristalina.

mm

AGUDIEZ SANTA CRUZ: -Diga FAO, m’hijito.. .
PANFILO: -iQut F A 0 ni que ocho cuartos!
Lo FEO y
recontra FEO es que 10s huasos ricer se pasan estirando
la mono, Ilorando, y esperando todo del pap6 Fisco.. .

...

SAN ANTONIO E S PUERTO
LOS acontecimientos policiales que h a vivid0 el puerto
de San Antonio le hen dado la razdn a1 Bardmetro de la
Politica Chilena. E n 1957 dijimos que las codas andaban
mal en la Municipalidad del segundo puerto chileno. Ahora
resulta que el ex alcalde Elidio Soto Soto, Guillarmo Calderdn, ex regidor, y Antonio Lbpez, funcionario contralor
municipal, estrin pasando muy mal momento. Entre las
travesuras que descubrieron 10s inspectores de la Contraloria est6 aquella en ’que estos niifos, para sembrar un
jardin de medio metro cuadrado, habian necesitado “comprar” tal cantidad de earnilla como para sembrar la proNo es pecado tan grande ser smigo de la
vincia enfera.
natnaleza. .

.

..

of70
ARISTOCRACIA INTELECTUAL
M e contaron que Gal0 Plaza, cuando habl6 en la Universidad de Concepci6q dijo que las Universidades debian
terminar con las aristocracias intelectuales y pus0 como
ejemplo del universitario moderno, el cas0 d e HUMBERTO
DIAZ CONTRERAS, ingeniero industrial que, a1 salir
de la universidad, se puso mameluco de trabajo, que lo
ennegreci6 muchas veces con el aceite y grasa de las miquinas; shora es el gerente del organism0 que planifica
el desarrollo de Ohile, que es la CORFO, para Ilegar, finalmente, a explicar ante el mundo (reuni6n de las N . U.
en Nueva Y o r k ) el drama chileno.
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Jorge Choche, el enrabiado,
Se encuentra muy aburrido.
De cien relojes arcado
Midiendo su tiempo aliado.
levantar6 o me acmedo?
iSer& las siete o Ias diez?
Para acudir a mipuesto
Bien temprano de m a vez.

&e

De todo$ estos ielojes,
N o anda ninguno a cornpa's.
Los unos marcan de mnow
Los otms marcan de m6s.

Y a no & a qui& darle gusto,
LA la izquierda? 2A la derecha?
Paso la vide con susfo,
Puew m e han abierfo una brecha.
Si yo fuera mi "apa"',
A pasear 10s m d a r i a ,
Los relojes pararia
Y . . ya verian no m&.

.

'

Sin relojes, en la Luna,
Oue auede la mblaci6n.
Que un garabaio o p o r t k
Bien salva m a situacihn..

SELECCIONES
El espectacular

d e l Reader's I n d i g e s t

e
l primero en Sudamkrica!
Esta es la aeronave a reecci6n mls avanzada del mundo,
conducida por una valiexperiencia en viajes a6reo.s:
PANAGRA! Su espectacular JET DC-8 El Inter Americano, convierte en vecinan a las ciudades mls lejanas,
volando con -8 velocidad -60
kms. por hora- para
que usted llegue antes! Percibirl una indiseutible sensaci6n de serenidad, a 12.000 mts de alhrra, absolutamente
por encima del mal tiempo, sin ruidos ni vibraciones,
ubicado en lujosos asientos' integrales de nuevo disefio,
con 6 personas pennanentemente a sus ordenes, y a un paso del suntuoso Fiesta Lounge con su acogedor Fiesta Bar.

Todo Palestro debe usar mostachos.
por Tito y Mario.
Joel no es cochinada ni garabato.. .
por la Academia de l a Lengua.
Me vieron las canillas en, San Miguel. . .
por Don Jeringa Chucrut.
iD6nde quedarh esa cosa que se llame Valdivia?...
/
por Don Colgado Big-Ben.
Mi Huguito tambien sa& estirar la patita. . .
por Choche.
C6mo hecer el Cura de Catapilco sin usar teja
ni sotana..
por Reinoso el Na'ufrago.
T M c a para comerle la color a un correligionario yugoslavo
por Pinocho Frei.
< M e n h d e r dos Cancilleres en un solo pais?...
poi Quiw, el de la Cancilleria.

.

...

~

A EE. UU.: Innrdidm nn.xknn n
. Uno.

Selecci6n de Libros
PANAGRA
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h s u l t e a su Agmte de Viajes o a
Grace y Go. [Chile) S.A. MorandC 315, F-s
81961 a1 67
Vento de Posajcs, Hotel Carrem, Fon, 82011
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EL LIBRO DEL M E S
por Knut Hamsrtm Paletum.
iHambre!
MQs hambre.
por Knut Verdejum.

i
hle Comma de Sari Miguel (4.OOO.OOO
de babitantes). Fue un plebiscito.
Cloro.
claro que fue . . ., cOmO
Fue, fue y fue; como agragah el
Indio Jara. Recontra superfu6, como
remataria T e n de Siete. Lo que pasa
es que a nuestro comGn tio le carga
que haya sido.
Ew es todo.
Como hombres de izquierda afirmastro. Como sabrie la Nacibn, delloza . . i Pa’otra

..

__

)S

____--,
__.._.____._._
- JS
acto

I_____

que vieron, en un

ral de menor cuantia, un presunto piebiscito national..

.

EL M’ERCUCHO
LmEREZA

.

Tal como lo habiamos afirrnado miles de veces en nuestras centenarias cOlumnas, la liltima elecci6n en la minGscula Comuna de San Miguel, que
.apenas se ve en el plano de Santiago,
no tenia la mew importancia.
Los votos de orden estwieron 16gica)!
mente con el Dr., que casi gana la
elecci6n. per0 cuya natural modestia
dor moral de la se habria sentido lastimada si hubiera
triunfado, y en vez de atender y clavar
10s Palestro.
gratis a 10s enfermos proletas del barrio
a chaqueta color hubiera tenido que perder el tiempo
ieringa del Dr. , “en discursos acadthicos” con 10s Palestro.
ii cobre.
onocia nadie.
fuera seudbnimo,
camina y hasta

En mis tiempos de chiquii
por mucho menos pelidban;
sin compasi6n nos trenziiba
a mano limpia y cuchidlo.
Los combos sacaban brillo
como bet& de zapato.
MAS d’uno pagaba el pato
y recibia un pencazo.
porque venia el chapazo
detrds de un buen garabatc
Hoy la cosa es bien distin

y too es pura boquilla,
nadie saca la cuchilla,
que brilla como una cinta.
zSerA que eon pura pinta,
y aprovechan la ocasi6n
pa’alguna publicacidn
de propaganda politics?
porque desp& de la critica
ee acaba la discusi6n.

Antes 10s parlamentarios
hablaban en el Congreso,
trataban asuntos variar
sin tener pel0 de lesos.
Hoy prefieren discutir
y amenazar con un conabc
hacie‘ndose convertir
en campidn del autobodn
En lugar de hacer el critit
es mejor no deck nii;
porque m& de alglin politi
se acuerda de la m-6.

L A RACION

No habia tal plebiscito.
Porque, cquC plebiscito cabe, entre
un m&ldico de prestigio, recien traducido a1 castellano e importado de Nutembeng, como Don Otto Von Schmidt,
y un verdejo con apellido de garabato
como el tal “Joel”?
iNo, sefiores!
N o hubo tal plebiscito. Lo h i c o que
hub0 fue una campaiiita que hicimos
contra 10s pesados de 10s Palestro.. .
2De que plebiscito me hablan?
Eso es todo.
El Gnico plebiscito de clue tenemos
gwtmia que
diablos es este

UsTRD

L L

Apenas supimos que hebia gam- jo de 10s mostachos de Mario Palesdo en San Migvel el camarada Joel, tro.
-iY eso, d6nde queda?.
le pedimos sus pilchas de die dominla a d d a Palestro esquha
go a Perepl y partimos hechos U T L ~ -En
de la calle Chiohoff.
bala para la populosa comuna.
-zPero d6nde diablos est6 ~Zricada
Le preguntamos a un Verdejo de
punto.
esa direccibn? ..
<erca
de la p€azaAmpuero.
-;Y d6nde vive el camatadd
a o d i f i c a r el Llano Siabercaseaux.
-tY se toma micro?. .
-Ahom filtimo est6 alojado d&L
-2Y por qu6?
--rMicro Aniceto, que son las 6 s
y enemigo
-par recontra
baratas..
de la m3litancia y am1*adancia 80--Gracigs, camarada.
cialista
Y asi lognrmos llegar a la poblaen su &io?.
ci6n callampa donde el candidato eswantar une riqE Pera que se
taba con la meno medio quebrada de
en.=Y.e la cabreria socialista que estatento darla.
r6 grmiie para la proxinxI elecci6n.
Una cosa es llamar por telifono,
--jhlud!
-2Y finalmente. .?
y otra PODER hablar por telifono.
-iSeltld y iwvoluci6n!
-Finalmente
hacerle elgunas co-iCu6l es su program, regidor? rrecciones al silabasio
atte..
-Caxnbiarle
el
nombre
a
la
Grain
Perico Ponoho, de jefe de partido
-par ekmplo. .
W r i c o , ha pasado, despu&s deli do- Avextida.
-Donde dice “ojo” poner “ojo en
mingo, a jefe de partido WtQico.
--CYponerle.. .?
tinta”. . .
-Avenida K. 0.
**A
--CYdonde dice “malno”?
-ZY qu8 &s?
-Poner el puiio en alt O...
EsGn felices 10s carneros de San
E
n
i
g
i
r
un
mommento
cuiidruMignel despuis de haber votado por
ple. . .
u n veterinario t a n reoontra eficien-iY a qui&?
t e como el Dr: Schmidt.
-iA quihnes, d i d n uetedes, c a m radas peridistas!.
ZA qui& va a
Hay un proyecto para c a m b i a el ser? A 10s hermanos Palestro, que
Zoo del San CrMbal a la comuna
de S a n Miguel. jRm6n? La presen- son harto m& gallos que 10s hermacia de tanto “guanaco” y tanto “car- nos Amunhtegui.
-2Algo
mhs?. .
nero” el dia de las elecciones.
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permiten que su ganado lechero
se alimente mejor; sus empastadas
le producirtin un mayor rendimiento por medio del sistema rotativo
de talujeo Ien fajas; el animal siiempre est6 camumiendo forraje i.resco.

.

.

Todo esto lo puede obtener usando 10s cercos el6ctricos, que puede
adquirir con amplias facilidades
de pago.

SECCI

BANCO DEL

MERCI A 1

DE -CHILE.

Q

E l Profesor Topaze se encontr6 asi,
de repente, con un hombre alto, 1,86
metro, de figura imponente, 54 aiios,
graduado e n Econo&,a Agmria en la
Umiversidad d e Berkeley, California, y.
a d e d s , un pequeiio detfrlle: ex Presi(dente d e la Repfiblica del Ecuador. .
Vino a Chile a estudiar en el terreno a 6 1 seria su recomendaci6n personal a 10s hermanos Rockefeller sobre
un proyecto efectivo de eyuda a 10s teGal0 Plaza Ileg6
rremoteados
impresimado
del sur.de lo que vi0 en el

.

Sur: el desastre es much0 mayor de lo que 10 gente
Cree. Hay que aprovechar d e h m r de nwvo todo lo que
se ha caido.,no Darcharlo.
wnbue se mer6 en_
el .
nr6ximo
.
terremoto. Hay que hacer un cambio fundamental en
la educacih rural. No es posi’ble que 10s textos y el
sistema d e estudio wan igual en Santiago que en la d s
‘pequeiia y modesta escuela pfiblica d e un pueblecito
de campsinos.
Gal0 Plaza estima que Chile es corm la continmci6n de su patria, y siendo un estadista d e gran sensi~bi~lidad,
siente el d m m chileno c o w si fuera el de
su propio pueblo, y dice: “E hijo del campesino no encuentra nada en el anrbiente que lo arraigue a la tierra
donde ha nacido; ni tertos de estudio, ni la radio, ni
un modesto efiche les hacen w r la importancia de desarrcvlllar mejor el lugar donde viven; todo lo contrario,
el niiio encuentra en las par‘edes letreros que dicen:
“Viaje a Nize, k Paris, etc...” E s necesario que nos demos mente que Latinoam6rica vive una revoluci6n. Con
eliminar a Fidel Castro -corn piensan algunos espiritus simplistas- no se sacaria nada. La Conciencia del
cempesino ha despertado. Quiere otra vidh Vivir en
otras condiaones Y AHORA, PRONTO, E N ES’FA GENERACION. ES mejor reaGzar este cambio en forma
tranquila antes que se produzca el reventbn, como, es
el cam cubano.. .
G a b Plaza en su patria es UM terrateniente, pero.. .
que introdujo la meanizaci6n de la agricdtura en su
pais. Cree que antes que importar alimentdeben
traerse mequinas y repuestos para prducir m6s y m6s
_batato. Sus cdlegas de la Sociedad Nacional de Agricultura de tall& le temen por progresista.
El estadista ecuatori’ano conoce todos ’ 10s personajes
de la Revista TOPAZE y estime que Juan Verdejo
mismo debi6 term antepasados campesinos, que 61 m i s m o debi6 haber nacido en el Campo y ahora vive en
la ciudad, Siendo un ser deserraigado que no ha encontrado ni la oportunidad de trabajo ni 1% forma de elevar
su standard de vida. Es el hombre que vive y siente
en came propia la inquietud social. .
> I 1

.

nteresantisima J altamente
nutritiva fue la oharla entre el
Primer Madrugador de la Repi?blica y tCnico en Hambre, don
Ch&
BigaBen Aleswndri, y el
Mhatma Gandhi, que es la persona m6s indicada en materia de
vivir a dieta. 0 como dice el
r e f r h coinercial, “C6mo engordar comiendo”.
Y aparecieron 10s dos antagonistas, don Chdhe (120 kilos de
peso), y el Mahatma, que en el
mejor de ,los casos llega dificilmente a 10s 22 a la sombra.
DON VALENTIN:
--Si
-(Qui me dice, Presidente, del
sigues rezando el rosaprdblema del hambre?
ria en familia, o?ro Ga-lDe qu6 hambre me habla? Ilo te va a cantor.. .
-Del que est& tan de moda,
gracias a la FAO. lY cui1 es su posici6n ante el agudo y
angustioso problema?
--Que no hay nada mejor qub no comer, pues, Mabtma.
Me tom0 una tacita de caldo 10s lunes, mi6rcoles y viernes,
y me siento como un tigre. (Y usted?. . .
-Mi lema es “comer poco, para vivir d s ” . Bueno, Presidente.. . (Y se 1s puede?.
-Como usted, Mallatma. . ., 10 malo que la tinica vaca sagrada que tengo es el Ruca..
-(I‘ qui5 opina Verdejo a1 respecto?.
-Bueno, el comi16n de Verdejo ya no opina sabre la
materia. Porque es tan traguilla, que le ha dado por chupar
hueso una vez por semana y est6 tamaiio de gordo.

..

.

..

Siempre nos habiamos imaginado que las mujeres eran
unos delicados p6talos de rosa, unas sinfonias de curvas
y unos verdaderos lirios ambulantes. .
Eso decian RuGn Dario, Lamartine, Chateaubriand y
otros melenudos de la mejor 6poca romlntica.
Pero si 10s mismos poetas, con melena y todo, hubieran estado el doming0 en San Miguel, para las elecciones Gltimas, habrian cambiado sadicalmente de opini6n.
En Ia lama y agitada historia de la comuna no s b habia escuahado una repartici6n m6s .impresionante de epitetos femeninos. Anotamos (con la -vista baja y mbs colorados que el Ruca) algunas tiemas expresiones que logramos escuchar en las mesas receptwas:
-iCbllate, vieja cargante!
-1Qu6 elegay VOS, pel0 teiiido!
-El carnet dirl 30 a h , per0 vos no tenis un dia
menos de sesenta. . .
-1Vieja
camera!
-iM6s qarnera seris VOS, nariz pa’l norte!. .
-(Eso es un sost6n.
o un par de cototos. .?
Y as$, sucesivamente.
Que si llega el duke Lamartine a mile se hace “ay
niiia, por Dios” de pura verguenza..

.

.
.
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-Hola, Jorge.
-Hola, ,Ea".
- 2 ~ u e ' te
>@e, que te
alicaido?
-Que
estoy en
fl- una duda. . .
DLC--;Levantarte
a las
doce o a la una de
ra tarde?. . .
-No sea tallero, papi. . . Se trata de
una duda idiomitica. . .
-2Y que' duda es &a?
-Que no & si Joel es garabato o
nornbre de regidor.. .
-No podias haber elegido una p
sona m i s indicada. Has de saber q
cuando yo estaba en mi casa..
-En la mia dira', pap&. .
-En la mia, repito, falto de respeto.

+

"Topaze" es una revista joven, que
apenas tiene 29 a&. Naci6 en 1931 y
se esti empinando recikn alegrernente
sobre 10s seis lustros.
Y como para una revista joven se
necesitan historiadores ibvenes, no hemos contra tado a Don Pancho Bencina
ni a Sesquicentenario Bello Codesido,
sino a un muohacho qus respire el dnimo optidsta y diniknico de 10s tiempos
actuales...
LQuikn mejor que un proDio topacete para pintar la historia de 10s mismos tiempos que le ha tocado vivir personalmente desde que andaba con chuPete frente a1 Panorama de Malp6 en
el Parque Cousiiio, y elevaba un volantin en la vieja Chacra Santa Julia?. . .
Por em, desde ahora contarernos
c6nm ha sido ese frozo de humor y de
buen humor, que es la historia de nuestra larga y angosta faja bajo el nombre
de "Lo que cuenta el abuelo". . .
Leedla y sabrhis, hijos mios, por q u k
somos 10s chilenos como somos.

-A
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Hernancito. . .
el 82?. . .
Fernandito.

el 76?.. .

-Tendre' que lanzar a Arturito Matte, que supongo ya habra' llegado de
ia URSULA.. .
-Bueno, papi, no peliemos por la casa..
-Poi mi casa. . .
-Bueno, papi, por la s 9 a , pero aclireme-la duda. 2No decia Ud. que en
materia de garabatos es experto?. .
-Ad
me decian en vida. . , Fijate
que se me gad6 la m n o de tanto
marla.
-iSaludar;do?. . .
-Chitas que eres ingenuo. . . Con raz6n no sabis nada de garabatos. .
-Bueno,
papi, contesteme la preguntita: ZJoel es garabato o no?
-Depende de c6mo se le mire. Hasta
el doml'ngo, a las 4 de la tarde, era
garabatisimo . . ,
-2Y despue's de esa hora?. .
-Despuds de esa hora, inocente criatura.. .
-2Qu4, papa'?. . .
-Hi& de mis entretelas.
que', pues papa'?. . .
-Sangre de mi sangre. .
--C6rtela, pues, papi, y digame que'
pasa. . .
-Despue's de las 4 de la tarde, pues,
galieta de agua, es mwho m i s garabat0 que ante.S.
-2Y contra Yuidn?. .
-2Contra quihn va a ser?. . . Zcono\
.
_ 6
cis un gallo que se Ievanta a las
1a tarde.?.
/se
..
-De vista, papa'...
-Que sale fotogra-

batallas ganaron y qui& fue el majadero que 10s gobern6.
CAPITULO I

.

El Per6 fue conquistado por un puiiado de bravos y de vivos, mandados
por dos tipejos muy ordinarios. El uno
era tuerto y tenia mal ojo. Obedecia
a1 nombre de Diego de Almagro. Analfabwto.
Como no vek del todo bien, lo hicieron Ieso y le dieron por lote a Chile.
Junt6 gente y sal% de lo m& contento.
6 e vino por el camino usual de 10s
indios, que era la cordillera, tophdose
todo el tiempo con gente de color tierra, menguados cultivos y una cacharreria y unos tejidos feos.
No siguid contento.
Y, por fin, cuando lleg6 cerca de
Santiago, se top6 con una cacharreria
a h mbs fea, con un cielo sin pLjaros
y rids sin peces y con unos indios bravos.
Se volvi6 el tuerto, e bizo bien.
Ahora,.si juzgamos por el cuadro que
hay en la testera del Saldn de Honor
del Congreso Nacional y que reprcducen 10s ibilletes de a mil, llegd dewansado y feliz, en un caballo blanco y
gordo, reci8n salido de la pesetmrera.
El, a juzgar por la rubicunda faz y
la nariz benneja, salia de un almuerzo
abundante y bien rociado.
Tan es verdad que historiadores e iconbgrafos, a distancia de siglos, raras veces se ponen de acuerdo.

.
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finrf,.
tnrlnr 'I-"
-.
...." .....".,
"., A:-junto a un reloj. . .
U.C..,

-Las
par6 definitivamente, papi..
Luego a1 que quisieron "joel". .
-Fue al amigo del
alma de Huguito
RosPndP r
n -r wlq --hijito. . .
-jAh.. ., ya!. . .

.

.
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Ya he dicho lo que voy a hacer.
Voy a describir un embiente y eso
es todu.
Mbs sabamos de Roma par Marcia1
y Juvenal, dos humoristas, que por 10s
historiadores serios, y mLs sabemos de
la vida de Grecia por Aristdfanes que
por HerAdoto, Tucidides y Xenofonte.
Es T.,S impartante saber cdmo esan
ios hombres, qu6 bacian y en qu8 pensaban y cbmo Vivian, que Lraber cubles

.

.

-A

L o que voy a contar es simplemente
lo que pas6 en este Chile nuestro de
cada dia.
No me interesa para nada escribir
una historia fidedigna, porque la historia no es nunca la verdad.
EI historiador no puede desprenderse
de su obra y en ella estampa su persondidad.
Tada histaria es tan e610 un punto
de vista.
Por eso, miles de historiadores escriben sobre el mismo tema y raras veces
caen de acuerdo.
TPda historia es una obra de erte,
y la obra de arte es la obde un
hombre.
Napolehn, por mi; Napoledn, por ti;
Napoldn, por 81.
Esta es la Gnica gran verdad en materia de historia.

I

I
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MATRIMONIO

DISTINGUIm

tiuar, ‘ excelmentes niiios; Manuel
Francisco Diaz Philliw; Carlos Cruz
Eyzaguirre, el gran arquitecto d e tan
buen gusto; Gonzalo Shnchez Rivas,
alias ‘‘Tal0 Sbnchez”; Eduardo v
Gustavo Z~iiartu Bezanilla, y Ex:
rize;:knde
Correa. Todo sali6 de

En le iglesia del Seminario, el doTEATRAL
mingo Gltimo se celebr6 d matrhonio de la linda Maria Teresa C o n Am6rico Vargas de 10s Vargas Varrrubias RiSopatrh con e~ didn&Raimmdo del gas Y la P U r Y Durante d e 10s Durante
do mU&a&o que
Rio Phillips. Fueron papaddnos don Durante, que son 10s mejores Vargas
Alvm Covarrubi$as
y mi- Y 10s mejorm Durante, dieron un
sia L~ mSqatr6n de Cova-bias
C6Ctel para pasentar en sociedad a
y Alfonso del Rio Castill0 y mi&
VWPS Dumnte, jovm que
~ , en la conuplicada familia tea~
l phillips
i
~
~ de ~~l
~ ~ i debuta
seiiora muy dije y educada en Europa. traL ’
No hubo recepci6n despuks en casa
de la novia, por adhed6n a la PO& DE ARICA
tica de austerided de S. E. el PresiD e Arica Viae llegando el insdente d e la RepGbliea.
mrado vate Her&n ValdBs. alto funkonafio de k Universidad’ de Chille,
‘TESTIGOS
quien fue e la Escuela d e TemporaEntre 10s distinguidos testigos, ya da Y a Comer trufados de AIeska Y
que todos fueron de uniforme usando otras delicias Y We Pronto se
corbata d e 4a Casa Cohk, anotamos 8.: a Ch-slovaquia
con una beca. HerAlvaro Covarrubias Pardo; Daniel
W r 1 0 W e r a l desemPfia las
Risopatrhn Moreira; Alfonao cava- delicadas funciones de acarrear “hirrubias
Bema]=; Daniel, Hugo y Wetas” (son unos higos chicos) de
Pablo R i w p a t r h Garmendia (10s ires un lado a otro d e la Ciudadhlan renegado
del Pavo Ctlueco).
Adolfo Odhagavia Larrain; la Ma& UN E X SECRETARIO DE
Garmendia Martin; Virginia de la GOBIERNO
Lastfa Bernales; Luz Maria Covarrubias Risopatr6n; la Teresita CasMiguel Atborn~z, joven y talentillo de Del Rio, una seiio% e n a t a - toso representante de las Naciones
dora; Misia
Carmela Fhiilliw de Unidas en ‘Chile, se sentia a sus anDiaz; Misia Olga Matte de Gma; la chas cuando le toc6 ammpaiiar en
Maria Eliana del Rio Phillips; e] reciente gira a1 sur a1 representante
viejo amigo Alberto Phillips Huneeus; de 10s bermanos Rockefelfler. Y no
10s tios Mario y Lucho Phillips Or- era para menos, si ese persomje era
G d o Plaza, ex Presidente de Ecuador, d e quien Miguel Albornoz fue
su secretario; fue el Hugo Rosende
de Galo, pero, oficialmente, de frent6n.. .
i

G&

SUPER

HOMBRE DE MANDO
Una obsemcibn pintoresca de Galo Plaza en Valdivia fue cuando conoci6 al General Caiias Ruiz Tagle.
Estima que se eligi6 a1 hombre ideal.
Hombre d e mando que a1 menor gesto tiene a todos 10s alemanes de la
zona, cuadrados, en posicibn firme, o
haciendo paso de ganso.. . Mi tio
Galo cuenta que 10s alemanes del Sur
se abanicaron con el terremoto... Todos ellos esthn acostumbrados a 10s
bombardeos demoledores, a reconstruir sobre las ruinas, y, pasados ya
10s sacudones, esthn con optimism0
y confianza en la tarea de reconstrucci6n. Siempre serh mmos malo un terremoto que una bomba at6miorr.

..

ACTIVO POLITICO
* EXACTITUD

Hay una cantidad
de palabras que no
p u d e n empfear
porque son siuticas.
M6s d e alguien dira’ que son castizas.
Otro, que son cose

Uno,de 10s pocos politicos de Der e h a aue se vieron trabaiatmdo en la

rrect=.

Pero, y o tengo por
averiguado que decir
aguinaldo por regalo,
es una siutiqueria.
Lo mismo que decir apetito, por hambre.
Deseo, por panas.
Estoy satiafecho, por estoy Ileno.
Vientre, por guata.
Pastillas, por caramelos.
Esposa, por mujer.
Porque toca que 10s aititicos tie.
nen todos esposas; 10s caballeros,
mujer, y 10s rotos, seiiora.
Y a que a loa rotos les ha dado poi
tratarse muy bien.
Es comlin oirles cosas corn0 &as:
“La seiiora d e la cocina”, ‘ e l caballero de la basura”, etc.
En vez de “la ladrona que hace de
comer”, “el roto que saca la basura”, etc.
Sirvase, por fome.
“ E d particular”, por ‘‘Est6 rico”.
Especial, por bueno.
Ej.: “La pike (asi dicen 10s sihticos, por pilsener), es m i s especial
que el chop.”
“El la amaba”, por “la queria”.
1 Pero, lo peor, “lVuiioda”, por
“iVuiioa”.
i Y quien dice: ;Cuintos micros
hay que tomar para ir a Rurioda?,
no G r e c e vivir-en otra parte dgu-

’

r
na.

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUEN SE ESTlME UN
cABALL~RO:

Unr cnballero no se come el
postte con 16 cuchara del tb.
W n mal caballero usa parr6n
para taparse la pelada.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna nifia distinguida dice
“c6ptel” por cocktail.

E N F O Q U E S
Los acontecimientos nacionales e internacionales vistos bajo el potente
reflector de la verdad.
Martes, Jueves y Sbbado,
a las 23 hrs.
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RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

I

Vacactonms
de Ensueno

E l sensible

Tri sabes que
y o no me meto
wn esa &ntuza
d e San Mi&el,
y despu6s de 10s
bigotes d e R e
nald Colman no he m l t o a tolerar a ninghn bigotudo. Ademis, me carga la gente que no es como
una, hija.
Estos son unos hermanitos que son mas fieras
que se comen a 10s pijes crudos y tan feos wmo
Dino-Saurio GonztZez, que es su
Pancho Encina. El tremendo e s
Mario. E n cuanto al Julio, que es
el botado a artista y el patriarca
de la familia, larga el llanto cuand o matan una lauchita o cuando
sabe que hay una viejita pobre o
a la lavandera le da la torta el
marido. Le dicen “Ay, ay.. . Palestro”, y wn toda ran%, m’hija.
.*e

Socialcristianedo
Parti6 a Buenos Aires y otros puntos desconocidos Raffa Gumucio, q u e est6 m6s canoso q u e
un zorro plateado y que como es negrito parece
negativo de fotografia. Se fue con la Marta, que
es tan s i d t i c a , y dej6 a 10s ohiquillos a cargo
de la cocinera, que es frapista y p&o e n alto.

**a
El ti0 Emilio
A mi ti0 Emilio Bollo Cocido le dieron una w*
decoracidn d e vaya uno a saber q d pais. El tio,
que ha firmado tantos tratados y ha sido drbitro
d e tantas cosas, andaba feliz.
0

*i

Los tramposos

sos”, que tanta bulla

Nos v a m o s a:
MIAMI
NUEVA YORK
WASH I NGTON
MEXICO
Todos 10s detalles d e s u viaje q u e dan mejor a r r e g l a d o s por

ha metido.
Aunque soy mujer, muy mujer,
me gust6 m6s que “Hiroshima”,
m’hija. Por lo menos aqui la gente lo pasa bien y el ambiente es menos triste. Yo
encuentro que lhan exagerado mucho sobre lo inmoral. Son peores las cosas que dicen que las que
hacen. Las que hacen, las hacen todos sin meter
tanta bulla. Porque si asi se pensara, cualqui(era da
tema para una pelicula. Porque a mi no me vengan a contar con las cosas que he visto y veo todas las tardes e n el camino a Las Condes..

.

Gran

Programa

Radial:

”AlMORZANDO CON
TOPAZE“

1

Ercuche la charla m6s
amena y original de la
radioblofonia. Oiga directamente a lor personbier
de actualidad, todor los
martes, a la, 14.15 horar,
Per

CB. 59, RADIO
PORTALES
EELLAVISTA 01 13

Gran actividad -granhay en l a conocida
Baqueteria "El Baleta", de la calle Moneda.
Como estamos en lot Oltimos aleteos del invierno, ha salido todo el material a liquidaci6n.
Y asi tenemos a mano derecha a un Huguito
nada nlalin que se vende en cimodas cuotas
mensuales, porque parece que ya no se la puede..
A su lado, sonrie el genio m6ximo del
Trhnsito, el estratega de lor choques de Santiago, el "Ike" de lor partes carabineriles,
m6s conocido por Alvarez Boldsack. Junto a 61,
divisamos, a l a mejor jeringa de Chile, doctor
Otto Schmidt, que despuis de 10s brillantes
resultador electorates del doming0 Lltimo est6
m6s que en liquidaciin, en quiebra total. S i
usted se apresura un poco no se lo venden.
Se lo regalan y le dan gplata encima.
El Lnico que falta.. ., per0 que hay rerios
temores que d6 una welta olimpica por l a
vitrina muy en breve, es el gordito que ustedes
conocen y que parece que el patr6n 'lo tiene
ya en su mente" para darlo de yapa a 10s
clientes habituales.

.

RUCA: -&u6cdo
mi?.

..

me tocar6 a
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EL BAROMETRO "BENEFACTOR.

La misma Ceringa con el mismo bitoque.
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VERDEJ0.- LNO Cree usted que este
RUCABUS echa dematiado hum0 y
,

.

hace mucho ruido para que siga circulando?. . .
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hi

Alknde.

4% to .rt6 opagando el pur0 al Ruca

...=

@Quito QrtQzar D
armnca con el h
r
t6n.

0. W

Le6n.u lo enpate
ci6 a Chochito.
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lor tornillos,
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Pidd Castro tambid

se corta un dodo
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e o t h comiendo

el Beagle. . ,
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

JUAN VERDEJO LARRAIN
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\ UN VISTAZO AL MUNDO k
0
\0
;Ya no se va a potier andar p o r e
cielo! Antes se paseaban por k s \
\0 el
soledadw astrales la blanca sifueta
la Luna y 10s anillos de Sat=- (
\ de
no.
0
Ahora no. Un dia Ilega.
crpalga de la cola en Marte. AI \
\ ydiase Siguiente,
levanta la 0
7 pata a la sombraun deperro
Neptuno. Otro,
gallo se arete en
cohete y se \
pone a leer novelas picantes en Venus. Y ,findmente 10s zsnigos pan- \
quis. ueyendo que esten plena Pmada del Parque, elun glo- \
1

M moll0

M

M

Me habria gustado poder decir que tras la
firma del Protocolo sobre el Beagle, el 12 de
junio iiltimo, nadie dijo nada. Per0 la verdad es otra muy ditiita: se ha dicho bastank y en tonos diversos. Los descontentos
abundan. No faltan 10s que quieren enmendarles ‘la plana a la Cancilleria y a nuestro
Embajador en Buenos Aires, recordando, por
cierta, antecedentes de u n pasado que habla
de la renuncia de Chile a la Patagonia y
a parte de la Tierra del Fuego.
Yo soy de 10s que creen en las buenas intenciones de 10s hombres. Especialmente si
estos hombres son buenos dembcratas, como estoy seguro lo son 10s
actuales Presidentes de Argentina y Obile, 10s mismos que el 2 de febrero del aiio pasado, con pasmosa sencillez, en el aeropuerto de Los
Cerrillos resolvieron ponerles fin a b s diferencias limitrofes y de otro
orden de dos paises por 10s medios pacificos. No se me ocurre pensar
que el seiior Alessandri o el seiior Frondui puedan desconoca, en u n
momento determinado, m s propias firmas. F r u h de la decisi6n de
ambos gobernantes es el Protocolo que a estas horas motiva, en Valparaiso, la edicibn, por el diario “La Uni6n” de u n suplemento de inflada chilenidad que invita a reflexionar en torno a la soberania de
nuestro pais en la tan discutida regi6n del Beagle. Resultado del entendimiento feliz a que Ilegaron Gutikrrez Olivos y Di6genes Taboada
es cierta desaz6n que advierto -por desgacia muy m a r c a d a , en respetables circulos .de la opini6n nacional. Y debo dejar constancia de
que todo &to, par imperio de las f u e n a s desatadas de la naturaleza
no habia aflorado a l a superficie en el curso de estos iiltimos sesenta dias. Juzgo que sentimientos muy hondos d e gatitud, para con nuestros hermanos argentinos, que tanto nos ayudaron en 10s momentos
en que mas acrecia el infortunio, contribuyeron a silenciar o a acallar
estas manifestaciones que ahora mueven a muchos a recorrer la despedazada geografia austral y a pensar si sucesos tan ingratos como 10s
del islote Snipe, acaecidos e n mayo y agosto de 1958, no volvclAn a
repetirse.
Todas estas suspicacias, hay que admitirlo, tienen que descansar
en un fundamento que yo me he dado a la tarea de buscar y que he
creido encontrarlo, solamente, en la conformaci6n de la mentalidad
de un grupo argentino, que tradicionalmente ha venido haciendo lo
contrami0 de lo que 10s pueblos y sus gobernantes desean. Es a este
gmpo, que en tiempos del justicialismo tuvo ambiciones expansionistas, a1 que teme la opini6n piiblica chilena.
En circunstancias como las anteriormente anotadas no es posible
hacer recaer sobre un Gobierno y sobre una mayoria parlamentaria
adicta a1 Gobierno la tremenda responsabilidad de la ratificaci6n de
un Convenio. Por lo que ‘‘potis contigere” se hace sensato sugerir la
conveniencia de exponer lo tratado con Argentina ante un Tribunal Colegiado mhs amplio. Dicho en otras palabras, creo yo que para evitarles
a dos Poderes del Estado un juicio de la Historia equivocado en el
fnturo, habria que someter el delicado asunto a un plebiscito nacional.
%si,todos compartiriamos la responsabilidad.
EL PROFESOR TOPAZE

bo que se llama ‘ E m ” .
0
En Chile se habria llamado “ECOlecu~?’.. y habria superado dWci1mente la Jtura que le ha marcadoo
el Ruca al precio de las papas.
Per0 volvamos a ‘%co”. Es an

\
\
glob0 de buen
y &io
tandero. Le ha dado por saoarles p k a \
a 10s rums y p a d h d o unas pas-.
cues por encima de la cabeza de \
Nikita y casi se para en la punta 0
de la nariz de Mao.
Clara que si sigue tan jnguet6n \
se van a enojar 10s arnigos sovi6tiy le van a pegar un solo pincha- \
zo
me lo van. a mandar guarda 0
C(M

J

\

abajo.

Numa un pais habia tenido un 0
nombre simb6lico mejor elegido que
Costa Rica.
0
Sobre todo en estos momentos.
Porque no se trata Gnicamente de
Cuba. Ni de Fidel. Ni de Betancourt. Ni de Truiillo.
\
6 Ni de terrones m6s o terrones 0
menos de aziicar que le consume el
“ i o Sam a su barb& sobrino CU0
bano.
No.
0
Ahora se trata de chicks.
0
E s paco elegante, p r o es la pura
y santa verdad.
0
Los 20 sobrinitos que se escalonan
desde la frontera del Canadd hasta
la Anthrtha tienen un solo prablema: platita.
Est& m6s pobres que una rata y
confian en la generosa ayuda del
buen S o , que se acaricia filodficamente 10s pelos de la barba en la
Casa Blanca.
Lo demds es retbrica.
0
El sugestivo nombre de la simp&
tica y democr6tica Repfiblica que
sirve de sede a la alimenticia Conferenda lo dice todo.

\
\

\

\
\
\)
\
\
\
\
\

\
\
\
\
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\
\
\
0

h

0

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
SARITA MONTIEL, con mAs garb0 que la Greta
y mAs “Angel” que el Angel de la Guarda, lleg6 hace
tres dias y w i t 6 el ambiente como nunca habia pasado en la larga y angosta faja nylon en que v h h o s .
Y se lo merece la chica. Es much0 mhs linda de lo
que se la ve en la$ peliculas, y derrocha una simpatia
unica. No cabe duda que es el, personaje y el churro
mAs impresionante que hemos visto en Chile en 10s
iiltimos tiempos.
Asi son tambi6n de impresibnantes, por su presentacitin y calidad, 10s mejores receptores: 10s TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A; C.
3%

a

“La unidad de las naciones amencanas es perfecta”.
‘<El Mercucho”.
Efectivamente, nunca la unidad de
las naciones del Continente de Don
Cristbbal ha sido m& perfecta.
Ec’hBmosle una
rhpida mirada a1
maua. Dara convencernos.

- -

Beagie a Chile.
Venezuela, le tiene tirria e Trujillo.
El guat6n Trujillo manda ponerle
una bombita japnesa a1 w b r e Betancourt.
LOS dholitos estln tan enojados
coma de costumbrecon los ecuatorianos.
Brasil les saca la
lengua a 10s
“ch6s”.

Guatemala ya
anda en Guatapeor con lo que pasa en el Caribe.
Nuestro barb6n amigo cubano $le
tiene hecha una elegante cama CIC
Sali6 Fontaine. EntrB Pistelli.
a1 gordo de Santo Domingo.. .
iNo parece “pistanza”?
En Paraguay andan buscando con
cabo de vela a 10s “&6”, que le es- SIN mmos
Sigue la pelea por 10s fondos del
t& preparando un golpecito de “no cobre.
te muevas” a Stroessner.
Y el pueblo sigue Sin fondas y sin
El Tio Sam, est& agarrado de las cvbre.
mechas con Fidel.
PURA ROSCA
iPor que le llamar5n ParlamenY Fidel est6 agarrado d e las bsr*to, cuando nadie quime parlamenbas con el Tio Sam.. .
Y fin?lmente -y
aqui viene lo tar y todo se vuelve peleas?
peor-,
Chile manda a1 Quico 0161-DIF’EZENTES
Ekrita Montiel se mantiene a diezar en representacibn de sus colegas t a y tiene bastante que mostrar.
de cartera, Germen Vergara y S6tero
Los parlamentarios tambikn se
del Rio, para que la rosca sea triple, mantienen a dieta; pero no tienen
nada
que mostrar.
en vez de doble.
Si sigue asi, esta llamada “Reu- ARO
En lugar de Conferencia, deberia
ni6n en la cumbre” terminarl con
llamarse Circunferencia de Canuna colectiva mandada a la punta cilleres.
del cerro de 10s 20 hermanitos que se
Porque a alguien se van a pasar
han reunido tan suave y dulcemente por el aro.
en Costa Rica.
IComo de costumbre, el &can0
Lo dicen 10s extranjeros:

M~YVYIMM

El senador Fernando Alessandri fue’
79 veces a ver la pelicula “El Ultimo
C U P l p ; don cucho R i W o
le andwo pisando loa talones. &ufintas
veces irfin a ver a la Sarita MontieI en
carno Y hueso?

“Chile tiene la mas extraordinaria publicacih‘ satirica humoristica del Continente”.
Lea TOPAZE 10s viernes de
cada semana. Colecci6nelo.
Las paginas de “Topaze”
contienen la historia politica de Chile. .

EL TRABAJO LENT0
NO ES COMERCIAL...
Obtenga mayor rendimiento con
MAQUlNARlA DE T I P 0 CASERO,
o para PEQUERAS INDUSTRIAS.

El financiamiento lo puede obte-

-

ner fhcilmente mediante 10s
CREDITOS CONTROLADOS que
otorga su CUENTA DE AHORROS.

El promedio de sus saldos de mhorro determinarc? el monto de 10s
prestamos.

EL

NEGRO

DE LA SEMANA
Se lo merecen 10s pesados y faltos de sensibilidad que atacan 10s
quioscos callejeros de 10s amiguitos
canillitas que se esmeran por lucir
10s diarios y revistas para que el publico 10s vea.
Sin ellos, Santiago seria la triste
y aburrida aldea de afios atrhs. Gracias a sus desvelos, la capital tiene
cara de capital. Y el santiaguino
puede darse el lujo de tener esquinas alegres y optimistas.
Por cursis se merecen un punto
mas enlutado que el rostro del Negro Jam.

E INVITAMOS A
L 0 S FUNCIONARIOS
MUNICIPALES Y D E M A S
C W A B L E S A BORRAR LA METIDA
DE PATA AL PIE
DE UNA RICA coMPDA ‘CBIOLLA EN
EL MAS CHILENO
DE LOS LUGARES
DE SANTIAGO,

I

SOLODE PIANO

I

EL MERCUCHO

BUEN SENTIDO
Un torneo de gran importancia const h y 6 la Conferencia de Cancilleres
reunida en San Jose de Costa Rica para
allegar material que pueda servir a la
soluci6n que debe obtenerse en raz6n
de una mhs estrecha colaboraci6n en
todo sentido entre 10s paises del continente Americano, a quienes felizmente unen latos de amistad de todo orden
desde el descubrimiento, la conquista,
la independencia y la vida dentro de
un comlin espiritu de bien entendida
democracia, ya sea la manera de Chile, de 10s Estados Unidos o de Truji110.

M.
EL MOCHO ILETRADO
Solidaridad Americana ’
La Conferencia de Cancilleres, reunida en Sam Jose’ de Costa Rica, tras de
saborearse el rico cafe‘ de la regidn por
los comensales, acordd:
‘ 2 0 s Cancilleres de las Naciones
Americanas, reunidos en San Jose’ de
Costa Rica, tras de superar no pocas
dificultades y de calmar mks de algtin
encono, acordaron que siem#re serdn
iguales 10s procedimienfos pacificos,
cuando est0 sea posible y no se haga
indispensable recuwir a otros.”
M Y
..-.
,.

LA RACION
FALTABA EL ToQUE DE
Un genio de la diplomacia chilena,
como es Quico Ortlizar, TENIA que
set elegido vice de la conferencia de
Costa Rica. Y con raz6n.
Porque representaba a un genio de
la politica como es Napoleon Alessan-
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i SOLO DE

PIANO?..

dri y a otro genio del maquiavelismo
como es Don Hugo Talleyrand Rosende.
U L T I M A LORA
CONFERENCIA T A N D E R A
Como decia ese as del periodismo
que se llama Arturito Matte y que est&
actualmente ddndole consejos a Nikita
en la URSULA, la Conferencia de Cancilleres de La Habana es un cuadrillazo
que parece preparado por Gilbert0 Godoy, que es el consejero intelectual del
hijo del Tata. . .
N o . N o se puede tolerar que a la
pobre Cuba le hags* lo que le hacen.
Si la Estercita hubiera estado alli no
habria ocuwido lo qrce ocurre. La Conferencia de La Habana esta‘ buena para
tomarla a1 tandeo. Y en vez de Quico
Ortrizar debian haber enuiado a Topdn de Siete . .
EL SIGLOFF
iMAQUINA SUPER IMPERIALISTA!
Los monstruos sedientos de sangre

del imperialism0 - c o m o dijo oportunamente Lenin Laferttehan preparado esta maniobra contra la noble Cuba, que es la comuna de San Miguel
de America, y contra ese joven tan bueno y tan parecido a1 camarada Corval h , que se llama Fidel. Con raz6n 10s
Palestro y otra gente amable y suave
estd contra la Conferencia.
Pero 10s vendidos y come-rotos vendidos a1 Tio Sam no saben que 10s
espera una cosa peor que la -bombs
at6mica. MAS terrible que el globo
“Eco”. MAS espantoso que el cohete
que lanzaron 10s yanquis desde Cab0
Caiiaveral. Los espera una oda elemental del camarada Neruda.
P(
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No hay nada m6s SENSACIONAL que..

.~

Pag. 6

.

10s lindos gbneros YARUR
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Es notable c6mo 10s grandes hombres tienen similitudes y diferencias extraordinarias. Veamos, por
ejemplo, wmo el caballero que Yive en la Moneda
desde las once d e la maiiana hasta las trece, y de las
cuatro de la tarde a las siete, e s terriblemente parecido a
d viejo conquistador d e las Galias, m& wnocido
por Julio Cbsar.
Uno era romiplo y cuasi Dios.
El otro es chileno y se cree Dios. ., per0 entre
m b o s la historia --qrae es terriblemente tandera para sus w s e ha establecido m a serie d e semejanzas y de diferencias que vale la pena anotar. v e &
moslas.

I

L~ metaim
diTecfiva de AsICAR el Paleta
con la ingenua intenci6n d e apretarle 10s tornillos. . . A Ia salida,
un triste asimetista wgi6 la- viola
Y
estos ~ h r t c ~ ~ i verW S
sos-El cr6dito est5 muy car0
para el sector industrial,
*
y aunque parezca muy. raro,
S E M EJANZAS
y v a creciendo asi el mal,
el pais no se da cuenta
-Julio
G s a r era calvo.
que si 10s costos aumentan,
-El Paleta es m h pelado que una bola de billar. bajan de pronto las ventas,
y si se bajan las ventas,
-C6sar
naci6 e n Roma.
-Don
Paleta tiene una sangre m l s romana que bajarii la Prodwibn.,
y explotarzi la inflacion
10s “spaBhetti”.
con toda nuestra naci6n.
-Julio
G s a r fue, vi0 y venci6.
-El
caballero de la caslle Moneda no fue a Valdivia; vi0 el
dEs que nos .falta un tdrnillo?:
terremoto en 10s noticiarios..
per0 venci6 de todos modos.
S i queremos producir
-Don
Julio tenia a Bruto.
-7 est0 lo entiende un chicpi-Dan
Jorge tiene m l s de un bruto.
[120-Finalmente,
Don Julio hizo la conquista de las Galias.
tenemos que difundir
-Much0 m h modesto, el ahodhe hizo la conquista ultrarrApi- el crbdito p’al industrial
a un precio que todos puedan
da de 10s Gal.. -10s y 10s Matta.
pagarlo sin mayor mal.

M E T se entrevist6

.

b

-

..

.,

DIFERENCIAS
-Don
-Don
10s 70..

.

Julio era famoso a 10s 40 &OS.
.
Paleta v a a ser famoso -si sigue mi-

.

-Don Julio se enamor6 de Cleopatra.. .
-Don Jorge tampoco.. .
-Don Julio. atraved el Rubicbn. .
-Don Jorge no se atreve a h a cruzar las aguas
rio Valdivia. .
-Don Julio t w o en vida a Marco Antonio. .

.

.

.

a
La politica se parece a la Ctica, s610

-

Ser padre de un bijo 0 s lo normal;
tener mellizm es una calamidad; 10s
trillizos terminan no costando nada,
y 10s quintillizos labran la fortuna y

Con una mano por delante y
otra por detrhs 11.~6Don Osvaldo Verdejo Castro a la Moneda ...
-2Qu6 se le frunce?, le pregunt6 el carabitate de punto.
-Hablar
una palabrita con el
Presi .
--CYpara qu6 ser8.. . ?
-Para
pedirle una ayudita para este pobre mendigo..
-Pero, .Don Osvaldo, $0 dicen que usted es mhs rico que
Creso y que el Ruca juntos. .?
-iMentira,
mi paquito lindo!,
p r o si no tengo ni para hacer
cantar a un ciego.
-2Y qu6 se le hizo la platita?
-Se
la regal6 a 10s camaradas salitreros.
-2Y se qued6 sin ni coibre. . .?
--En la calle, pues mi primero.. . No como desde
fiace una semana.
-2Y las cadhimbas.. .?
-Est&
sin humo.. .
-2Y nadie le presta nada?
-Me
regalaron un pito la otra semane que me sirvi0 apenas para tomarme una a e i t a con hojas de yuyo.
(Asoma una lhgrima en los ojos del carabinero).
-iPobrecito!
Mire don Osvaldo, voy a ver arriba Q
ver si le hacemos una vaca para que no se muera dehambre.. .
Y asi fue como en menos de una hora el pobre
Verdejo salitrero se consigui6 una modesta ayuda para
seguir viviendo.
Y se fue con unos escuh!ides 600 millones de pesos
para la poblaci6n callampa donde vive..

..

.

.

.
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SELECCIONES
d e l Reader’s I n d i g e s t
Y o tengo mhs curvas que Sarita Montiel.
Por el Cost0 d e la vida,

/

ASTA QUE UN D I A . . .
MI BQLETA SALIO PREMiADA
Busque SU OPORTUNIDAD exigiendo y gwardando sus boletas
del mes de agosto. SORTEO EX-

TRAORDINARIO DE FIESTAS PATRlAS

De c6mo pasar de Freista a Alessandrista.
por el Guayo y ofros.
iMe carga que en Valdivia haya sol.. .
por el Paleta.
LCufindo veremos a un Presidente de la Re;
por 10s valdivianos.
pGblica . . .?
Hay un pais que time tres Cancilleres por falta
de uno.
por Ripley.
. .Y habia un Ruca en mi destino..

.

Una papa debe valer por lo menos 3 escudos.
pot, el Ruca.
Me estoy dejando barba por siaca..
por Flafio Allende.
Cuadrillazo en La Habana.
por Barbeta Fidel.

.

3.250 PREMIOS
Muchas y nwevas posibilidades
qwe ponen 10s premios a su alcance.

.

por Don Ingenuo Fontaine.

Selecci6n de Libtos
E L LIBRO DEL M E S
“Lo que el Ruca se llev6”.
por Juan Verdejo.

I
I

I

a aprobada s616 para mavorer de 2.000 aiios. . .
-a se publica a pesar de las viejitas de la Censura.

t

Terrible entrevista de nuestro
reporter e x p e r t o e n piluchas.

.

Muy mona llegb Sarita Montiel a Los Cerrillos. Apenas se baj6 del avi6n y mostr6 las piernas,
saltamos#sobre ella y le lanzamos
el siguiente cuestionario, a1 que
contest6 Sarita con la vista baja
y mBs colorada que el Ruca
mientras 10s Bgiles chicos d e la
chmara se ponian e n cuatro pies
para tomarle desde todos 10s Bngulos.
-Diganos,
Sarita, iqu6 opina
usted del “t6te a tbte”?. . .
-.
-Mireme
usted
y t e n d 6 la respuesta..
-iEs
Ud. una
m u jer
despechada?. .
--iOuk
o~inia
Ud.? -Echeme una
mirada rBpida y se
darL cuenta..
-iEs cierto que
Ud. es el verdadero sosten de su familia?.
-iNo se nota a .
la iegua?.
-;Usaba
pechera cuando guagua? ...
-No m e cabia ...
-2Conoce Ud. la
letra de la Canci6n Nacional. .
Y sobre todo esa linea que dice
“ESOSpechos serBn mi baluarte”?
-iEs preciosa! .’Y tan. suges-

..

.

.

.

..

..

.

. ..
..

..

-Finalmate,
ies efectivo que
ueted es una mujler d e pel0 e n pecho?. . .
-Mireme
el pelo.
.
-2Y lo demBs?. .
-TambiBn..
No sea quedado
e n las huinchas.
Y tuvimos que pechar para salir de la terrible cola que se arm 6 a la sa’lida, e n la cual, y e n
primera fila, estaba nuestro apasionado dibujante Pechenino . .

.

..
.

.

Los“que miramos las cosas de
cerca y con prolijidad, hemos -observado q u e en el lado del Eo
donde est&Arturo Prat, hay una
cantidad de cuadraditos que no
hemos benido la paciencia de contar, e n
que se encuentra impreso: “Un”.
+4hora bien, el numeral “uno” s610 pierde la “0,
ante un sustantivo.
-2Tiene
un peso?
-Si. Tengo uno.
La falta es tan grave como si escribikramos “tr8”, por tr&, “sei))por seis,
eic.
Despuhs de este descubrimiento hecho por TOPAZE, 10s iamosos Escudos del RUCA y det
GUAYO, que no valen nada intrinsecamente, van a tener por fin
a l g h valor, valor para 10s colec-

10s nervios de la Republica.
CJCERON RUCA.

. Solo la necesidad mas
apremiante puede autorizar a Rucarca a establecer impuestos.
LUIS A. XIV TQPAZE.
Lo que con mucho trabajo se adquiere, mis
se arna.
GENERAL
C A R A S BRUJA WACHHOLTZ: -A
RUIZ TAGLE.
El valor consiste gr
la fuerra para aguantai
a 10s de Ia Orden del Baiio.
COTZEBUE PALETA
E1 hombre debe ser moderada.
mente sabio.
DDIN, RELIGION DE GERLESERA

este ”pwro” lo

EXCLUSIVO

Este h e e&verdadero dihlogo entre el Primer Paleta d e Clhile y Jovito Villalba, que es el Quico OrtGzar de Venezuela.
DECORADO: LOS Cerrhos.
PERSONAJES: El y Jovito.
AMBIENTE : Cordialidad.
EL PALETA: -2QuB
me dice,
mi viejo y querido amigo?,
JOVITO: -Aqui
estamos, Pmsi
P: --CYqu6 se le frunce por estos
ledos?
J: -Yo q u e r l , Presi, que ' 0 0 s
ayudara para hacer salir a . .
P: -iA Trujillo?
J: -No, Presidente.
P: -2Al bafb6n de Fidel?
J: -No, exactamente, Presiden;te.
P: -{Ah!,
ya caigo, <a1 guat6n
Somoza?
J: -No,
precisamente, Excelencia.
P: -iAl gordo P6rez J i d n e z , que
est6 veraneando en Estados Unidos?
J: -Le anda cerca, Presi, p r o no
le achunta.
/
I+ -iA qui& pmde ser?.
J: -A
10s 100.000 chilenos que
nos han. invadido bltimamente a1 grito d e "La Bolsa de Comercio a Caracas".

..

...

...

.

..

...

..

..

Ahora Usted puede volar a EE. UU. en lor flamantes JET .DC-8 que reducen tar horas de
vudo a la mitad. Safidas cuatro veces por
rernana en DC-7 a Limcr, donde re hace conexi6n inmediata con el DC-8.

FACTORIS DE SERENO BIENESTAR EN W N O :
'

4 poderosor turbo-reactores (jet) con potencia
extra de rererva 0 Velocidad de crucero: 950
km. p. hora. $in ruido ni vibraciones Vuelo
apacibk, muy par encima del mal tienapo
8 Cabina "climotizada".
(Clirna controlado a
sualqutera altura y IatItud.)
A

BULNOS A I I E S

..

, Y PARA SU DELEITE Y CONFORT: Grandes
ventanas panordmicas Espaciosa cabina, de
diseiio y decoracibn exclusiva de Panagra
Asientor anat&micor integrates de nuevo diseiio, inciuyen cenicero, luces individuales, mesa empotrada. !Todo al alcance de 5u rnanol
0 Suntuoso -Fiesta lounge, con acogedor Fiesta
Servicio
Bar. cenfro de elegancia en vuelo
de luxe y Clase Turista en todos lor vuelor
M6s personal de a bordo (6 personas) para
atender harta sus m6s mlnimos deseos
en
todo momento.

..,

*

...

- LA PA2 - LIMA - O V A Y A Q U I - QUITO - tAL1 - PANAMA - E€. W.

PANA@RA
?AU AMERICAU.ORACE A I I W A I I

PAN A M E R E C A N
PAN A M B K A N WORW A I R W A n

conrt!lte a su Agentc de Viajer o a las oficinar de Panogra: Grace y Cia. (Chile) S. A.
Morand6 315 - Fonor 81961 01 67 - Venta de Poraier, Hokl Correro
Fono 8201 1
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A r i a es una colmena,
per0 agira tiene repoca;
a1 que le toca l e toea,
eo la ley, per0 d a pena,
que en una ciudiad tan giiena
-la capital del nildn-,
e n visperas de eleccidn,
l e dicen puras promesas.
A s i e s la vida nortina,
nadie w e e en 10s Gobiernos,
10s planes se hacen eternos,
y se brocean las nainas.
h s Centros para el Progreso
piden 10s fondos del w b r e ,
pa’hacerle un favor a1 pobre,
pero, dqui6n 10s hace lesos?

J. V. L.
Arreglo n o tiene ni urn
en el m r t e la eleocidn;
reclaman 10s candidatos,
per0 andan sin ton ni son.
I

Dificil est6 en el norte

f a cuestidn d e la eleccidn.
Aqui actlian d e wnsuno,
porque andan w m o en ayuno
radicales, socialistas,
liberales, wmunistas,
y arreglo n o tiene ni uno.

Los que andan buscando votos
pa’ aslir d e diputados
tiran el tejo pasado
pa’ wnseguirse a 10s rotos.
S i no se l e pone w t o
a esta grave situacidn,
h a b d su gran remezdn.
y puede salir cualquiera.
Iqttique se est6 muriendo
y desarmando por prewas;

toitos hacen promesas,
p’hacerla seguir viviextdo;
yo a n d w e la cosa viendo,
y vi qu’estaba p’al gato.

,
Seiior Profesor:
Soy una chiquilla m u y asedia-

EL PALETA A FONTAINE: -No sa le d6
nada m‘hijo..
Sigo siendo su incondi- .
cional a m i g o . .

.
.

Menos

que mi prete nume-

IERDEJO: - i Y a mi qui& me da las gracias, que llevo
50 aiios soportando experimentos?.

..

Jon& G6mez y otros amigos nortinos salvarm

?1 pobre cobre de 10s apetitos del Ruca.
Apenas lo sup0 Juan Luis Maul&, que anda,
;egGn dicen, mLs amarillo que un aromo desde
que le lleg6 el dato, se sent6 a la m8quha y le
mand6 e l sigujente telegrama a1 mejor amigo que
tiene el Partido Radical y que, por extraiia casualidad, vive e n la Moneda:
“Paletita lindo. Es falso de to& falsedid que
el pesado d e Jon& G6mez haya salvado e! cobre
nortino..
No, no y no. Jon& no ha estado jam8s
en el norte y conme Arica a travks de un calcetin
nylon y nada mLs. Los Gnicos que dimos la pelea
fuimos 10s 37 diputados radicales que, ’como un
solo bloque, atajamos la maniobra del Ruca: No
les haga cas0 a dos diputados picantes; dkles pelota a 10s candidatos a senadores como yo. En materia de cobre el linico gallo soy yo.. iMuera JOn8s y viva la ballena!
Atentos saludos y atento y seguro voto e n la
CBmara (hoy) y en el Senado (maiiana). Juanito
L. MaulLs.

.

.

....... Eo
VlGESlMO . , . , . Eo
ENTERO

10,OO
POR NEFTALINA RUCAYES

0,50

Haga’ un SLOGAN HUMORISTIC0 DE PROPAGANDA
PARA LA POLLA, y ganorb premier en Enteros y Vig6dmor. MIndelor u m-stm
Revista, acompaiiado de
;ste cup&.

To&r tar meiores frares s e r h premiadar con vigC
rimor. la mejar frase tendr6 UN NUMERO ENTERO.

.......................................
DlRECClON
.....................................

NOMBRE

AGENCIA GENERAL DE PROPAGANDA, ROSA VALDES
CONTIN.
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A m el amor d e \ l o s politicos,
que besan y i g d bye!
dejan una promess,
que c m p l e n hasta “por +hi”.
Cada eleccidn el norte 10s mpera;
10s politiws vienen y se van;
ocupan un sifldn parlamentario
y no se acuerdan m’s.
Amo el amor que se reparten,
el viejo peftvdn y el radical,
el socialista triste, el camarada,
el falangista con el liberal;
amor que puede ser eterno,
pero no dura nCi.
YO me quedo, y soy triste;
veqpo desde el Cachimba,
Za ddnde ir6 a parar?
Desde el Congreso el ‘Ruca me apalea,
y tengo que aguantar.

Viernes agosto 19, 1960

H

,

,Hela, Jorge.

nian una capa para todos; pero no
por ello dejaban de conspirar.
Terminaron matando a Pizarro.
Este7 con SU sangm PlebVa trazb bre! ;Y qui& t e peg6 e l resfrio?
en el suelo una burda cruz para be-No s6,
.
sarla y se despachb.
-2Te
has m e t i d o m u c h o con el
iHasta luego, Pizarro!
De &I queda una higuera que lo R u c a * . .?
-Regular
n o miis, pap;. .
acompaii6 a vivir.

yos.

.

.

-Una

cumreti ese dis-

v e z , pap;,

error! U n Presidente T I E -

-iGran

Per0 nunca falta un coraz6n va- N E w e estar e n p i e .

par0 inflado.
Lo habian hecho marqds.
Cosa que el viejo potquerizo tomaba d e lo mhs en serio, aunque no
supiera leer ni escribir.
Hub0 una serie de episodios y AImagro dio con su tuerta en la c k cel.

..

e s que n o puedo mis del

-Per0

.

-No bebo, papsi. . Recuerde que
antialcoh6lim.. .
-;Y e m qu6 tiene que v e r . .?
firi6 cabeza d e rabbn que cola de
-Que
la p i l e n e r . . .
le6n.
-C6rtala, niiio. . Aqui no se traCuando le hablaba la In&, obede- ta de una farra, sine de curar el Tescia a1 nombre de Perico.
frb.. .
A 10s d e m b 10s obligaba a decide
-Es que, no quiero -jorarme,
punto menos que Mapap;. . .
jestad.
-iy p r qu6...?
En verdad se llamaba
era
-porque
tendria que v ~ e ~ a r..
Pedro de Valdivia
-iD6nde?
i A la Anfa’rtida.. .?
de noble estime.
Juntb uno; cuantos
-NO. . .. A V a l d i v i a . .
espaiioles, t d o s con si-Per0
si queda a la vuelta d e l a
tuaci6n social inciata e esquina.. .
incbmoda, esa misma que
-Per0
;atchis! <No v e , pap&. . .?
10s comunistas llaman
-No
v e o . . . O i g o . . . Y 10 que
“elementos desplazados”. oigo e s e l copucheo p a r t y . . .
Los arm6 y 10s dot6 a
--iY qu6 dicen. .?
todos de indios para que
-Que
te pongas la chalina. .
les llevaran las maletas,
- L ~ tengo puesta. . .
las corazas7
agua7
la
-Que
t e cales el sombrero hasta
comida, etc.
las cejas. . .
decePCionadas -Hauna hora q u e m e lo pus0

Como le hicieran dificultades por
su pareja y las seiioras de Lima le
miraran mal a su adorada In&, pre-

.

.

,

.

.

.

.

huestes de Almagro habian caido en el Per6 en HLgoo.’ ‘
tal
miseria,
10s llaque
pongas. . .
maban
“lOsque
rotos’*
de
-iQUB?
ZEI abrig0. . .?

-‘

Chile.

-no;

algo infinitamente m&s ne-

L~~ primeros s610 ha- cesario e n estos m r n e n t o s . . .

del mundo

4&

Conrulte en tu Agencio de
Viojer o en K. 1. M. Agurtinor 802, Fono 398001 Sontiogo. En Provincior: Gilde4* meistor SAC
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bian venido a buscar
oro; estos segundos, sin
desdeiiar el oro, buscaban tierras, mando, gloria.
Y sobre todo un sitio
en que las tapadas marquesitas no les miraran
de reojo a sus seiioras.
Patria de 10s libres
fue desde un comienzo
el signo de Ohile.
Con bravo corazhn,
partio Perico Valdiria, el
extremeiio, a conquistar
Chile y a ensefiar a 105
indios el arte delicado
de fabrirar las ricas empanadas de su tierra, que
se conserva hasta hoy.

--Cy

es?...

e’...
. .? S o n , . .
-=Os
pantab
nes, p t e s , Jorge
-iAh. . *I.
-y que te vayas ipso f a c t o a ver
a 10s pobres Val&vianos.. .
--dy si n o h a y
sol.. .?
-Atfnque z m h
Con la luna t i e m s
que ir. . .
-ya,
P a P&.
iAtchis
-;A
Y a me pegaste et
resfrio. . .
-iQu‘.

...

re, que estuvo en el mismo colegio
que yo en Londres (Montclair, Woodford Wells, el distrito que elige a
Churchill) ; Alberto Vial Letelier, hijo de don Alberto Vial Infante que
fue un gran politico y un gran seiior;
Tombs Reyes V i d e , el diputado dem6cratacristian0, que si bien es bien
cristiano no es nada democrbtico del
Dueblo ni de 10s de Zen6n ni de 10s

-~
MATRUllONIO DISTINGUIDO
~

~

dres Franceses del Sagrado Coraz6nn,
o sea de la Orden de Pic Pus (meada para orar en el cementerio del ABRIGO NUEVO
mismo nombre Dor las victims del
Terror del aiio 93). Fueron padrinos
con un abrigo nuevO, enteramente
Rafael Vald& Balmace& y la aeactiva
Guilisasti de Valdes
ndevo, de ese color morado peludito
tan de mods, la Rita
Jorge wares Freire, de lo -jar que que
Subercaseaux, notable eutora de “Anhay (tie del gam6firo de mi
tenas del Destino”.
no Fernando Rivas Sbnchez) v la linda Maria Vengara de Lecaroi.
MERECIDO HOM’ENAJE
CONCURRENCIA
Fue monumental la manifestaci6n
en el k e r n le ofrecieron ProEntre la gente que asisti6 se&Jams a: ~~~~~l Balmaceda de val- fesionales y amigos al Gerente de la
d&, con un sombrero de aigrettes; ENDESA, RaGl Sbez. Para estar en
~~~~~l ~ ~ i l i ~
k,,ddguez,
~ ~ ~ , jun
, ver- ambiente, ese dia llovia torrentialcornensales contaron
dadero patriarce de nuestra sociedad, mentecon su regs corbata de la Casa CohB; des&s que la reuni6n estuvo muY
la tie Peteca Balmaceda de Talavera, CarFPda hacia la democmcia cristiaque en la mesa de honor
(“distinguida, c o r n te di&, corn0 la na, EOtia peteca“, dice,,
sus Sabrinas); estaba Pinocho Frei. Adembs, no 88
Adolfo Mujica nezde ,%nilla, ca- comi6 came, sino que p r o pescado
ballero mexiceno que suele convidar
sus botellones de Santa Rita; Alvaro
Vial ErrBzuriz; Rupert0 Lecaros Frei- PRIMER TRIUNFo DE ICARE
8

.

=

...

’

E n la manifestacihn a RaGl Sbez. el
Presidente d e ICARE, ese joven rubio y dinbmico que se llama Fernando Smits Schleyer, dijo que la Operaci6n Rifiihue era el primer triunfo
de la organizaci6n ICARE; que era
un modelo de c6mo funciona la capacidad humana asesorada por la
mequina y que en consecuencia la
organizaci6n es “mGsica pura” y no
lo otro, como comentaron una vez
10s traviesos topacetes.
CONVIVENCIA PACIFICA
Llam6 la atenci6n clue conviviemn
tan fraternalmente el otro dia la directiva de ASIMET, que presiden
Armando Nieto, Fernando Saits,
Americo Sibmonetti, Juan Said y otros
metalGrgicos destecados, con su Ge-

+DOiIde
VCMMMCY

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:

Un caballero no se hace el rega16n en casa de sus amigm.
Un mal caballero habla con la
voz impostada, a u n cuando est4
en la intimidad.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ringuna nifia distinguida sale

a la calle con maquillaje de tea-

tro.

E N F O Q U E S

dustriales americanos a quienes tanto les cost6 instalarse en Chile pa,
-

PHEEMS.

H
I
-

Como 10s rotos no
mtienden el lenguaje,
les dicen “maiiosos” a
ros ladrones y hablan
ie “niiias curiosas”.
por 1as prolijas; lo
tnismo
que
dicen
“idiotas” por los que
tienen ideas.
Qued6monos
con
las niiias curiosas.
Son las que bor,
dian, las que tejen, las
que hacen encaje, las
que lustran rapatos y
arreglan la luz y las caiierias.
N o eon curiosas las que hacen
dukes, tortas, pasteles, oalugas.
Son d e matarlas las que hacen
queques.
Porque una niiiita en la cbcina
es una 61aga.
Dios dijo: “Librate d e la mujer
que mete las manos en la harina”.
Porque con ella hacen todas la:,
cosas que lea encantan a la# viejas
y que atoran a 10s hombres.
Por ejemplo, pan d e molde.
Y sandwiches en pan d e malde.
Y e m e atork.
Las curiosas son una plaga.
Son anti “Icare”.
Todas las cosas que ellas hacen se
encuentran mejores en las tiendas.
Y d e n miis b a r a h .
Para mi, yo prefiero por mucho
una mujer que sea mia, mi mujer,
y 110 una costurera o una bordadora.
Prefiero que no sepa bordar ni
cow‘nar a que ande con las man08
sucias y con sabaiiones.
CuestMn de gustos.
A mi me pusran las seiioras.
Y para los amantes d e las niiias
curiosas, dejo las fregonas y L s l a
vanderas..

ternacionales vistos bajo el potente
reflector de la verdad.
Martes, Jueves y Sbbada,
a loa 23 hrs.

DUROS INVIERNOS POLARES.
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KILLONES
La prensa de orden, hija, trae la lista de -1 millolada que ha recibido el Gobierno de mi primo
:hoche p o t 10s terremoteados. En el pur0 Banco
el Estado hay 3.089.844 escudos, y adem6s hay
)lata en otras partes. Saqu6 la cuenta con papel y
ipiz, y la suma de las cantidades grandes y chicas
on otros 2.446.316 escudos. Total, si no me equi‘oco, son Eo 6.089.844. Pienso que esta plata d e
lieran repartirla luego entre 10s damnificados, ya
p e a mi me tocarian 10s cuatro escudos d e la cola,
lue me alcanzarian para medias.
TER PARA CREER
Esto me lo cont6 un cabro regio que es del sur.
iergio Sephlveda, diputado por Osorno, anda muy
ompadecido de su amigo y mentor Carlos Achai n Arce, y le anda buscando la pega d e intendente
le Valdivia para cuando expire su senaduria. Por
o demis, harto que se la merece mi tio Carlos, ya
lue en su period0 fund6 una Universidad, y estuvo
11pie del caii6n en Valdivia en 10s momentos mLs
lificiles.

-

.*.

Los chicos d e A S I M E T celebraron u n a gran
isamblea el otro dia. T w i e r o n u n a tremenda
’

wistencia d e socios, pero. . ., a diferencia d e
>traq ocasiones, a su Agape final no asisti6 nin$tin representante d e la S O F O F A . Y 10s echa-on b a d a n t e d e m e n o s . . .
Cuando en el &gape d e 10s industriales me‘altirgicos el w m i c o M a n o l o Gonzdlez Ezo varios chistes c r i t i w s a1 r6gimen paleteado, no
d por qu6 todos 10s industriales 10s celebraron
con tanta alegria. Creo que no lo habrian he:ho igual en noviembre del 58. GPor qu6 serd?

...

l n m e d i a t a m e n t e se h a n puesto en us0 las trece barcazas d e d e s e m b a r w que h a prestado
gratuitamente el Gobierno d e 10s Estados Unidos. E n ellas se h a desembarcado a 10s “pinochistas” que se embarcaron en el Gobierno en
10s primeros momentos. Patito H u n e e u s se
desembarc6 indeclinablemente en la barcaza
Salinas y.Fabres; Jorge Fontaine, en la barcaza
Minera. E l &an navio, segtin algunas malas
lenguas, est6 r e s e w a d o para cuando le llegue
el t u t n o R la prima V i v i a n Shwartz.
8
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NUEVA

”ALMORZANDO CON
TOPAZE”

YORK
Viaje c6moda e individualmente a

{os precios m6s bajos.
Todos 10s detalles de su viaje est6n consultados en este plan de

Ercudre l a charla m6r
amena y original de la
radiotelofonia. Oiga directamente a lor personajes
de actualidad, todos IOS
martes, a lar 14.15 horas,
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EL PALETA: -LAM, Nikitu. . .? Ya le tengo un candidato para el viaje al espacio, p r o . ., siempre/

.

que no vuelva..

.

a GermLn Vergara c

dot en un burro.
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Cimo se le hace una
cama a un Canciller
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EL PALETA: -&Hasta cu6ndo me
servir6 este paraguas?

1
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pafns
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S e detienen
y

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

Y

amablemente ante 10s 1
JUAN VERDEJO LARRAIN
10s farolea en todas las
(Marcas Registradas)
ciudades del mundo, son sencilla0 mente los perros. Los pobres canes
Director: Albert0 Topaze Cambiazo ‘
y 10s inofen&os amigos del hombre,
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108 que son ma‘s kales que el mejor
3.O P I S 0
Fono: 381250
Casilla 2310
Santiago.
amigo d e 10s =res humanos.
Ahora 10s mandan a1 cielo. Lm
diaparan a la Luna. Los Ianzan ha- 0
Aiio XXX Santiaao (Chile), vternes 26 d e agosto 1960 N.O 1453,
cia Saturn0 y Marte. LQS amarran e n
e 10s anillos d e 10s planetas.
0
Y 10s pobres van, como hacen
todas las cosas d e este mundo, fie1
y calladamente. N o protestan ni laTodos 10s dias me doy a la tarea de revi- . dran. N i muestran 10s dientes, ni
sar la prensa diaria y aun cuando ya tengo 0 murmuran. Son 10s mejores y mds 0
silenciosos amigos del progreso cienla pie1 un poco dura, debo confesar que hay
tifico. Son el prdlogo del viaje del
sucesos y actitmdes que me conmueven. Asi,
hombre fuera de la tierra y el apepor ejemplo, me ha llamado la atenci6n en
estos dias una reflexi6n de “La Tercera de
ritivo del viaje interplanetario.
iPobres perros!
0
la Hora” en torno a lo que llama “ e s w i - 0
Ulk dio la pauta y sefiaM el princismo presidencial”. Infiero que la obsercipio. Antes habia sido el democrriv a c i h hecha con respecto a una Saceta del
tico Tony. Ahora les to- @ados pocaracter del Jefe del Estado no es de aquebres cachorritas --coquetonas y fellas que merezcan extensos desmentidos, sino
que mSs bien es el resultado de una comprobacidn que ya se han anti- 0 m e n i n a s Ievantar la pata e n Ios
eapacios siderales. .
cipado a hacer varios miles de ciudadanos.
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Llego a preguntarme si no habnh cierto parentesco entre este mal y 0
el “spleen” que aquejaba a1 gran Garrick, actor de la Inglaterra. En todo
caso es u n mal contagioso y epidimico. Cabe imaginar lo que ocurriria
si todos 10s ciudadanos, como 10s viejos lores de la Rubia Albibn, fukramos victimas del spleen.
El pais es muy similar a1 organism0 de un lpaciente y, por lo consiguiente, expumto miis que nadie a sufrir las repercusiones que afectan \
Se IC acabo’ la piola a TrujiJlo.
(
a la cabeza. La cabeza, e n este caso, es el Presidente de la Repbblica, 0 Lo echaron a la punta del cerro 6
en cuyas dotes de mando, en cuya energla para hacer e incorruptible
en la reunidn d e Quicos Ortuzares,
voluntad para no ceder ante ninguna influencia, ni de orden partidaque se realiza en San Pepe de Costa
rio ni privado, descand el optimism0 de una vasta mayuria politica
Ruca.. .
0
por muoho tiempo. Cuando se mira hacia d u e r a y se ve a la comparsa
Per0
&e
habrri
arreglado
alga
con
humana desfilando como a tientas en busca de una tabla de salvacion 0 la echadita para afuera del ex Be- 0
en horas dificiles que se han agudizado por la catiistrofe del Sur; cuannefactor?. . . Veamos. ,
do se engrifan 10s gremios y no se adoptan resoluciones que le pongan
Trujillo, solo y aislado en A d r i fin a1 conflicto, ya haciendo prevalecer el principio de autoridad sin
ca, tend&, naturalmente, que buscar
violencia, ya negociando politicamente la f 6 m u l a restauradora de la
un nuevo amigo. 6~ quign tiene a
paz; cuando transcurren 10s meses y no prospera proyecto alguno que 0 la mano, si el Tio. S a m le pega con
traduzca e n realidad la promesa de un reajuste no inflacionario per0 si
la puerta en las narices y el resto
esencial y minimo para subvenir urgentes necesidades en las clases mede las 19 naciones de Am6rica le
dia y popular, parece que la naci6n entera fuera victima de un esceptihace la neumhtica?. . .
cismo aterrador frente a1 cual yo me siento visiblemente sobrecogido.
T E N D R A que eoharLEs que el escepticismo se va haciendo general? LDejarernos que todo 0 le Ldgicamente,
una miradita a la Cortina d e Hiesiga asi? LPermitiremos que 10s inversionistas que hacen antesala por
rro y comenzarii a pololear con e1
meses para estimular la proauccidn del pais continiien aguardando el
gordo Nikita.
0
instante en que el temperamento ciudadano mejore y se allane, presY, mds cerca, con el barbdn que
cindiendo de diferencias puliticas, a tratar 10s asuntos dentro de u n
tiene a1 frente, que estri m i s comuterreno de negociaciones abiertas donde se contemplen las mejores vennista que Lucho Corbalgn y que 0
tajas para ambas partes contratantes?
Volodia juntos. . . Con lo cual, en
Y o soy de aquellos que todavia confian en 10s golpes del genio que 0 vez
d e tener U N probkma barbdn
es la caractenstioa fundamental que preside todos 10s actos en Chile
en A d r i c a , vamos a tener DOS.
desde el afio 20; y soy tambiin de 10s que creen en que el escepticismo
Uno con barba y otro sin ella, pepuede ser derrotado con la t6nica de la esperanza que tanto agradaba
TO igualmente le echara’n pelos a la
a un Presidente no muy lejano.
democra’tica leche del Nuevo ConEl cuadro que Cenemos iit la vista no es para hacer gala de buen o
0
mal caracter, sino que para dar una Ieccihn de reciedumbre en la volun- 0 tinentr.
tad realizadora.
El Profesor Topaze *.-0*.-..E..E.o-o*
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es el eminente compositor IGOR STRAVINSKY,
que ha dirigido la Orquesta Sinf6nica de Chile. Ha
llegado a1 pais en un recorrido por las capitales latinoamericanas, en donde ha recogido el aplauso y reconocimiento a su destacada y brillante trayedoria
artistica.
Tambiin se destacan y tienen fama mundial l o t mejores recep-

tores, lor TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A.
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E R I C V F PONCHVS EL EASI0

se le sec6 la tinta a1 documento subscrito en la Conferancia de Cancilleres de Costa Rica.
Apenas se seco la “H” del gringo
Herter, Trujillo se hizo itquierdista.
Y de 10s peores.,
Y el mismo dia mand6 10s siguientes cables:
“Franco, Espaiia. Me siento y me
paro en usted y familia. Atentoslsaludos. Trujillofff. Rephblica Sovi6tica de Santo Domingo.”
Y este:
“Fidel Castro, La Habana. Fidelito querido. Acabo de dejarme una
barba de lo mhs mona para que seamos 10s dos barbetas de America.
iAbajo la Gillette y la Peluqueria
Diez! Un fuerte y comunista abrazo. . T u camarada Truiillo.
DON
PALElISIMO: -Oye,
Huguito,
Y este tercero:
,e ve mejor m6s a la d e r e c h a . . .
“Salvador Allende. Fram Chile.
I Chichito lindo. . . Indiqu&e brevedad posible c6mo ingresar izquierda
chilena para ir candidato regidor
frapista comuna de Chincolco. Salud
y agitacibn. Enviole dos docenas de
corbatas mejores Flafio. Camarada
Est0 es lo m65 genial que ha pass- Chapitas. . . , ex Benefactor.
do iiltimamente en este picaro mundo.

I

E

€1CHMO ESTA TRUJlhlQ

FENSA
A1 Triministro Vergara ahora le
llaman “Fensa”.
Por aquello de “duro con 61, que
dura m&s”.

.*e
RECONSTITUIDO
Nada mejor pumto que el titulo
de proyecto de reconstruccih, que
tiene el proyacto del sur.
Pero despues de la funci6n parlamentaria a1 que habrg que reconstruir sera. a1 Triministro.

+*.

CELULOSA
El senador D u r h es uno de 10s
defensores del Gobierno.
Y caramba que le pone ‘$ino”.

.*.

FRIGIDAIRE
Quieren congelar la tributaci6n
del cobre.
jSera frescura?

e*.
TRIBUTOS
La Derecha no quiere pagar malyores impuestos.
Por eso es que para ellos el Ruca es un “mal impuesto”.
4

CASA PROPIA PARA LA FAMILIA

DE AHORROS. Hasta Eo 4.ooO
($ 4.000.000).

El promedio de SUI w l h de ahorro determinad el inonto de lor

DE LA SEMANi
El &ior Subsecretario de Justic
ha hecho a la prensa unas dedar
ciones notorias por el mal castell
no que emplea, y en las cuales ha
ver que la poblacidn carcelaria I
Chile es superabundante (12.0
aqui, contra 18.000 en Inglaterra),
sin embargo, quiere aumentarl
aplicando una mal estudiada 11
sobre 10s Estados Antisociales, ql
en el fosdo envuelve un atentai
contra la libertad de prensa.
Por eso, le asignamos el mks rl
tnndo PUNT0 NEGRO DE LA SI
MANA.

Y LO INVITAMOS, PARA QUE

PASE EL RAS]FACACRO, A COMER AL POLL0
D O R A D O , QUE
SE GASTA LA
MEJOR Y MAS
CRIOLLA COCINA D'E CHILE.

EL POLLODORADO

Altamente interesante fue la entrevista entre Choche Prat, mbs conocido por el bala para el abozdaje,
con su doble yo.
Asi fue mbs o menos el dialoguito :
Choche. -<Debo tirarme el salto
a1 Ministerio de Hacienda?
El doble yo. -Yo creo que meterias la pata medio a medio.
Ch. -Per0 siempre la he metido
E. d, y. -Per0
no es obligaci6n
seguir metihndola. . .
Ch. -Per0 a mi me encanta.
E. d. y. -Ya lo d. Basta preguntarles a 10s clientes de 10s bares lo
que opinan de tus famosos comprobantes de pago. . . .
Ch. -Es que el Paleta insiste. . .
E. d. y . -Que insista. . .
Cb. -Es que me m e g a . . .
E. d. y. -Que te ruegue.. . ;No
Crees que te puede pasar lo mismo
que a tu Tata?
Ch. -[Qu& le p a d ? . . .
E. d. y . - Q u e lo empujaron, y
cuando ya no habfa remedio, estaba
en la cubierta del monitor peruano.
Ch. -2Y 6 Crees que se habrh
arrepentido? . . .
E. d. y. -Lo mismo que te arre-

pmtirias si aceptas ser el Tri-hCroe
en vez del Ruca.. .
Ch. -[Luego.. . ?
E. d . y . -Ha2
como el capithn
Araya. Embarca a 10s d e m b v au6date tranquilamente en la playa -. .
Y por eso, Don Choohe, que time
aIma de estatua y cara de estampilla,
,
no acepta a h la-tri-pega.. .

...

La vida debe ser. u n perpetuo
combate contra el espfritu del Hdgo.
Alessandriastr0.
4 Y 4

Si encuentras varios senadores ritiendo, s i w e tu camino.
Ruca-Pitkgoras.

4r4
El pensamiento adivina el mal.
Cholo Virgilio.

***

E1 que nunca sinti6 heridas, rie
a1 ver las antigum cicatrices.
Shakespeare Tri-Ministro.

***

Todcs tenemos sufidentes fuerzas
para soportar 10s males ajenos.
La Chochefoucauld.

***

El que se amarra a las manas de
un paleta, es lo mismo que un Jo18s que domara a una va-llena.
Gomes Nortino.

Viernes agosto 26, 1960

.

Serii dificil y pesada la tarea
de reconstruir la parte de Chile
que ha sufrido la devastacihn. Pero el pueblo chileno, que ha demostrado tener una gran entereza
y vigor, saldrli heroicamente adelante.
En la movilizaci6n de 10s recursos nacionales y extranjeros, nuestro Banco, aporta una organizaci6n eficiente y moderna.
Tenga su movimiento bancario
en
,

,

EL BANCO Qm AYUDA A LA
PRODUCCION.
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PRESENTACION

De lujo fueron 10s hu6spedes de ‘Topaxe” en el Gltitno de 10s acostumbrados Qgapes de 10s lunes, que se transmiten a1 dia siguiente por radio
Diego Lieux Portales, para tres millones de fervientes auditores.
Antes que nada llegaron las cejas de don Peludo Martones, que tiene
fama de ser la espada mhs filuda de la izquierda y que se gasta un ingenio
digno s610 de 10s topacetes que lo acompaiiaban a la mesa.
Luego llag6 don HernQn Elgueta, que sabe mQs de nGmeros que 01
Rum, y que nacid cGn cara de Ministro de Hacienda.
Y finalmente se sent6 el metro cuarenta del popular Chafo UrzGa,
que fuera director y uno de 10s fundadores de esta revista y que se ha
incorporado oficialmente a las labores topacescas.
Aqui les presentamos parte del sabroso dihlogo que tuvimos con cstos ximo, el Ti0 Sam tendr6 elecciones presidenciales; oigamos lo que
tres’ mosqueteros de la actualidad.
sobre ellas opina e l senador Martones: “Me preocupan muy especialmente estas elecciones. Por“El Ruca es un personajo muy
que Estados Unidos tuvo por dos
discutido, tiene personalidad, ha
periodos a un militar y ahora de
sido un buen hombre de empresa,
nuevo va a entrar a1 campo politiper0 creo que sigue una politica
co. Nixon es una hechura de 10s
totalmente
equivocada, porque
propagandistas
norteamericanos,
s610 persigue objetivos espectacuha sido levantado por 10s g a n d e s
lares. Se preocupa m6s de que su
intereses de Wall Street, per0 no
politica antinflacionista tenga rerepresenta un pensamiento politisonancia en el exterior, sin imporco ddinido. Hace pocos dias asistarle el problema del standard de
ti a1 almuerzo ’anual que ofrecen
vida del pueblo chileno”, fueron
10s hermanos Hirmas, donde yo
]as palabras del hombre de negoera el, m6s pobre y modesto; 10s
cios, Hern6n Elgueta.
demBs comensales eran industriaSobre e l mismo tema, e l cejudo
les, j d e s de empresas, banqueros,
senador Martohes opin6 asi : “Lo
como Juan Said. Despuks de ham6s grave e s que este Ministro
cer una encuesta entre los 19 code Hacienda se presente a1 recinmensdes, 14 dieron sus votos a
to del Senado sin la prepsraci6n
Martones, considerado uno de Kennedy y s610 5 a Nixon. Esto
adecuada y con una insensibilidad 10s mejores oradores de la iz- es revelador. Si entre e l grupo de
igual a la d e un “front6n donde quierda, responde: “En verdad, empresarios chilenos hay este penrebota la pelota”, como dijo un las elecciones de 1952 sorprendie- samiento. , imaginen cui1 serB
colega senador. A nosotros nos ron a la ciudadania; 1958, igual. el pensamiento de la izquierda
conmueve una persona asi y re- Sin embargo, hay que tomar en ohilena. E l nuevo Presidente de
cordamos a otros ministros de consideraci6n que el mundo va USA tendr6 que buscar la forma
Hacienda que fueron grandes po- hacia adelante. Hoy tenemos a de satisfacer la creciente inquietud
lemistas, corn0 por ejemplo, Gui- un Presidente que representa a 10s que existe en Latinoamkrica, y rellermo del Pedregal, que en nin- hombres de negocios, que e n su cuperar la confianza que sup0
gGn instante se dejaron avasallar politica d e a n volver a1 periodo crear el Presidente Roosevelt ...”
por lois
dardos
que le lanzaba la liberal manchesteriano. Un nuevo
.
..

..

. I

Usted lo conoce de sobra. Lo
conoci6 e n Topaze, como T o p 6 ~
de Siete y como
Dr. Seso. Adem6s, ha visto su
firma cien veces
en las comedias
m6s tanderas de
Chile. Se llama
oficialmente Avelino Urzua y fue
aviador e n otros
tiempos. Ahora ha aterrizado en
su vieja cancha, Topaze. Aqui se
lo presentamos fisicamente visto
por el l6piz de Lugoze.
sidenciales 10s votos se polarizan
ELECCIONES EN USA.
Con lo cual la familia topacesca
en forma tan distinta que en las
de parlamentarios?
Per0 este aiio, e n octubre pr6- crece.

..

POR SUETONlO
Nunca antes el Palacio habia estado m& ameno que
en estos iiltimos dias. Nuestro Paledsimo Seiior, ten
independiente, ha debido resistir 10s embates de pipio10s y pelucones; y lo hace con aquella entereza y esa
tranquilidad que todos le reconocemos.
“Nadam sacorurn crtsillibus”. E n verded, nada lo saca
de sus casillas. Ni la prosopopeya de Goyo, ni la vanidad
de Ladisgato Errhzuriz, ni la sonrise d6bil y soslayada
de Jorge Prieto.
Camimba yo por 10s pasillos, casi en ‘.
puntillas, para no romper el clima de tran- 8
quilidad que emanaba de 10s presidenciales aposentos, cuando l l e g h e a 10s oidos
la baraiinda dk voces que rompia las gruesas puertas.
“0 R u m o nowfros.”
“0Soterrnn o nosotros.”
‘tZmpuestorum ruquenses tienem coroniIlibus.”
“ R d i d i b u s pescam rios revueltorum.”
Tan ameno cor0 salia, como ustedes comprenderin,
de labios pelucones y pipiolos; per0 una voz m6s aka
rampi6 los des6rdenes para decir, a la manera d e Ricardo 111.
“ j M i rein0 por M Rut#

.*.
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Hags Gn SLOGAN HUMORISTIC0 DE PROPAGANDA
PARA LA POLLA, y ganari, premios en Enteros y Vig&dmos. M6ndelos a nuestm Revista, acompaiiado de
esie cup&.

Todar lor majores frases serbn pr‘emiadas con vigC
simos. La mejor frore tendr6 U N NUMERO ENTERO.
NOMBRE
DlRECClON
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E n realidad de verdad es asaz dificil el papel de gbbernante.
&6mo dafles en el gusto a moros y cristianos?
Mis amigos 10s pipioiqs protestan aimdos porque el
Ruca d e las Finanzas nacionales quiere extraerles de
10s ahitos bolsillos una parte de lo que han acumulado
durante aiios. E l Ruca, en esto, me recuerda a1 Ap6stol
Santiago cuando en su epistola a 10s filipenses dice:
“Os hab& allegado dinero para en 10s postreros dias”.
Y mt amigos pipiolos, en defensa d e loa ahitos bolsillos, “aportillam proyecformn”, reba jando la cuota de
impuestos de 180 mil escudos a solamente 80 mil, por
ahora, pues desean seguir en su rebaja hasta que el
presupuesto para la reconstrucci6n del sur alcance apenas para un rancho de poblaci6n callampa.
El error, y errare humanurn est, consiste en que pipiolos creyeron que el Ruca cor& con ‘‘propius colorem” y decidieron bajerlo del caballo, sin darse menta
de que el de la idea no em otro que Nuestro Paletisimo
Seiior.
E n cuanto a la actitud d e 10s pelucones con respecto
a1 macizo ,S6tero, secretario de la cartera de lo Interior,
no tiene nada que ver con el bolsillo, por cuanto el de
10s discipulos de Choche Prieto est6 much0 m6s vacuo
que el d e 10s pi’piolos, que descubrieron hace tiempo la
teoria de 10s vasos comunicantes, heciendo pasar 10s
dinares del vas0 peluc6n a1 vas0 pipiolo, donde, se&
ellos, luce mejor.
Dig0 que es distinta la posicihn, pues lo que critican
en Soterus es su amistad con 10s que welen concurrir
a1 templo del Gran Arquitecto, tmsladado, s e d n dicen,
a1 Servicio Nacional de Salud.
Para terminar mis andanzas por los pasillos de Pa!acio, solamente me resta decir que, a juicio de 10s h e nos varones, con la elecci6n d e Nuestro Paletisimo SeLor, a la Derecha le ha salido un “filis machum”, 0 ,
en lenguaje de Verdejo, nuestro Paletisimo ser6 a la
Derecba lo que Gabitus fue para el P. C.

to 26, 1960

S.

Grandes son las peloteras
que en el Congreso se armaron,
la Izquierda con la Derecha
a1 Gobierno le tostaron.
P

La pantomima es r e - g i i e m
que tienen en el Congreso,
la entrada no cuesta un peso
y la funcibn, harto m n a .
Yo jui con la Carmen M e n a
a vet batirse a las fieras;
desde l a sala d e espera
se oia la griteria
mientras la Carmen decia:
“ ; G r a d e s son las peloteras!”

EL RUCA: -No
las no urdan..

.

sacan n a d a . .

.

Seguiri hasta que lar ve-

E l Cholo V i a l p o t un lado
oon el Rursa se batia;
Roberto Wachholtz pedta
datos wmo un wndenado.
E l griterio d h b l a d o ,
donde toditos gritaron,
10s oidos me dejaron
c o r n tambores d e latas
por ver las roscas ingraias
que en el Congreso se armaron.
SOPERO DEL RIO: -Ya tengo la solucidn para acabar
con la huelga..
PRESIDENT€:. -&Y e r . . .?
SQPERO: -Mandar al hospital a todos lor hokpitalarios

.

E l Chiw Allende gritaba
que viraran a la Zzquierda;
de tanto estirar la c m r d a
la wszuse oomplicaba;
el del Frap se propasaba
queriendo abrir una brecha;
Ampuero se fue a las mechas,
y e n t r e discursos y gritos
se sacaron 10s frapitos
la Izquierda w n la Derecha.

...

r HABLA EL RUCA.:

CHILE ESTA?

c d a ocnabos se trenzaron,
10s Trapitos se sacaron
y por pegarle ‘a1 Rrrqueta
entre g r i f o y cuchufleta

ah Gobierno le tostaron.
Claro que e s f o e s constructivo,
porque a1 final oolegi
que las m s a s est& re-mal;
tendre que agiiantar sin pan

J.

v.

L.

EL PERRO: -Ni
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le creo...
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--Mire,
Duque de Ruckingham, no se arranque con 10s
herretep del pueblo.

Todo pasa de moda, h a s h 10s damnificados 'del Riiiihue, per0 la I)lata de auxilio sigue en Banc os, ganando interbs.

e *.e
Las axvejas deben ser m i d a s con el cuchillo siempre que no se pudran como vulgares quesw y papas
antes de llegar a su destino.

e**
Poi malo que sea el opio, peor es oir discursos oficiales.
e**
En la calle San Diego esta el Circo de las Aguilas
Humanas. En la calle Moneda esquina de Tenderini
el de las Aguilas Inihumanas.

El espectacular
"Este SI que as firmeza". iY usted qu6

PANAGRA

PARA TODOS

e
l primem en SudamGrica !
Esta es la aeronave a reacci6n m i s avanzada del mundo,
conducida por una valiosa experiencia en viajes abreos:
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entaamenta met
mabls-Econ6mico

ESTABA lista la fiesta para dar las “Gracias por Chile”. Le iban
a dar las gracias a las 45 naciones que nos mandaron calcetines y
camisas nylon despuCs del terremoto, las siguientes personas:
-El
intendente-alcalde-regidor-generalen retiro-lebn y rotario,
Alvarez Boldsack.
-La
primera barba del pais (con perd6n de Cucho Orellana y
de Fidel), don Guat6n Becker, que fue el Ruca de la campaiia de
Frei, y que le copi6 todo a1 candidato, menos la nariz y el olfato. .
’ VERDEJO: - j N o hay cas0 con estos bar-Los
huasos de Talcamirvida.. .
bones! Fidel mete la pata en Cuba, y
-Los
niiios llorones del Hotel Viena. . .
el Guat6n Becker en Chile..
.-El
cor0 de la Sinfbnica . .
-La Cora de la calle Ricanten. . .
-El Cuadro Verde de 10s carabitates (si no habia huelga’ de
.
hospitalarios ese d i a )
-Un
cuadro cochin6n de la casa de la Lastenia .
-Un
nieto del Sapo Livingstone que se estL dedicando activamente a1 f6tbol. . .
-El Colo Colo, 10s Amigbs del Arbol, 10s recontra Amigos d e 10s
Arbustos y u n w Amigos intimos del Hotel Verde, mPs conocido por
Ayer recibimos la siguiente
cerro Santa Lucia. . .
Per0 n o contaban con el Paleta. El Paleta se levanta tarde, pero carta que la vino a dejar el carese dia, a pesar d e que faltaban diez minutos para las once y Hu- tero de Saturno:
guito n o habia llegado a h , month en la vieja yegua ccilera y dijo
“Queridos y estimados topaesta hist6rica frase:
cetes:
-{Que5 me creerhn estos gallos? {Ingenuo o quC?. . .
”Guau
Guau
(que
Y como no es nadita de “que)’, 10s dej6 con 10s cresvos hechos.
y mirs ‘corridos que punto de media . .
quiere decir un fuerte y canino
iY no le dimos las gracias a nadie!
abrazo.) Son notables las cosas

.

..

. ..

-

...

que hemos visto, mi colega y
yo, en estos viajes por 10s espacios siderales, a que nos mand6
el pesado de Nikita. Entre Marte y Venus vimos las papas que,
se&n el Ruca, est6n tan baratas.
’ Cerca de Marte nos topamos
con un kilo de lentejas, puestas
en la Vega Central. . . Cerca
de la Luna divisamos un frasco de leche, un paquete de a z G
car y varias cosiacas m6s que
estPn por las nubes.
”Y finalmente, en medio de
la soledad y del vacio, casi le
pegamos un empujbn a ese caballero que ustedes conocen
mejor que nosotras, y le vola’mos la raya del pantal6n a don
Huguito Rosende.. .
”Lo Gnico que no encontramos fue un faro1 para levantar
la patita. . . Atentos ladridos...
(Perras SoviCticas).”
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un cuento miedoso
sus lanzas y sus perros, temiendo una
justa venganza.
Y asi siguieron hasta encontrar el
sitio ideal donde esconder su miedo.
Parhmonos en una terraza santiaguina y veremos que la ciudad esta
metida en un hoyo; cerros por todos
lados, cerros de donde es muy fhcil
ver cu6ndo vienen 10s indios; estamos
cercados por un circulo cerrado de
cerros.
Y el Santa Lucia dividia en dos
brazos el rio Mapocho, que entonces
era muuho m b caudaloso que ahora
porque nadie lo usaba para regar
quintas ni chacras. Era un peii6n con
dos cauces de agua.
Sitio a a ~ i f ! i a , para atjsbar a1
enemigo y muy f6cil de defender.
Un0 envpalizada por el Occidente,
Tambien trajeron muchas cadenas con dos o trees arcabuces, y adintro
para ir reclutando mhs bestias de c0r- 10s espaiioles, reviviendo a cada instante el cuento miedoso de 10s rotos
ga por el camino.
AI llegar a un poblado, cntraban de Almagro, 10s rotos de Chile.
por la noche, sacaban a loo indios de
sus casas, 10s encadenaban por BarEL ALARIFE GAMBOA
tas, 10s caeaban sin piedad ni asco,
sin fjjarse si eran hombres, mujeres,
Por deswcia, para todos, Pedro
nifios, animales, vegetal- o miners- de Valdivia traia entre sus huestes
les. Los espaiioles que iban a pie se a un alarife, un tal Gamboa.
CFue culpa de 61, la fue d e Pedro
armaban su longaniza de indios para
irlos usando como cabalgaduras.
de Valdivia, lo fue del miedo, lo que
Los pobres indios sudaban todo el pas6?
dia, y en las frias noches del Desierto
Lo rnL -no es echarle la culpa a1
de Atacama morian.
alarife.
Entonces, 10s espaiioles tomaban
Pedro de Valdivia estaba muy oculas cadenas, se 10s echaban a1 hom- pado en defender la empalizada por
bro y se iban hasta encontrar otra el poniente y, seguramente, en cuidar
poblada de indios a quienes usar como tambi6n a su I d s de Suhrez, hembra
bestias.
bravia, Gnica mujer entre tanto solFQcil es explicarse que, procedien- dado robusto, d e 10s cuales ninguno
do de t0l suerte, fueran caminando habia hi&o las m a d a s de Don Quimuertos de miedo, a pesar de sus jote. . , ‘ h i con princesa folgar.
corazas. sus caballos, sus mosquetes,~ Bueno, en todo cas0 pas6 algo que
nos hace sufrir todos 10s dias a to-

-Hola,
Jorge.
- H o l e pap&.
=.Qui
te Pasa?
-Me
tri-fiasa
-<Qui
t e OCY-

3

Aqui comienza el ambiente.
Y sigue con un cuento miedoso.
Porque 10s rotos llaman “cuentos
miedosos” a 10s de terror.
Como y0 vimos, Pedro de Valdivia
se vino con un puiiado de espafioles
y se trajo un m o n t h de indios’de

.

dos.

. .”

...

rre?.
-Que
. . estoy tristriste.
-;Par que‘?
-Porque
se m e

.
ua el Tri ,&za
-;Y que‘ hay con eso?
-Que
quedo tri-solo .

-<Y por

El alarife Gamboa hizo el trazado de la ciudad de norte a sur y este
a oeste.
0 sea, se abstuvo de considerar las
posibilidades del progreso. Debe de
haber tenido unas cejas muy gruesas
y unas pestafias muv largas que defendieran slis ojos del sol, p e s entonces nu habia esos anteojos ahumados unifomnadores de todas las oiGticas de mile.
No se fij6 en que gracias a su torDeza nos condenaria a todos a andar
la mitad de nuestros pasos con el’
do.
sol en 10s ojos.

~

.

-<Y Qui& m e
la firesta?
-Habla
con el
Tri-Hugo Y piensa Jorge, de una uez
por todas, ma‘s en
el tri-color, y t e ira’
hi-bien.

...

DON ARTURO: -No te tiris at abordoie, cabro . . . Con uno que se vaya a
pique en la familia ibasto!

que‘?

i

-Porque
el T r i Ruca es el tri-todo
del Gobierno .
-<Cdmo buedes ser tan tri-huemul,
hijo? <Ti6 Crees que si se m e hrbiera
ido el tripelado Ross, yo m e habrza s m
tido solo? .
-No
es lo mismo, papa.
-jCdmo, que no es lo mismo! iAcaso el tri pelado Ruca es mas que el
superfielado Ross? .
-Mas,
fiapi.
-<Y por qua?
-Porque m e hace de tri-3as corazdn
y m e deja mas tri-turado que una galleta Tri-tdn . .
-<Y que‘ hay con eso?
,-Que no quiero que m e hagan trizas.
-<Y que‘ m i s ?
-Que
m e siento tri-ste, papa .
-CY qui importa?
-Que el padre Coloma m e t d a clavar con SI tri-dente.
-<Y es m u y terrible eso?
-Terrible.
Tres veces terrible. Com o quien dice tri-terrible.
-/Y cdmo piensas solucionar el tripro blema?
-Diciendo
una serie de frases.
-<De quiin? ;De Huguito?
-Ma‘s tri-lladas que eso.
-<Y para hacer tri-nar a quiin?
-A Mi tri-buno.
-;Y cdmo se llama ese gallo?
-El
Tri-Goyo.
-<Y no tienes algzin tri-cojo?
-Tengo
a Videla, per0 no basta.
-Hijo. . ., t e falta tri-nchar a lo3
eternos enemigos de la familia.
-<Y cdmo?
-Trinchando
10s
tri-butoi . . .
-Yo
te pongo
el t r i . .
-<Y
yo
qui
pongo?
*
-Los batos. . .
-PonZe
una ‘V,
y estamos de acuer*

Y

'SELECCIONES
del Reader's I n d i g e s t
..

.

iQu6 llstima que haya sol en Valdivia!.
por el que te dije..
C h o salter a1 abordaje del Ministerio de Hacienda.
por Choche Prat.
Mis Gltimos 10 segundos en el rascacielos de la calle Teatinos.
por Don Verdejo Vergura.
iY yo crei en el Ruca. !
pot Ingenuo Fontaine.
ZGmo podre entrar el FRAP de Chile?.
por Trujillof.
ZQui6n me man& viajar a EspaFia?.
p r Germcin Vergariola.

..

..

..

N o me saquh el frac en la Conferencia de Cancilleres..

EL LIBRO DEL MES

I "Las cejas no dejan

.

pot Lord Brummel 0rt:'uar.
ver

el botque.

.

. ."

por Don Peludo Martones.

...

...
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Coma tengo la obligaci6n de sstar
en todas partes, el otro dia fui a m o s
funerales y m a coloqc~~
detrasito de
dos wnocidos politicos de G o b i e m .
De repente, uno dijo: -Fijate en e m
mausoleo, 8s d e la fanilia de Roberto Wachholtz. El otro comentd:
-Wachholtz 8s d e descendencia china. Su abuela era china.

-Ahore
comprcndo -respondit5
el otro--; por e m friega corm un chino a1 Ruca Vergara. . .

Paris de Francia a seguir estudiandteatro la muy limda Ana Maria Vergara Walker, graduada en el Teatro
de Ensayo de la Universidad Cat&. ca. Esta linda chiquilla es autora de
un librito llamado “Tierra Aspera”,
que ella dice que es de versos.

RICOS DULCES

A

Parada en la puerta de su dulceria
de la calle Carmen, la atractiva Raz
Lagarrigue Arlegui de l’knanclo Castill0 Infante, madre de diez nifios de
tadas edades. Las intimas amigas 1Q
Ilaman, cariiiosamente, “La
Pipita”.

E n breve parte a Europa, a pasear y gastar
el &tinmido
vate J~~~~
&fray- B
~ Andaba
~
con una de esas chaquetas a rayas
verticales que ya s610 usan 10s garzones.

INSTALADA

I

Por estos dias todo .
el mundo se queja de
estar enfermo.
Gripe.
Bien.
TrumbiCn empiezan
a enfermarse del est6mago.
La diferencia es’
que cuando un caballero est& mal del
~est6mago
~
~ que. es
dice
el higado.
En cambio a 10s rotos les duele la guata.
A 10s siuticos, el vientre.
LOS caballeros tienen gripe.
LOS rotos estPn resfriados.
LOS sifiticos e s t h ‘konstipados”.
Son maneras.
Pero hay enfermedades que nunca tienen 10s rotos.
Como ser dispepsia.
ES muy elegante.
Que ~610tienen 10s siuticos, COmo ser “sumenage”.
Que s610 tienen 10s rotos. Ej. pas-

DE CALLE
Instalada definitivamente en el pais
muy contenta, la notable music6lo- ESTADo
ga que es Alma Puelma Rivas, hija
de la regia Luz Rivas Freire. Alma
una revoluci~n publicitaHa
es muy artista.
ria la que han a m a d o las casas comerciales de la calle Estado. Crearon
,EL PIT0
el slogan de 10s “Amigos de la calle
Estado”. A todos 10s que compran
Feliz y maiianero andaba el Pito sn sus tiendas les hacen descuentos,
(Gonzalo) h l n e s Sanfuentes, dis- les regalan chocolates, flores; el gentinguido hombre de negocios, hijo del ti0 y entusiasmo de 10s commadores
ti0 Panah0 Y duefio de oratorio saps- recuerda 10s &as de Pascuas. Todo
codo donde abundan ]as im6genes re& esto tiene m~ preocuwdos a
giosas Por las cuales tiene
ve- merciantes de las otras calles de Sarineraci6n pues es un joven muy pia- tiago. -.
doso.
Los chamorros de la idea fueron
10s de la Agencia de Pu’blicidad “GIA EUROPA
GANTE”, que la forman 10s muchherhos H6ctor Gallegos, que es el &Becada por 10s francegs, Parte a rente, Hugo Arcaya, Sergio Helms,
gran promotor de negocios, y el periodista duende Luis Fuenzalida, q u ~
$10 hace muy bien en el manejo de
las relaciones pirblicas.
~r

INDISPENSABLE
BELLEZA..

.

’

chocolates

vieron

Porqu,e el pasmo es lo que tienen
siempre todos 10s rotos.
Cam0 no hay camdlo sin joroba,
no hay roto sin pasmo.
Lo peor es que nadie sabe a Ciencia cierta lo que es el pasmo.
No hay ningun remedio precis0
para el pasmo.
Pero a 10s rotos cuando se lastiman le5 entra pasmo.
Cuando les pasa cualquier cosa,
es pasmo.
Y uno se queda pasmado de ver
lo brutos que son.
--iQuC serk el pasmo?
-Bueno, una enfemnedad de ro-@so

doctor?
-Todo.

es

todo lo que sabe usted,

LAS COSAS QUE HACE Y N O
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:

CHOCOLATES SUREfiOS
Comiendo

m0.

en

Un caballero n u n c a ~pide
u n chupe de langostinos
cuando le han invitado un
trago.
Un mal caballero les acaba
10s cigarrillos a todos antes
de sacar 10s propios.

Fernhdez, acompaiiados del liberal
diputado RaGl Barrionuevo. Los tres
fueron en misi6n oficial a estudiar 10s
problemas del Beagle.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ninguna nifia distinguida
cobra la plata que le presta
a1 pololo.

ENTRENAMIENTO
Antes de partir a la hist6ricg sesi6n del Senado, donde aportillaron
el Proyecto de Reconstmcci6n del
Ruca Vergara, cuatro senadores del
Frap comieron en el Waldorf lo siguiente: Martones: una media langosta con mayonesa. Se la comi6 sin
usar ni una sola vez las manos, ni
para chupar las patas; Aniceto Rodri-

E N F O Q U E S
10s aconteeimientos nacionales e internacionales vistos bois el potente
reflector de la verdad.

99,
1

Marks, Jueves y Sa7ado.
a lor 23 hrs.

C B 130 Y
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BALMACEDA
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Vacactenms
de Ensueno

.,. . . .

M e contaron que el
otro ala rue nasta la
Casa de Toesca un alto
dirigente liberal, con el
exclusivo prop6sito de
pelar a1 ti0 Ruca y nada menos que pedir su
salida.
Mi tio Paleta mont6, como suele 1iacerlo habitualmente, en &era, y le dijIO :
-2Y qu6 quieren ustedes, que se 7{aya Roberto Vergara y que traiga de rninistro a $Fidel Castro?
Y lo dijo tan fuerte que se oy6 hh!sta
en la antesala, donde yo estaba copuchando.

.*e

Lo

que les voy a contat es algo de lo m i s div ertido que he oido 6,Itimamente. (No s6 si ser,4 cier to;
per0 la idea es de lo mhs buena.
...
Dicen que el qu e tich6 a correr
._el nombre de Chochito Prat como posible reemplazante de mi ti0 Ruca fue precisamente
el Ruca.
La hizo d a mhs que para meterles
miedo a 10s liberales, y t w o tanto Bxito
que ya no han vuelto a hablar m i s de la

-

( Marcas

\

Registradas?

\
\
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Santiago (Chile), viernes 2 de sept. 1960
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cias concietas de la reuni6n. en San
de Costa Rica, de 10s Quicos
OrtGzares de todo el continente.

JosC

Director: Albert0 Topaze Cambiazo

lugar, pun t ill^, que era

mas derechista que el Ruca y mas
amigo del Tio S a d que Michel y

wed6

jzquierdistaque

Chicho.

A1 pobre Porras. del Peru. - m e lo
mandaron a la idem apenas termin6
la Cofiferencia. . .
Roa le pidi6 la mano derecha a
la estatua de Don Carlos Walker
Martinez para rendirle un calido hoI
menaie.
en el estilo cubano. a1 bon_ ,
dadosd gringo Herter. . .
aceleradamente antipopular,
Y finalmente, don QU~CO
OrtGzM
se va a encontrar con la terrible nocasi diria antipatico.
e vedad que don Germ& est&de vuelnuevo que un Cadillac 1961,
Esta opinion podria ser dis- ta elmaspuesto
de Mjnistro de Reconsprimer
trucci6n
est6 ocupado por el Guayo
minuida .si nuestro
de punto. . .
Mandatario tomara alguna e famosa
Con 10 cual se demuestra que la
Conferencia ha resuitado tan
medida de CardCter pSiCOl6gi- efectiva como una madrugada del
que te dije. . .
0

\

!

Se que no hay manera mas
segura d e perder el tiempo
que darle consejos a un tCcnico, persona que mira con
desprecio a1 que no sabe resolver un problema de raix
cuadrada o un cCElculo actuarial.
Voy a caer, sin
embargo, e n la
tentacion, dandole un consejo nada menos que a
don Jorge Alessandri, que es el
P r i mer Tdcnico
de la Republica. Lo intentarb.
porque se trata de algo que
cue en elcampo de la psicologia, no de la fria tdcnica.
A p e s de entrar e n el consejo mismo, voy a dar por sentndo algo que 10s profanos podrian llamar una verdad de
torno y lomo y 10s tdcnicos un
axioma: el Gobierno actual se
estd hacienho cada diu mas

\
\
\
\

-\
~

eo. Y tiene una a mano que ni
pintada. iPor que
no destina de inmediato unos pocos millones de
los . fondos ~o
damnificados pa-

*\
\
\
\

@

nificadas?
Debe ser muy ttcnico y comercial mantener esos miles
de millones empoxados e n algunos Bancos para que ganen
intereses; pero ello es torpe e
inhumano. El dinero se ha
hecho redondo para que circule, dice un viejo refran. Los

\
\

0

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
CLOTARIO BLEST, padre y madre de la CUTCH y
otros gremios surtidos, fue el personaje de la semana. Gracias a 61 10s hospitalarios volvieron a1 trabajo, y 10s pabres enfermos pudieron seguir atendidos
como se merecen. Con su jockey, su bufanda, y s11
cara de curs laico, Don Clota ha sido el hombre
clave de estos siete huelguisticos dias..

.

Asi tambih, el receptor clave para las mejores sintonias es uno
solo el TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A.
ALAMEDA

1381 AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

C.

HUERFANQS’

mismo

.

palo.
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Asi dice el refrh y es la purita
e
verdad.
Y la prueba la estin dando en estos momentos 10s camaradas chinos
y 10s camaradas NSOS.
Los dos son comunistas, pero bstin como el perro y el gato.
Los dos creen a pies juntill
las barbas del viejo Marx, pe
se Dueden ver.

\

I

Y kstos hallan pe
siado amarillos a 10s
de M ~ ~ .
Lo que hay en el fond
uno de los dos se quime qued

!
\

I

e

i

ra que Sean rewartidos entre laS \
provincias dam-

\

Lo que

LOS' TRABAJADORES DE CHUQUICAMATA
OCUPAN EL TERCER LUGAR ENTRE LOS
MEJOR PAGADOS DEL MtUNDO

El Instituto Nacional de Estadistica y Estudicw Econ6micos de Francia ha dado a conocer 10s indices de sueldos y salarios correspondientes a 10s paises de Europa occidental, sobre la base de 10s pagos
hechos hasta el mes de a h i l de 1959. Estos indices han sido analizados y publicados in extenso por The
Chase Manhattan Bank de Nueva Yol-k.
De acuerdo con las referidas estadisticas, las remuneraciones que reciben 10s trabajadores de industries productoras de metales son las mLs elevadas y sobrepasan considerablmente a las remuneraciones
de 10s trebajadores en las siguientes actividades: industria mechnica y el8ctrica; vidrios, cerhmicn y materiales de construa56n; prductos quimicos; alimentos; industria textil; confecci6n de ropa; cuero; maderas y muebles; papel, impresiones, etc.
Los promedios se han cdlculado sobre el total de las remuneraciones directas e indirectas (salarios
bhsicou mLs todos 10s beneficios complementarios o marginales), en el equivalente legal del d6lar en cada pais. En la produoci6n de metales, tales proniedios son 10s siguierrtes:
~
Promedio- Total en el
Con 2470 de
P a i s e s
por hora
mes de 25 dias
sobretiempo, a1
hkbiles
mes
-

....................
D6lares
............
..................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,
....................
. . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . .~. - - -

BBlgica
Alemania Occidental
Inglaterra
Holanda L .
Francia
Italia

77

77
,t

97

(La conversibn a moneda chilena
raz6n de $ 1.050 por
1,Ol
$ 212.100 ch.
1,Ol
$ 212.100 clh.
0,95
$ 199.500 ch.
0,87
$ 182.700 ch.
0,84
$ 176.400 eh.
0,81
$ 170.100 ch.

__-___-

se ha calculado a
d6lar)
$ 275.730 ch.
$ 275.730t ch.
$ 259.350 ch.
$ 237.510 ch.
$ 229.320 ch.
$ 221.130 ch.

EN CHUQUFCAMATA E L PROMEDIO DE LAS REMUNERACIONES
DIRiECTAS E INDIRECTAS ES:

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

*

Para 10s empleados
$ 480.000 mensuales
Para 10s abreros
$ . 315.000 mensuales
SOLO AVENTAJADOS POR LOS TRABAJADORES DE E S T A D m UNIDOS Y DE CANADA, LOS
TRABAJADORES DB CHUQUICAMATA X U P A N EL TERCER LUGAR ENTRE LOS MEJOR
PAGADOS DEL MUNDO.
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DE LA SEMANA
.Se lo merde sobra el Dr. GUSTAVO FRICKE, que est6 actualmente junto a la Tour Eiffel d8ndose la gran vida mkntras en Chilito pasan una. serie de cosas.
El doctor habla en franc&, come
sopa de cebolilas, se baila un tang6n en el “Lido” y se toma fotos
frente a Notre Dame, mientrab en
el remoto Santiago de Chile - d e s d e
donde se le manda puntualmente 6u
sueldo cada fin de mes- hay huelgas, paros d e advertencia, marchas
de hambre, desfiles, apaleos y baldeas de 10s Guanacos a1 por mayor..
Por -0, Por desentenderse de 10s
problemas de su pais, le colocamos
un punto m8s negro que Don Isauro Torres.

.

---

ULTIMA LOP’
. ..

jDesconsiderados!
jC6mo ae les ocurre molestar a1 ti0
/or&, a1 t a b Arturo y a la Estercita,
que pasa tan ocupada en la DIE! ZPor
qu6 no hacen corn0 Arturito y se Pan
a las Rusias y a las Chinaa a jolestar
a Nikita y Mao. .?

PEROPARAQUE
NO SE PIQUE,
CUANDO VUELV A LO INVITAMOS A COMER
LA MAS M C A
COMIDA CRIOU A EN EL REY
DE LOS RESTAURANTES, EL

EL POLhO
DORADO

.

LA PUBERIAD

I
I

.

pagados personalmente por el Chicho,
no siguen el noble ejemplo del Ruca,
que
en vezdelde ‘i?o
ganarSam,
millones
en una
Compaiiia
traspira
. ___
la
gota gorda y no gana un cobre sacrificendose puntualmente de 8 de la maiiana a 10 de la n d e , en su triple
pega?.
~ P o rquh?.
Porque son unos enemigos del pais, y Mao Ttpe Tung les
manda cada primero de mes un sobrecito lleno de rulblos Y de “vuand’
pa- _ra que la revuelvan i n Chile.

..

..

.

EL MBCHO ILUSTRADO

( . .Si bubi6ramos salido a la ralla
- __ ---_estariamos en favor de la Luelga, porque
don Pinocho Frei, que en el gallo mls
Lo que debian hacer eum masones a
macanudo que tiene Chile, est6 enfermo incr6dulos que trabajan en 10s hospitade la.. ., y necesita una enfermera de les de Santiago, es seguir el ejemplo de
punto. )
la8 hermanitas de Caridad y no cobrar
ni un centavo por sus servicios.
Con un hiibito y urra toca se verian
regias las chiquillas hospitalariaa, y 10s
j6venes lo pasarian brutal a fa sombre
de una teia y debajo de una tonsura.
Sdlo unos enemigw profesionales del Les demos el dato para que no sigan
pueblo, y particularmente del c-aalterando a la gente de orden que se
de Nikita Allende, pueden estar contra ve obligada a transitar por el centro.
1w hospitalarios que ganan --entre tod o e medio sueldo v&al a1 aiio.
Tanto es as;, que se han presentado
casos de enfermeros que han tendo aue
ser hospitalizados junto a 1w enfer&s
por inanicidn, lepra verde y otras enPocas veces se habia visto un gremio
fermedades similares.
mejor pagado, que lo pasa regio en 10s
Y esto debia comprenderlo antes que hospitales, entre el perfume totalmente
nadie Ike Alessandri, que tiene su en- franc& de la lmica y el dulce sabor
fermer0 propio que lo acornpa& dia a del agua oxigenada:,
dia de Phillips 16 a Morand6 80.
Con raz6n, esos jwenes tan bien edujY siempre a las 11 de la masanal... cados, que insisten en vestirse de verde,
les han recomendado amablemente que
se baiien, aprovechando 10s servicios
gratuitos de 10s juanitos y guanacos. Si
fueran realmente patriotas 10s hospitad. larios deberian rebajarse 10s millonarios
CPor qu6 estos criptohospitalarios, sueldos que perciben.

..

EL SIGLOFF

EL MERCUCHO

LA RAClON

..

D e tanto repetirlo, todos estamos convencidos de que don Paleta es m& serio y austero que Pedro el Ermitafio. Sin embargo,
y juzghdolo por las visitas que ha recibidd e n el Gltimo tiempo, uno
llega a creer que es mhs chacotero que don Gabito.
Ha compartido con las siguientes personas e n La Moneda, y ninglna puede ser tildada de sentenciosa, de tecnica o cargnntosa:
Libertad Lamarque, Lucho Gatica con su Mapita, Sarita Montiel y
Manolo Gonzhlez.
Con todas comparti6 de manera tan chacotera que don Hugo
Rosende, como el esclavo de 10s vencedores romanos, tenia que decide a cada rato:
*Jorge, acuhrdate que eres austero!
Y o comprendo muy
bien estas expansiones
del
Paletisimo sefior
Alessandri. A mi tam3
biCn me gustaria mucho m b estar con la
Libertad Lamarque y
DON CARLOS: -iY a mi que me
&con
la Sarita Montiel,
echaban tanta talla,
porque peleaba
F’
que con don Clotario
con el Congreso!
o el mismo Tri-ruca.
Con Manolo GonzLlez tuvo un entrevero
~LETA
$AKITA
~OCHO
LIBERW
MANQLo
d e lo d s gracioso
cuando Cste zse quej6 de que el Primer Mandatario no le daba tema
para ningGn chiste, como le sucedia con Gabito Serena y el General
de la Esperanza.
-Bueno -le dijo don Firmeza-.
L e voy a d a r un tema para
caerse d e la risa. “Digales a sus auditores que voy a vetar 10s ANTES DE LA HUELGA
DE LOS HOBPITALARIOS..
reajustes”.
Y, efectivamente, cada vez que Manolo cuenta este chiste .
DON CLOTA: -iMe
cerga el
todos nos morimos de la risa..
burguC de Alessandri! iMuera el liberalismo econ6mico, el Ruca y todos 10s Guayos que hay en el pais!
iViva la revolucicin social! iAbajo la
derecha!
DON CHOCHE: -Me aburre ese
viejito vestido de negro que ae conLO MEJOR DE REVISTAS Y LIBROS
fiesa tres veces a1 dia y que le hace
el juego a1 agitador de Lucho Cor*e*****’
b a l h . . Si quiere verme, que venga
Cbmo senhrse y pararse en el Congreso Nacional.. .
\ a Le Moneda ANT,& de las 11 de la
maiiana
a
por Luis 14 Alessatulri.

A

.
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.
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SELECCIONES

d e l Reader’s Indigest
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. . por Dinamifa Isfa. *I(
Tddo senador que se respeta, debe ganar por lo menos medio 4
por Verdejo Duardito Alessandri. \
mill& de pitos.
C h o pararse y sentarse en e1 Paleta.

...IRecord!!!

..

*\
*\
*
*I
*I

Ayer no desmentimos a “El Sigloff” .
poi Patricio Chifla.
No me dieron bola en Costa Rica.
por Lord Brtimmetl Orthzar.
Mis bltimos 7 segundos en el Tri-Ministerio.. .
por Don SOS Vergara.
De nieto de heroe, a nieto del Ruca.
poi Choche Prat.
Necesito una barbe estilo Fidel para sacarle pica a1 Tio
Sam ...
por Nikita Trujillo. +
,

..

..

-

I
\

EL LIBRO D E L M E S

Ii
I$.-*-*-*-~-*-*-*-*-*-*~*~*~*~**~
\ ;[
“E1 boche qued6 at&.

4

. .”

poi don Clota CUTCH.

Viernes septiembre 2, 1960

...

DESPUES DE LA
CITADA H U E ~ A
DON CLOTA: --Con razbn dicen
que es firmeza y se la puede. No he
visto caballero m6s dije y d s mono que Jowecito. Ayer me dio t6 con
macitas y helados d e vainilla.
iViva el mejor Presidente de A d r i c a
y sus alrededores. !
DON CHOCHE: -No he Visto
gallo m6s simp6tico que Don Clota.. Ya le he dioho terminantemente a Hugo que se acab6 eso de ir a
buscarme en la maiiana a la casa antes de las 11. Ahora recorrerk Estado y dublare por Moneda, bnkamente en cmpafiia de Don Clota. Y mafiana a primera hora me voy a c m prar un jockey y una chalina ig;ualitos a 10s de 61. .

..

..

.

.
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iAQUI
I
-- - ROMA!
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TRIRRUCA
N
SE QUEDO SIN LA RECONXTRUUISN
Rums (UP1 y PIPI), septiembre, 1960. ( D e nuestro
Sin
Enviado Especial). ( Sin derecho a desmentido)
duda, la m6s espectacular de las pruebas de est0 Olimpiada, en que nadie va a salir limpio, es la Merat6n
del Proyecto, en que participa el genuino representante chileno Potrerillo Trirruca.
En lo que va corrido, las coses hari
pasado como sigu2:
Bien aleccionado por su entrenador
el Tripaleta, y bajo 10s cuidados de
su masajista Philipi de Macedonia,
el atropellador Trirruca entra en la
pist& con su tremendo proyecto. St.
lo nota un poco pasado en el peso,
pues lleva como 284 millones de escudos. Sin embargo, se le ve bgil, yg
que ha tenido varios enhenamientos
anteriores en que ha demostrado ser '
muy apto para la absorci6n de castigo, que lo deja perfectemente impermeable.
No bien transcurren algunos ki16metros, el impermeable Trirruca nota que est6 bastante pesada la pista y piide ayude a su Guayo, que pedalea a su lado; per0 Qste 'est6 sordo como tapia.
Ante la sordera del Guayo, acude Goyo, cuyo nombre es m6s o menos parecido, y le aligera la carga, sa:Andole pesb de encima y dejbndolo solamente con 184
millones.
La pista se pone cada vez m6s pesada, y Trirruca
;iente de nuevo el tremendo peso. D e inmediato acuie Choche Pelucon y vuelve a aligerarle la carga, dej6nlolo apenas con 84 millones. La Gltima ayudita se la
ia Perico Pondho, que lo deja s610 con 60.
Asi, el imperturbable Trirruca se acerca a la meta,
bastante ligero de peso; per0 a lo mejor el juez de Ilezada le veta la carrera.

.-

-

3 10s rofos toman es porque

no necesitan reajuste.
Abelardo Eloko.

a**

Para nada quieren plata 10s que van a1 bihgrafo.
S6nec.a Verhara Herrera
**e
3cbarse evita el gasto de pomadas y embrocaciones.
Hipbcrates-Queirolo.

.*a

A la mujer no hay que pegarle nunca con el p6talo
de una rosa sino eon una buena luma.
SBpero del Rio

ENTER0 . . . . . . . Eo 10,QO
VIGESIMO . . . . . Eo 0,50

**a

\

Hags un SLOGAN HUMORISTIC0 DE PROPAGANDA
PARA LA POLLA, y ganara premios en Enteror y VigBsimos. Mandelos a nuestra Revista, acompaiiado d e
este cupon.

T6das las mejores frases saran premiadas con vig6simos. La mejor frare tendr6 UN NUMERO ENTERO.

I

DIRECCION
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Gran

.

Programa

Radial:

"ALMORZANDO CON
TOPAZE"
Ercuchhe la charla mb5
y original de la
radiotelofonia. Oiga directamente a lor personajes
d e actualidad, todos 10s
marks, a las 14.15 horas,
amena

NOMBRE

AGENCIA
CONTIN.

Si se subleva el Servicio Nacional de Salud, hay que
la idem.
El Silva que chifla regular.

~empeorarle

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

Par
GENERAL

,
.

DE PROPAGANDA, ROSA VALRE5 DE

1
1

,
1

CB. 59,

RADIO
PORTALES
I

Viernes septiembre 2, 1960

Por Dios que salio enredao
el proyecto del Tri-Ruca;
10s amigos del Senado
lo dejaron como cuca.

E

E N F E R M O : -1r6igome

ZHa visto un ovillo ’e kana
entre las patas de un gato?
Cualquiera pasa un mal rat0
y hasta le pinta su cane
de la noche a la maiiana,
si la punta ndha encontrao.
Igual de desmadejao
quedo’ el proyecto sureiio.
Por ponerle tanto emperio,
ipoi Dios, que salio enredao(

.

?e creir en e1 Congrero?.

El desmentido del siglo no era para

”El

..

Siglo”.

Un poquito como a la mala, y ‘el Paleta nos perdone, obtuvimos copia de la carta autentica en que el Gobierno desminti6 a “Las Ultimas Notirias del Mercucho”, y a “La Tercera de la Lora de Pic6”.
El texto es d e lo m8s suave que hay, y dice as::
‘‘Seiior director:
”Es falso, de falsedad absoluta, lo
que su diario dice
que les dije a 10s
diriEentes de
la
C E P W C P S H que
son m6s copwhentos que el Cholo
Vial y Guardabajoltz, y que todos
!os dias me pelan
a mi Rum.
”Lo que pretenden es ponerme mal con 10s li,berales, de Goyo, que no
puedan ver a1 Ruca ni en pintura.
”TambiBn quieren ponerme mal con 10s parlacmentarios pipiolos, pelurones y radicartas, contando la historia de que yo dije que tenian una dieta de quinientos
mil para no hacer nada.
”Eso es una falsedad, por cuanto lo que yo realmente dije es que tienen una dieta de seiscientos mil,
y se lo paoan todo el tiempqpidiendo m6s plata.
”Tambign es fslso que yo haya di&o que me tienen
hasta la coronNa y que si siguen aportill&ndole el k o yecto a1 Ruca, me mando cambiar para la Papelera,
donde estaba mucho mfis tranquil0 y nedie me jofregaba la cachirnba; es fakso, repito, porque si siguen
aportillhndonw?, me voy, no h s , sin contarle a nadie.
”Lo que mis me molesta, no rn tanto que “La Tercera de Pi&”, que est6 m& olpositora que Baltra, haya reproducido la entrevista, sino que la haya publicad0 el ap6ndice de “El Mercuaho”, que es un dierio
tan serio y tan ruquista, a causa de la amistad del Coforaklo Silva con el Ruca Vengara.
”Este Gltimo phrrafo de la carta lo voy a mgndar
sacar esta noc‘he, y si se la envio esi, es para que lo
lean, no mAs, lpero no para que lo pwbriquen.
“La saluda lo m6s desatentemente que puede,

Los seiiores senadores
metieron indicaciones,
y gastaron municiones
w m o p’hacer wladores.
Sin pararse en pormenores
cantaron como la diuca,
y dos incisos por nuca
a1 proyecto le agregaron;
por em es que aportrllaroa
el proyecto del Tri-Ruca.

Con vista a Ias elecciones
toos est& legislando;
10s vofos ya est& contando
por cienfos y pdr montones.
El pueblo les dir6 nones,
porque es sabido y probado
que lo dejan m6s botado
que el cabalto de la noria,
pues tienen mala memoria
10s amigos del Senado.

1

la dieto.

J U A N VERDEJO: -&Qu6

El proyecto era re-chiw,
pero salid creoedor,
y m6s de algBLn senador
habld lo mismo que un miw.
Pas6 pot pobre el ma‘s riw,
y pa’ pegarle a1 Tri-Ruca,
canto’ lo mismo que diuca,
balancia‘nclose en la cuerda;
pero 10s gallos de Izquierda
lo dejaron oomo cuca.
Asi est6 ahora la wsa
despu6s dese wntrapmto;
el proyecto ya es difunto
y 6610 falta la I o s a .
Pegrindole a la maleta
pa’terminar la f unoitjn,
le pondrzi la defuncidn
con su veto don Paleta,
porque es la verdad escueta
que como ley es mal&.

J . V. L.

S. E. PALETA I.”

F
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Ahora

Panagra ofrece

4 VUELOS
SEMANALES
JET DC-8

U n amigo nuestro nos hacia ver el otro dia las
similitudes que exisfen entre el Che Guevera, de
Cuba, y el Guayo, de Ruquilandia.
1 .0 Los dos tienen un wbrerrombre: uno se llama
Che, y el otro se llama Guayo.
2.0 El Che tiene su Fidel Castro. Guavo tienesu Ruca propio.
3.0 Tambibn puede ser a1 rev&: Fidel tiene s~ Che Guevara para que les ab con
el mocho del hacha a 10s gringos. El Ruca
tiene su Guayo para que 10s gringos nos
den con el mocho del hacha.
4.0 Los dos son chicos y testarudos.
5.0 Che Guevara se cort6 el pelo. El
Guayo dice: Conmigo se cortan el pelo.
6.0 Che Guevara se meti6 en el lio
azucar. El Gutty0 est6 como azdcar para
Ministro de Hacienda.
Y por ultimo, el Paleta, cada vez que
10s liberales empiezen a ponerse mafiosos,
10s amenaza con traer un Che Guevnra para que 10s ponga e n la linea.

MEDIANTE CONEXION EN LIMA

De esta manera Panagra pone a1 alcance
de m h personas las ventajas inigualables
de sus espectaculares JET DC-8 El Inter
Americano.
Mar velocidad: 960 k. p. h.
M6s silenciosos m6s serenidad de vuelo.
M61 personal de a bordo para servirle:
seis personas a su entera disposici6n.
M6s luio y confort que el ofrecido iamds en
vuelos de primera clase.
M6s comadidad y atencidn en Clase Turista.
M6s experioncia que es m b gorantia para Ud.

-

0

0
0

Llame o vea a su Agente de Viajes preferido
o a Panagra y haga su reservaci6n ya mismo.

Para ser perfectsmente Paleta, se necesitan 10s siguientes requisitos d e elegancia:
-Una
calva mLs o menos respetable.
-Una
ohalina, que sirve para Santiago, per0 que no
corre en Valdivia, Puerto Montt ni Ancud.
-Un
abrigo tan largo, que cabria fhcilmente en 61
una familia entera de Paletas, incluyendo a Duardito y
a Fernanditc.
-&os
pantalones m8s arrugados que 10s de Chaplin.
-Unos zapatos expertos en saltar sobre 10s hoyos de
la calle Estado y la calle Moneda.
-Y, finalmente, como un detalle sumamente “charmant”, un Huguito que cwretee alegremente junto a
su am0 sin neceidad de cadenita.
Con esto, un Paleta, s e g h la fina y delicada revista “C6mo Encacharse Bien”, resulta ‘9e dernier cri” de
la mode.

,Un sugestivo cable recibi6 el joven falangeta Pepe
Isla., Decia asi:
“Moscu, agosto, 1960. &ua‘nto cobraria dirigir guerra at6m’ca contra el pesado de Eisenhower usando
rnisma tdanica de discurso contra Paleta C h a r a de
Chile? Atentos saludos, Nikita”.
Don Pepe consult6 a Pinocho Frei, &e santigu6, ge
golpeci el pecho y finalmente envi6 esta respmesta:
“Santiago, agosto 1960. Respecto a sacarle mi6chica
Ike, imposible repetir mismo gesto. Flaufa t6case por
casualidad una sola vez. Abrazos, Pepe”.

ImBe

SOPERO DEL RIO: -iLumbago?.
VERDEJO: - i

..

No! Lumazo. . .

AEQRISMOS
-

SURTIDOS

Pee Melania Limon

Desde que el Triministro tiene las
laves de las finanzas, todo el mundo anda sin chapa.

**e
iD-entid,
queda!

dementid, que algo

***
Para darnos un crCdito de dos
millones de. libras, 10s ingleses Ilegaron a echar el kilo.

e**
Las estadfsticas sobre la baja de
precio de las papas, son eso mismo,
una papa.

e**
Para no morir por la boca, como
10s peces, un politico aecia que tenia muchas agallas.

A prop6sito de esa an6cdota que
le adjudican a1 gran don Arturo,
cuando opinaba sobre uno de sus
m h distinguidos hijos, vamos a
contarles un cuento que no es nada de malo.
Con pasaje de la Tierra lleg6 a
las Puertas del Cielo un psiquiatra fmoso. San Pedro, el Santo
Portero, le dijo:
-Pam, pase, doctor, lo estlbamos esperando con ansiedad. Tenemos i q u i un enfermo que nos
tiene preocupados a todos. Se trata d e un cas0 de Dsiauiatria
su- mamente raro.
-2QuiBn es el paciente? -pregunt6 el mkdico.
-Es nada menos que Dios.
-contest6 San Pedro.
El psiquiatra casi se fue de espaldas, y se dispuso a atender el
extraordinario caso. Desde lejos,
le mostraron a Dios que, e n una
nube, estaba abstraido, de cabeza
e n un m o n t h de reglas de cilculos, tablas de logaritmos, textos
de m’atemhticas superiores y otra
serie de libros d e car6cter t k n i c o
y cientifico.
-Ahi
lo tiene usted. So lo pasa estudiando durante las 24 horas del dia. No hay quien lo saque de sus estudios.
que es lo que estudia, para qu6 est6 estudiando? -regunt6 e l m6dico.
-Dice
que est6 estudiando para recibirse de Alessandri, de Paleta.
-iAh! Entonces no tiene remedio.

-zy

DOCTOR LESO
ESTABILIDAD
El Gobierno ha tenido Bxito en

sus planes de estabilidad.
iHam visto nada mki estable que
el Ministro de Finanzas?

e**
DICEN QUE HAN DICHo
&Debe el Presidente grabas sus
audiencias?
Mejor no, porque se puede e r a Var la COsa.

e**

PRFHJPUXSTO
#Siel cobre sigue cerrando de baja, a algun ministro lo pueden dar
de alta.

e**

FUNDICION
c ~ ~ p ~ IOs
~ demoaraticos
f ~ o d
LFusion, infusion o defuncibn?
~

.

1

UNA PREGUNTA
Asi como existe la “otica
del Indio”, ipor que no se le
pone oficialmente la “Libreria del Indio”, a la que tiene
el Indicr Jara en la calle MacIver? . . .

~

-Una
gota de leche que se tom6
hace tres meses.
-Y finalmente media papa que
habia comprado en c6modas cuotas
mensuales de acuerdo con las recomendaciones econ6micas del Ruca.
Y despu6s de ver esto, cerramos espantados le ventana y dejamos tranquilo a1 pobre Verdejo.

Despu6s de su brillante actuaci64
en San Pepe de Costa Rica, don
Jorge est6 listo p&a designar a Quica Ortrizar en UR p m t o de aut6ntico
relieve.
Pdmero. se p e d ea^ nombrarlo
“Mister Chile” para que participara
en Miami, per0 se desech6 la idea.
Luego se crey6 ~ u eestarh indicado para mandarlo a Hollywood
a trabajar de Tarzh, per0 no cuaj6
el proyecto.
Finalmente se acord6 poi unanimidad, en sesi6n de gabinete, designarlo

E s t i muy de moda la famosa vaca
“Tula” del Laboratorio F’fizer, que
tiene una ventana en la guatita que
sirve para echarle una luqueada a1
animalito y saber lo que tiene adentro.
Nosotros, que somos 10s t i p d s
originales que tiene el pais, decidim o s hacer lo mismo con Juan Vardejo
Y dewu6s de aibrirle una ventam
a la calle cerca del ombligo, vimos
lo siguiente:
-Una
lenteja que le quedaba del
aiio pasedo,
-Dos
porotos que se estaban haciendo 10s cuchos en una tripa.
d
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EL MINISTER10 IDEAL PARA
EL PRBI.

.

. I

T

-

feremia: embajador COR pera y todo
en Cuba.
Y ya se le marnib un frasco de “Pe- su operacibn a la vista, don Germin
lolina” para que llegam por lo mms Vergara.
don 4 pelos a La Habana, y RO desEn Trabajo el tipo indicado seria
entonara en el peludo ambiente.
Pereji’l, que no le ha trabajado ja.-.m6s un diez a nadie.
‘En el Ministerio de Obras se &leg6\
a la conclusibn de que la persona
wnfiecta seria don Pancho Bencina.
que tiene m6s de 5.000 obras publi:
Para un gran 18 y pa- una graa cadas.
Parada en el Parque hay que lucir
Finalmente, para Salubridad esun gran ministerio, que desfile bri- taria muy bien ese jown tan serio y
llantemente en bandeja.
tan correct0 que se llama Arturo
Y despuCs de un largo concilii- Droguet del Fierro, que tiene listo
bulo entre el Profesor Topaze y Ver- el frac para la Parada, que le presta
dejo, se ha ILegado a la conclusi6n su suegro don Jaime Borb6n Lade que el Gabinete de lujo de Don rrain.
Ohoohe seria el siguiente:
Con esto, el Paleta seria hasta
,
Interior, Perico Poncho, que es el basta
aplaudido.
rev de1 cateo a la lauoha.
Hacienda, don Peter Ibhiiez que
sabe m6s de nhmeros v de soireziros que tms Rucas por -falta de ugo.
En Relaciones debe ir el tipo miis
elegante que tiene la diplomacia ohilena y que se llama +om0 10s sandw i c h e e Barritos Jarpa.
En Minas debe ir Papic, que es
capaz de descubrir ON) y plata hasta en la Plaza de Armas de Antofagasta.
En Educacibn estaria supercolo
Alejandro Rios Valdivia.
En Mala Educaci6n estaria muy
bien el Ruca.
En Agricultu’ra, el dueiio de todos
10s ranchos y sauces llorones del pais.
el viejito Recarero Ossa.
En Defensa no hay nadie mejor
que el primer scout de Chile, don
Alfred0 Debalde.
En Vias est6 clavado, despu6s de
b
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Twimos que ponernos smoking el lunes pasado para recibir dignamente
en el almuerzo de “Topaze” a1 tip0 msiS elegante de t Cdmara.
Efectivamente, Abelardo Pizarro, diputado liberal y zepedista por Aconcagua, anda mejor vestido qwe el Quico Ortlizar y que Rad1 Aldunate juntos.
Tiene fama de r6pido para la respuesta y de bala para la talla, y se ha
lucid0 en el recinto parlamentario a travhs de varios perhfos.
I n t h o amigo del Presi y del Rum, tierre el d r i t o de que, aunque es
mhs paletista que Huguito, no piensa vofver a la Cdmara ni aspira a ninglin
cargo diptom6tico.
Aqui les damos parte de 10s coscachos radiales que repartid en el 6ltimo lunes de “Topaze”.
EL U N l C O C l u D A D A N O CHI-

No

DEFzENDE AL RvCA‘

TIENE FE EN EL M A R A N A .

’OSEE PETROLE’
ELNORTE.

EN

,

El dipurndo Abelardo Pizarro es
A1
preguntarle 10s topacetes qu6 le contestaria a alguno de sus 12 nietos
si alg6n dia le preguntara: “Mira,
abuelito, iqu6 hiciste t6 en el Congreso, en 10s 20 aiios que fuiste diputado?”, don Abelado, sonriente y
con cars de hombre que ha sabido
cumplir con su deber, contesta:
-Tendria
tema para muchas sesionv con rnis nietos. En resumen,
les duia que lleguk a la Cimara con
un lema: “Petrole0 para Chile”. Fui
tenaz en mi labor de conseguir que
nuestro pais venciera 10s obsticulos
naturales y explotara su propia riquem Tenia certeza absolluta de que
habia petr6le0 en Magallanes, como
la tengo ahora de que hay en el
N o m . La Revista TOPAZE me dedic6 un editorial, a principios de 1942,
alenthndome en mis p r q h i t o s , hecho que nunca olvidar6. En 1950
Ghik entreg6 a Uruguay el primer
cargamento de petr6leo chileno que
salia a1 exterior. La CORFO tuvo el
altivo gesto de nombrarme a mi en
la comisi6n que viaj6 a Uruguay a
hacer la entrega oficial de esa riqueza chilena.
-;Y en qu6 parte del Norte cree
usted que puede haber petdeo?
un ~pque reboza op-bismo.

La respuesta es inmediata:
no y el mhs leal de 10s colaborado-En
la localidad de Pedernales, res del Presidente.
provincia ’de Atacama, y en la zona
En cuanto a1 Ruca, manifest6 que
de Sinlia, vrovincia de Antofanasta. poseia la personalidad, la prepara.Ante es& misma pregunta, <n d c - cibn y el coraje para poder hacer
nico habria sacado reglas de cilcu- ejecutar 10s planes del Gobierno y
_lo.
_ habria wnsado v a1 final habria s a c a h 1 pais de la muy dificil y critid i d o : “N6 hay indicios claros para ca situaci6n en que se encuentra.
dar una respuesta categ6rica”.
El pais tiene la entereza para salir
- k s diria tambi6n a mis nietos
continha el diputado p r Aconca- adelante de esta emergencia y el
guaque yo fui el impulsador de Gobierno sabrh llevarle mayor bienla “Ley de Thneles” en Chile, que estar y prosperidad a su sufrida po1 l m el N.0 8.733, de la mal, no ~610 blacibn.
Que Dios lo oiga, diria Juan Veryo
su autor, sin0 que el finico
firmante. Resultados de esta Ley son dejo.. .
10s t6neles de Zapata, Chacabuco y

-

Lo Prado.

I

(Don Abelardo ha tenido en la

Cimara varias salidas humoristicas
notables. Cuando era Ministro de
Econamia Rafael Tarud, una vez tuvo que retirarse de la sala ante la
fenomenal andanada de pullas que le
lanzaban desde 10s asientos de dere&a. Lira Merino, lider politico de
10s partidos de Gobierno, dijo:
-No hay derecho para que la der e h a arme tal “algarabia”.
-un
momento 4 i j o Abelado
Pizarro, sacando a relucir un diccionari-;
“algarabia” es una palabra
Ambe, que significa ruidos o expresiones ininteligibles manifestadas en
forma oral o escrita. En consecumcia, honorable colega, iqui6n es el
que est6 armando “algarabia”? .
RdiriAndose a la politica econ6mica del Paleta, tiene expresiones de
alabanza, admirwi6n y confianza,
que ya se las quisiera el rnis cerca-

,
1

Lo dicen 10s extranjeros:
”Chile tiene la m6s extraordinaria publicaci6n satirica humoristica del Conti nente“.
Lea TOPAZE 10s viernes de
eada semana. Colecci6nelo.
Las pitginas de ”Topaze”
contienen la historia politica de Chile.
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dias de manere convincente, es decir, a palos,
para que les sirvieran de
chinas y Ies dieran hijos
mestizos, ya fueran p10mos, cafbs, medio rubios, a rayas, a listas, a
pintas, o escoceses.
Y asi naci6 una r3za
bastante mezclada, en la
que hay tantas variedades como (existen entre
10s perros arrabaleros.
Rotos grandes, rotos
blancos, rotos chicos, rotos flacos, rotos gordos,
rotos de todos 10s tipos,
- 1 . 1 .
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-iY qui& tiene la culpa?

-;De
qub?. . .
-De
que ganen tanta plata, pues,
chiquillo .
-La tiene. .
-;Qui&?
-No m e atrevo a decirle, papd.
-Atr&ete,
pues, cabro del diablo.
A c d r d a f e que es t u padre el que te lo
exige , .
-Es que es medio parient6n de nosofros, pues, papa'. . ,
-;Qui&?.
. ;El @Io que
lo del medio m X 6 n al m s ? . ,
S i , pues, papd.
-iPor
la flaufa!. . . Dimelo
bajita para que no nos oiga ni Hugo Rosende, que debe estar debajo de la alfombra.
-Es.. jN0 m e atrevu, papa!. . .
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codno dos gotas de agua, iban las
“Paltas” Humeres, hermanas de Robertito y de Carlos, dos grandes artistas.
PERRO NUEVO

EN ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos se encuRntra ]e
linda mcia que es la Carol Anne Rahilly de Mario Hemera Moore, el
eminente m&ico que ha hecho manda de no usar m8s que corbatas de
la Casa CohC. Es nieto del general
MMoore, y sohino de n u e s m ti0
Eduardo Moore, el senador que no
ir8 a la reelecci6n.
TOMANDO
BOLETOS

POTel centro, elegantisima y muy
atraotiva, la Rosa Err6zuriz de Morand&, con un sombrero muy bonito
y seguida de un perrito faldero nuevo, que se ha comprado Gltimamente. Durante muchos afios la Rosita
fue Hija d e Maria.
MANOLO

De asistir a conferendas internacionales en Europa, ]leg6 el talentoso y sinqktico mudhacho, abogado
de la Sofofa, que es Manolo Montt
Balmceda, gran cazador de gatos y
vencedor de la batalla de la calle
Frente a una de Condell.
tantas compaiiias a6reas, andaba el Cho- DE PANTALoNES
lo Carlos E. Vial EsCon pantalones negros y un sweasewamente
tomando boletos para ter Colorado, la Maria de la Luz G6a mez Eaheverria de Montt, alias “La
it a K~~~~~~
Care de Globo con Pito” ( G l o b boconversar con LRImmh.
nito). Hace poco lleg6 de “les UroDE ABRIGO DE PEL0 DE
pas”.
CAMELLO
CHURRASCO URUGUAYO
Con un elegante abrigo de pel0 de
camello, la interesante Nena Correa
El especialista en hoteles internade Ticato Sbnchez Cerda. Ella es ciondes y gran psic6logo que es el
muy dije, y una gran equitadora de Gerente del Hotel Carrera, LEONARD0 DE FRANCO, y Marjorie,
aka escuela.
su simp6tica seiiora, que hubla el inPALTAS
glQ con acento sureiio, celebraron k
M~~ en la temporada e igualitas fiesta aniversario del Uruguay, con
un churrasco, servido en el 1l.Q piso
del Carrera. Estaban entre otros: el
Cbnsul General del Uruguay, ALDO
CIASULLO (ex d i p t a d o del Partido
Colorado) ; Calm Garcia Iibarlucea,
Cdnsul del Uruguay, 14 6 0 s en Ohile, campe6n de charleston, y casado
con una hermose viiiamarina, Adela
Leinenweber; Ramiro Rocuant Alvarez, calewhiano, casado con la aGn
mhs hermosa Martita Leinenweber; Emilio L k e z Esponde, ganadero uruguayo residente en Santiago y ectual dueiio d e Villa
Paidaihue, del ex Presidente J. A.
Rios; la esposa de Carlos Bmson,
que actualmente est6 dando la vuelta
’ EXACTITUD
* PRECISION
a1 mundo, y su atrayente hija.

-

HUMOR URUGUAYO

\
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El ex di,putado oriental Aldo Ciasullo, que es del Partido Colorado, pero de 10s buenos, tiene su propia y
original versibn de la historia del Uruguay y de sus prohombes. De su actual Ministro de Relaciones, Homero
Martinez Montero, que asisti6 a Costa
Rica, cuenta que antes de ser Ministro hizo toda una soibresaliente carrera naval, hasta llegar a teniente de
navio, remaba en botes de papel en
el rio Santa Lulcia . .
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ROBADO EN CALIDOS CLIMAS

.

Ya en octubre se
tbre la Exposici6n de
Pnimal’es.
Con tal motivo no
taltarh 10s pesaditos
i e sangre de siempre
l u e les hagan bromas
I 10s Patos, 10s Gatos,
os Toros y 10s Camellos Edwards.
aorque por mug
mon6tona que sea la
aioha muestra de vacunos, no lo es menos el ingenio de
nuestros
contern%neos.
Y tal cosa recordwnos porqoe se
explica muy mal que alguien se tome el trabrbajo de ir a la Quinta
Noma1 a llenarse de tierra, Cumdo 10s idiotas y 10s animales andan
sueltos por las calles.
Para pilllgiiinos esan todos esos
tontos que se paran a cmmwSar
en las puertas y las esquinas Y las
veredas estrecllas.
Tanto es asi, que se puede decir lo
siguiente: ‘6Pu’erta es un sitio sonde hay siempre uno 0 m&S bontOS
parades".
Vacunos son todas esas viejar
abesas que van a1 tranco del bney
Y asi como cuando una vaca mete
el cacho en la alambrada, se obsa
tina en mpujar en vez de quital
la cabeza, 6stas se obstinan en qut
las atropellen y las empujen J la!
reten, sin apurar por ello el paso
Rumiantes son e5os seres ma
criados que van a1 bi6grafo 9 a
teatro a meter bulla con 10s paqne.
tes y a chupar caramelos y pas.
tillas de menta.
como si 10s bibgrafos no fuerax
salas de espectSculos, sino gigantes.
cos chupaderos.
Por otra parte, yo me explicc
aue en Europa se les tenga carific
10s animales.
(El ser civilizado necesita de 12
presencia del irracional.
Per0 aqui. ..
~

LAS COSAS QUE HACE y NO

HACE QU’EN SE EST’ME UN
CABALLERO:

Un caballero no dice que 10s
rotos no necesitan plats pOr-

que se Curan.
Un mal caballem telefonea a
la muier (hiDbcritarnmt,e)
_.
para qie le defe lethe en el
velador.
~

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ninguna n i h distinguida latea d. pololo contandole laS
laeras a que jugaba
era chica.
E N F O Q U E S

~-.rr-

luavrr v

Shbado.

VACACIONES
DE ENSUENO

Parece que 10s
satklites, la p l e a
que hub0 en Costa Rica y las huelgas nacion a 1e s
ti,enen alterados 10s
iinimos de todo el mundo, hasta de la gente mhs ponderada. El otro dia me ruboricC cuando, en 10s lpasillos
del Senado, vi que el tio Fernando Alessandri y Orejorio h u n i i t e g u i terminaban bruscamente una conversacion. Despu& de una frase de mi tio Fernando,
que debi6 haber sido muy “duta”,
Orejorio le contest& ‘Por lo demiis,
su opini6n no me interesa, ni me ha
interesado nunca para nada”. . .

f$]II

***

Un ohisme que oi y que no puedo dejar de contiirselos, es el de que un ex senador (no les voy a
decir el nombre, que usa sombrero de guarafin, que
cojea, y que anda siempre con una florcita en el o$,
andaba por todas partes buscando a1 Paleta, hasta que
lo encontr6 y le dijo: “Yo tambikn hice un discurso
para su p a p s . . . (se d e r i a a1 homenaje que se le rindi6 r e c i b a don
Arturo). jSaben ustedes lo que le
contest6 el austerisimo Paleta?:
“jBien!” Eso fue todo. No hubiese
querido estar en el pellejo de don
Floripondio.
,

I

***

Ahora que mi tio Choche habl6 de la dieta de 10s
parlamentarios, y que a Verdejo ya no le q u d a fuerza
para apretarse el cinturh, alguien coment6 muy airado
el cas0 de esa chiquilla tan buena mom, que es la Diputada Maria Correa, que desde hace meses no asiste
a1 Consreso, pero. . ., regularmente, haw cobrar su suculenta dieta. <No crees t& m’ija que debiera renunciar
a esa dieta, o altemativamente lo pudiera hacer su
marido, mi prim0 Smitmans, que tambikn cobra a1 erario el suculento sueldo de Embajador en Mkxico?

***

En la era del Jet, 10s dhismes llegaa de& l e k s a
velocidades supers6nicas. El camdidat0 republicano
Richard Nixon, se dah6 una rodilla y deber6 estar en
el hospital un par de m a n a s . Inmediatamente se coment6: pot suerte, esto no le ocurri6 a Kennedy, porque, como es candidato cataico, durante 2 semanas no se habria podido
arrodillar . . .

***

Pijate que el. Lalo estuvo invitado
a comer donde mi tio-Gustavo Ross, en esa casa estilo
Vatican0 que para la nunciatura construy6 mi prim0
Nacho Tagle Valdbs. El tio Gustavo, so pmexto que
estii a rkgimen, se h e una mmida especial, distintn de
la de 10s demhs. Y, nada de sopitas de armz ni de
fruta a1 jugo. Para 61, caviar; para 10s demiis, escu6lidos locos con salsa verde; para 61, pavo; para 10s demiis, chaquiciin; para 61 Bomba Glade; para 10s demhs, huesillos. iQuk me deck &!

TODOS LOS DETALLES

DE SU VIAJE ESTAN
CONSULTADOS E N ESTE
P L A N DE

Consulte a su agente de viaje.

LA ESTAN
D A N D O...
“APERCHEE
SE” PARA EL
DIECIOCHO.
Llevando esta pigina de
“TOPAZE”, le
harLn a1 tiro,
sin chistar, UN
SUCULENTO DESCUENTO DEL 10940 extraordinario.
Aproveche de comprar : refrigeradores, miquinas de coser, radios de todos los portes, zapatos para toda la familia, menaje de casa, sastreria, perfumeria. LOS ALMACENES GARCIA TXENEN DE . UN “CUANT’UAY”

. ..

BELLAVISTA 01 13

I
PROF. TOPAZE: -Todo el mundo habla de
reconstruir y adquirimos un DESTRUCTOR,
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J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcas Registradas)
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Director: Albert0 Topaze Cambiazo
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DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
Fono 381250
Cosilla 2310
Santiago.
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Para enmendar el precipitrepidaron e n tratar de arreg 1 a r 1 0 , recurriendo a una
nueva inmoralidad pOlitiqUera: dejar que la supresion de \ Nuevo Mudo.
10s pactos- fuera valida solo
para la eleccidn de diputados \
-.
L
y nu p u i u LU ue stmuuuTes. Se trata, CO- \ - Y vamos a seguir con el tema de \
kia
m o es f d c i l L Cuba, porque esta de moda. Cuba
se estA pareciendo mucho a Sara- \
c o mprenderlo, jevo
en 10s dias anteriores a la Pri- e
de a l g o q u e \ mere Rosca Mundial Internacional
14.
salta las vallas e delYaiio
i s que much0 a Espaiia en 10s
de toda e s a \ dias m
del 36.
\
Y bastamte m6s que much0 a 10s
etica a que deen que, entre un paraguas, \
ben someterse \ tiemps
un bigote, una mandibula y un frac,
10s actos poli88 hacia el pact0 de Munich.
ticos e n una \ Se cmienza con discursos, se si- \
con atentados y se temina con
d e m o c racia, gue
un bosque de cruces en la piigina \
\
e s pecialmente mortuoria de 10s diarios.
e
que &ora no se trata de
quienes tienen \ la Claro
caballleria, la infanteria y la arti- \
l a s mdximas Ileria.
Ni de 10s dias de la aviacidn
reswonsabilida- \ y de 10s primeros tanqaes.
I
Ahora hay bombas ethicas y 0
des para mantenerla.
cohetes
bien ypoco
simpAticos
Una mayoria parlamentaria \ unos
que van
a la Luna
a Venus
como \
debe
tratar
de
impo\
quien
va
a
la
vuelta
de
la
esquina.
puede
Una bmbita at6mica ACTUAL \
ner SU fuerza representativa no dejaria ni la “N’de Nueva York
la “M” de MoscG.
\
en
Congreso; pero siempre \ ni Ahora
vamos todos en la Darada.
que no taiga e n absurdos iY pot eso alwamos. No comd perio- -\
distas de un mundo libre, sino como
cambullones politiqueros.
vulgares habitantes en dos pies de
tado error en que cayeron no

.
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una pelotilla llamada Tierra.
e
PROFESOR TOPAZE &e -ee- e- e- e -e

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es indudablemente ENRIQUE ORTUZAR ESCOBAR, que viene llegando de Costa Rica y que acaba
de saltar del Ministerio de Relaciones a1 de Justicia.
Por su brillante actuacihn en la Conferencia de la
OEA, estamos seguros de que la seiiora de la venda
tendrh en 61 a1 mhs brillante de 10s Secretarios de
Estado.
Asi tambil-n se distinguen por su calidad, lor mejotas receptores:

lor TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A. C.
ALAMEDA
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\
\
\
\
\
\
!\ dey~irF
L;
y&; \
cho su tenida veraniega y demer&
tica para hacer weialismo en esta \
punts de Adrim, per0 una cma
\ sacarse
la chaqueta y otra sacarle \
la
el papl a la mitad del
\

J

se le pase la mano a la gente.
egta vez se le pas6 ta mno, la
boca y la gradtica a1 Candler barb6n de Adrica.
o aamarada, Roa.
Una cosa es la barba y otra la
buena educaci6n.
Y una cosa es “E1 Capital” de1
viejito Marx y otra el Manual de
CarreGo, que se de& saber de memoria UR politico, sobre todo si se
trata de un Ministro de Relaciones
Exteriwes.
e

que

\ Y

’*

Los partidos politicos que se
autudenominan de orden viven pendientes de lo que hacen los de oposicion, a los que
califican de antidemocrdticos
y demagdgicos. Esto deberia
obligarlos a que fueran parcos, sobrios y sinceros consigo
mismos e n sus actuaciones.
Sin embargo,
hay ocasiones
en que n o lo
hacen.
Lo sucedido
con la supresidn d e 1 0 s
pactos electorules por esas
entidades llamadas de Gobierno, porque
p r e s t a n su
apoyo incondicional a1 Poder Ejecutivo, ha
sido una maniobra, que, lejos
de acreditarles, les desprestigia.
Ld medida fue tomada en
forma precipitada, pues no
consideraron que con ella ponian e n pdigro las postulaciones de algunos de sus senadores e n las proximas‘ elecciones
parlamentarias.

e

\
\
e
e
\
\
e
e
ga el protocolo y somos 10s rotos
\ mls sencrllos del mundo. Nos indig- \
nan 10s tiempos de Lucho XVI y de
\ Talleyrand, per0 fampoco nos gusta \
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Un midico amigo, especialista e n dietitica, nos decia que

es injusto calificar a nuestro pueblo como una raza tomadora, que
le pega a1 alcoholismo. Nos aseguraba que e l chileno e n general
y e l llamado roto e n particular b b e d e acuerdo con la Ley de
Darwin: la necesidad engendra el brgano.
Se trata de pobres seres subdesarrollados, nos agregaba e l
galeno, que, por falta de alimentacibn, no conocen ni d e nombre
las vitaminas y calorias. Por eso el cuerpo les pide vino, que viene a ser una especie de sucedhneo del pan, las papas, 10s porotos, la
ledhe y 10s farinhceos. Articulos de primera necesidad, &os, que
comen tarde, mal y nunca.
N a y que llegar a la conclusibn, pues, de que nuestro pueblo bebe
e n exceso no por vicio o porque tenga sed, sino por imperativo fisiolbgico. El alcohol le proporciona esas calorias y vitaminas que
son indispensables para crear energias y levantar e l Bnimo.
No m i e m o s e n menos ni despreciemos a1 pobre roto que e n las
calles nos pide una luca, ni le enrostremos que lo que quiere e s
emborracharse.
Seamos m6s humanos, dLndole 10s diez pitos y diciindole con
cariiio :
-iToma, iiato! Aqui 10s tienes, y anda a pegarte un caiiomm d e
calorias d e tinto o tma caiia de vitaminas d e chicha.
iSalud!

.

CURIOSIDADES
iPODRIA SER?

mt&n dando una pelicula que

Iye

llama “ h n a a t u Pr6jimo”.
Y el personajs no es el Ruca, fi-

jense.

La opini6n es enemiga declarad
de la verdad.
Ruca-Giobert.

***

El orgullo que se oculta bajo 1
inhumanidad es el peor de 10s ma
les.
Marco Aurelio Paleta

a**

Mejor es el syfrido que el arro
gante.
Salom6n-HUgc

a+*

No debe desdeiiarse nada de 1
que procede de 10s dioses, asi sea
10s garabatos.
EsqUilo- Silvi

***

Pedir a Dios. resignaci6n cristis
ne, la gran virtud de la pobrez
humana.
Verdejo-Campoamo

***

Patria es el pais donde uno 4
bien tratado.
Un empleado-Homer1

I---

EL

NEGRO

DE

EMANA

Hemos vista dia a dia c6mo las
representaciones deportivas latinoamericanas han ido perdiendo sus
posibilidades ante la cruda realidad de la competencia, y 10s resultados ahora han sido menos favorables que nunca.
Lo cual quiere decir en buen romance que estos pueblos en vez de
progresar fisicamente han decaido
en 10s ultimos lustros.
Asi, a 10s gobernantes que mantienen a sus pueblos en el nivel de
10s subdesarrollados y que no han
sabido fomentar el deporte les corresponde el p a s negro y rotundo
de 10s puntos negros que semana
a Semana otorga "Topaze".

A TODOS ES-

TOS DEPORTIS-

TAS SUBDESARROLLADOS SE
LES RECOMIENDA A L I M E N TARSE EN EL
M A S CRIOLLO
DE L O S RESTAURANTES

EL P O U O
DQRADO

.kSTOY MUY fhJOJAD0 CON LO

I

U
D

DEL

BEAGLE

EL PROBLEMA DE LA SEMANA VISTO por,.,
EL BEAT0 ILUS"RAD0 EL MERCUCHO
Ponibndole cat6licamente la mejilla
Con mucha discrecidn y cuidado, y
izquierda, una vez recibida la tremenda d,ecirle linicamente.
bofetasda en la derecba. Asi aprenderia,
-para otra vez observe, en Cas0 que
en la prAc,ica, lo que
la caridad le sea grato,,mayor finura y educaci6n
con un joven tan simpatico y con tanta
y la .verdadera justicia.
cara de liberal como es Quico Ortkar.
y 1 U e O amgarle en tono mistko:
.
muy bien, siempre que con-731 pobre no sabe la que hace-.. . .viniera a 10s altos intereses nacionales,
As; se ganaria hasta una in,dulgencia agregarle que se fije para otra vez antes
a lo mejor no lo Sacan de de salirse. de 10s tradicionales moldes
plenaria
b ~ va
, a ir de la cortesia internacional.. .
las barbas del ~ i , ~donde
aespuesta la redacten
seguramente dada la tradicional generoen medias con "Jr".
sidad del Gran Hacedor.,. .

-ley

L A RAC,XON
No hay que confestarle a Roe, sin0

al Chicho, que es el que le enseiia ga- f r o tio Presi se le debe contesfar en

costu*res*
no
tiene, la culpa. Fidel
tiWmpoc0. Lor que
fiemn la culpa son 10s am'gos. de Don
Cfota, loa camaradas de CorvalAn y 10s
cm?pafieros de ruta de Volodia.
A ellos se les de& contesfar con una,
pafeadura general que 10s deje callados
para siempre.
rabafos

!a

forma

mis

virulenta y fulminante

posible; pero, ' p r h;eber atacado a un
pije derechista ,-om el Quito, de le
debe dar una &an comida de feiicitacidn en el Nuria, que queda cerca de es-

ta casa periodistica.
Se le debe contestar mandhdole un

COMO EL AVE FENIX, EL SUR DEBE
RENACER
En la movifizaci6n de 10s recursos nacionales y exfranjeros,
nuestro Banco aporta una organizaci6n eficienf e y moderna.
Tenga su movimiento bancario en
EL BANCO QUE AYUDA A

LA PRODUCCION
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Toma Quico.

.

Lanzamiento del martillo.

La antorcha olimpica.

Toma S6fero.

Competencia de remo.

Toma Quico.

I

/
T i r h d o s e el salto de vallos.

pt

a

Toma Germbn.

que el impuesto de la compraventa.
Una de las pruebas d s divertidas
f u e la competencia de rem0 a tres
bogas y un timonel. Tom6 colocaci6n en el We, medio tiradito a1
centro, el Tri-Ruca; a la derecha se
instalaron el Goyo y Clhoahe Prieto,
y se largaron a remar. Lo malo era
que mientras uno remaba para adelante, 10s otms dos remaban para

Nuestro corresponsal en la Villa
Olimpica nos ha enviado una versibn subjetiva del desarrollo de las
sensacionales olimpiadas, en las que
participaron atletas d e la categoria
del Tri-Ruca, Goyo de Pipiolandia,
OrtGzar de Mentolatum, etc.

rrera de vallas, con la participaci6n
del Tri-Ruca. Agarr6 vuelo para pegar el sal'to; per0 se peg6 un encontr6n con la valla, igual a1 Congreso
Nacional. Para poder pasarla tuvo
que dejar parte de su cargemento.
As$ sigui6 la caTTeTa,cuado
de re- a t r h 0 sea, en sentido contrario, Y
cachucho en vez de aVanzar OmEl primer0 en hacer su aparici6n pente le pusieron una valla que no
fue Palete I, que con firmeza llevaba figuraba ' en 10s Iibros; era la valh pez6 a girar coma remolino. Era in&
en su mano dereaha la vela olimpica. pipiola, y el que se la pus0 fue el tal til que el timonel, que era el miEra una vela de esas que apenas Goyo. Ahi est6 ahora el Tri-Ruca de la antorcha, tratara de convenceralumbran mi calle desierta.
tratando de saltarla; per0 es una va- 10s de que remaran para el mismo
Poquito dezapuhs comenz6 una ca- lla muy espinuda y m6s crecedora lado.

-
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EL DR: - E s k

Quico Ort6zor sirve para todo.

..

FERRlBtE DE R€VOtUC10#ARlO
ESTA AHORA EL CAMARADA CLOTA
Nadie se habria imaginado jamis que ese viejito tan
bueno que usa jockey negro, y que se llama don Clota
Cutch, fuera tan terriblemente revolucionario.
Antes tomaba agua de las cermelitas, iba a misa a
San Francisco y no faltaba ja&s a1 Mes de Maria.
Ahora que volvib de Cuba est6 m8s terrible que Fidel Castro y se rumorea que se dejar8 barba.
Y para salir de dudes nos fuimos en un cohete de
Nikita hasta el local de la CUTCH y le espetamos una
serie de preguntas.
--CY qu6 le pasa, don Clota, que est6 tan tremendamente revolucionario?
-Que
me cargan 10s burgueses y me revientan 10s
capitelistas.
-iY c h o 58 explica que pase tomando t6 con el
Paleta?
-Con el camarada Paleta, querr6 decir usted.. La
explicacibn es muy sencille. La revolucibn, de acuerdo
con el ramarada Lenin y el camarada Mao, se puede
hacer por amba y por ecbajo.. Y o la hago desde arn
ba..
-Para
lo cual.
-Para
lo cual adoctrino a1 jefe del Estado y as< me
ahorro el period0 de convencimiento..
-2Y responde el seiior Presidente?
-El camareda Paleta ha resultado mucho m6s rev0
lucionario que el contrarrevolucionario de Corval6n J
que el pequeiio burguhs de Volodia.. .
-iC6mo asi?
-Muy sencillo. Antes tomaba t6 pur0 y ahora nadi4
lo baja del vodka. Antes era dlebre pot su elegancia
y si ustedes lo ven por la calle no me dir6n que nc
anda bastante averdejado de acuerdo con mis conse
jos..
--CYfinalmente?. ..
- Q u e .& positivamente que no volved m6s a hace,
el trayecto de su casa a La Moneda con el reaccionaric
d e Rosende, sino que lo har6 puiio en alto, conmigo. . ,
~ L e sparece poco?. ..
-Nos parece demesiado, don Clota..

.

.

.

..

.
...

.

....... Eo 20,OO
..... Eo 1,00

ENTERO
VlGESlMO

I
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Hago un SLOGAN HUMORISTKO DE PROPAGANDA
PARA LA POLLA, y ganar6 premios en Enteros y Vighimos. Mandalas a nuestra Revista, acompuiiado de

Y

este cupin.

Todas lor meioms frases s e r i n premiodas con vig6La mejar frase tendr6 UIN NUMERO ENTERO.

simos.

NOMBRE

1

.

DlRECClON

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

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

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

AGENCIA GENERAL DE PROPAGANDA, ROSA VALDES DE
CONTIN.
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Eicuche la charlo m i r
y original de la
radiotelofonia. Oiga directomenta a 10s psrsonajes'
de actualidad, todos lor
marter, a las 14.15 horns,
Por
amena

CB. 59, RADIO
PORTALES

EL CANIBAL

-No,

reiiorita

...

N o me gusta nada de lo que

hay en el men&. . . Traigame ahora la lista de pasajeros.. .

SUMAMENTE EXCLUSIVO:
I

U n party garabateo
a1 estilo de Nikita
ley6 el camarada Roa
y dej6 la peleria.
Llovieron 10s garabatos,
h t o poco diploma‘ticos
y con acento dramitico
se sac6 hasta 10s zapatos.
Hizo pasar malos ratos
toma‘ndolos p’al fideo
y este Roa, seglin creo,
les record6 hasta la madre
cuando ofrecid, a lo cornpadre,
un party garabateo.
S e sent6 en 10s brasileros
y a don Frondizi en persona
lo dejd como la mona.
A Ortlizar lo dej6 en cueros
y a 10s ministros cartzeros
10s Nam6 d e pasadita.
Por pur0 fregar la pita,
sin ver qui& pagaba el pato,
se destap6, a garabatos
a1 estilo de Nikifa.
Por radio y televisi6n,
encargo de Fidel,
lam& vitriol0 con hie1
haciendo la quebrazbn.
E n esta m a ocasi6n
agarr6 viento de proa
y no dijo ni una loa
ni siquiera a Costa Rioa
cuando un discurao con pica
ley6 el camarada Roa.

por

Ammi la @an tremlina
y se empin6 como enano;
se sent6 en la tap’el piano
de la A d r i c a Latina.
La trat6 d e Celestina,
que pot una porqueria
a1 Ti0 S a m se vendia
por la p h t a y por la pega;
habl6 igual que all6 en la Vega
y dej6 la peleria.
Pa’ser revolmionario
y conservar la peguita
hay que set estrafalario, .
igual que el guat6n Nikita.
Hay que echarle garabatos
y dark duro con 61;
de si no, por desacato,
lo manda oambiar Fidel.
Yo, que soy de peso m o x a
y estoy un poco indignao,
lo desafio a una rosm
a garabato pelao,
sin dar ni pedir cuartel;
y es capaz que si le gano
m e nombre el propio Fidel
como canciller cubano.
J. V . L.
~

Y lo que le contest6 el Quico a Roa...
SegGn hemos sabido, e n forma totalmente ex
siva, e l verdadero cambia de notas entre e l Canciller Roa y el ex Canciller O r t h a r fue el siguiente
“Mire, Quico
M e carga usted
“Oiga, R o a . .
M e siento e n S u seiioria..
“Mira, viejo. Y o me siento e n ti y e n S b r o . .
“Oye, cabro..
M e cargan la barba de Fidel, la
cola d e caballo de RaGl y la boquita que te gastas

.. .

. . .”

.

...

.”

.”

.

tG..

.”

..

“Oye, fiato.
Eso no es nada. Y o hallo mal vestido a1 Paleta.
“Mira, tal .por cual. CY t G encontrai muy bien
vestido a Fidel, que no se saca la misma chaqueta
verde desde Sierra Maestra?
”
“Oye, recontra tal por cual. ZY qu6 me decis d e
la chalina del Paleta?”
“Que por lo menos se la cambia todos 10s dias
“>Y por qu6 no cambia de Hugo entonces.. .?*
“Y vos, Zpor qu6 no les afeitai la pera a todos
10s barbones?”
(Aqui fa116 e l cable y no se sup0 la continuacih
del interesante y diplomiitico diLlogo telegrifico
entre estos finos y elegantes Cancilleres).

. .”

.. .

...”

VERDEJO: -Oiga,

d m Fidel, mire lo que se le cay6.

..
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Otras Excursiones
Fabulosas con

Ll
EXCURSION IT-01-8
8 diar y 7 nocher
E” lo 3 veces roranada Ciudod
de LIMA

I

LOS TRES: -No hay c a s o . .
que su patr6n.

En b Villa Imperial de LIMA

lor

INCAS MACCHU PICCHU

Traslado del Aeropuerto de Limatambo al Hotel de su eleccidn.
Medio dia de excursidn por la ciudad
visitando el Santuario de Santa Rosa
de Lima, Plaza de Armas, Catedral,
Palacio de Gobierno. Palacio Torre
Tagle y Palacio de la Inquistcibn.
Asistenciq a UNA Corrida de Toros
en el Cos0 de Acho, con participacidn
de las grandes figuras del Toreo
Asiento reservado en Sombra, nume.
rado.
Visita al Museo de Arqueologia y Antropologia, y a las ruinas de Pachacamac, duracien 3 horas
Traslado del Hotel al Aeropuerto de
Limatambo.

Traslado del Aeropuerto de Limatambo al Hotel de su eleccibn. y v/v.
Medio dia de excursidn por la Ciudad
Lima Colonial y 10s Balnearios de
San Isidro, Orrantia y Miraflores.
Asistencia a DOS Corridas de Toros
en el Cos0 de Acho, con particigacibn
de las grandes figuras del Toreo.
Asiento reservado en Sombra, numerado.
Visita al Museo de Arqueologia y Antropologia y a las Ruinas de Pachacamac. Duracibn 3 horas.
Excursidn de un dia completo a las
Ruinas de Cajamarquilla y a la poblacidn montaiiosa de Chosica, almuerzo incluido en la Granja Azul,
al retorno.
Redo per persona incluido trans- Traslado del Hotel al Aeropuerto.
~ W M
a 6 n o desds 219.40 dblonr. Salida de Lima en Avidn a Cuzco.
Traslado del Aeropuerto al Hotel Turista y v/v.
Medio dia visita a la ciudad.
Un dia completo visitando las RuiEXCURSION IT-01-12
nas de Macchu-Picchu, almuerzo incluido.
12 dias y 11 noches
Salida del Cuzco en Avidn a Lima y
En la Civdad J w d h de Svd A&rica
traslado del Aeropuerto al Hotel.
UMA

Traslado del Aeropuerto de Lima
tambo al Hotel de su eleccibn.
Medio dia de eucursidn por la ciudad
de Lima Colonial y 10s Balnearios de
San Isidro, Orrantia y Miraflores.
Asistencia a DOS Corridas de Toros
en el Cos0 de Acho, con participa.
cidn de las grandes figuras del Toreo
Asiento reservado en Sombra, nu
merado.
Visita al Museo deflrqueologia y An.
tropologia, y a las Ruinas de Pacha
camac, duracidn 3 horas
Excursidn de un dia zompleto a las
Ruinas de Cajamarquilla y a la pa
blacidn montaiosa de Chosica, al
muerzo incluido en la Granla Azul al
retorno.
Traslado del Hotel al Aeropuerto de
Limatambo.
Prkio por persona incluido trans.

Precio por persona incluido transpolte -(reo desde 381.40 d6lares.
LOS PRECIOS INDICADOS

INCLU Y E N:

A) Alojamiento en 10s Hoteles de su
eleccidn (Bolivar, Crilldn, Riviera,
Savoy, Maury y Alclzar), a base
de habitacidn doble con baiio
privado sin comidas.
B) Traslados de y a 10s aeropuertos.
C) Paseos en automdvil privado con
guia.
0) Entradas a 18s Corridas de Toros.
E) En Cuzco, alojamiento a base de
habitasibn doble con b a i o privado con pensidn completa.

DESDE SAMTIAGO:
b VUELOS SEMANALES

porta a b a o detde 271.40 ddlarer

Consulte a su Agente de Vidjes o a:

PAN AMEUlCAN-GUACE AIUWAVS
%
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sali6 m6s porfiado

Hace muchos aiios, el Le6n
llegado a la jaula donde tanto se
a1 joven Ernesto Barros Jarpa, a quien llev6 como
canciller.
Dada su juventud y a que reciCn venia saliendo
del colegio, a1 nuevo ministro de Relaciones lo
apodaron como “La Maravillita”. .
Es just0 dejar constancia de que el cabrito lo hizo
bastante bien en la Cancilleria
s6 a la historia inventando una
en chaqueta negra cruzada con pantal6n rayado
y sombreroglomo enhuinchado, que se conoce corm
,
el terno barrosjarpa.
Seguramente, don Choche, e l Le& de Pue
to, inspir6ndose en su ilustre papy, ha descubierto
una nuseva maravillita: el joven Enrique Ortkar
Escobar, que, a lo mejor, lo hace tan bien o mejor
que su antecesor.
No hay que pedirle mucho. Content6monos con
que de su paso por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, y el de Justicia, nos deje 10s chilenos
el “blue jean ortuzarescobar”.

EXCURSlON IT-GL:I5
15 dias y 14 nocher
Y en lo Milenorio Civdad de

. Este pelado

Nuestro mis alto
galard6n
top6cico
se lo otorgamos a
A L V A R O MARFAN JARAMILLO,
alto funcionario de
la CORFO, que ha
cumglido 20 aiios
de muy eficientes
senricios. Ingeniero
Comercial que ha
organizado y dirigido desde su fundaci6n
el Pepartamento de Planificaci6n y Estudios de
la CORFO. Su Departamento
acak
de terminar el Plar
de Desarrdlo Eco
n6mico, cuya ejecuci6n le permitire a chi.
le movilizar todos sus recurros.
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EX CANCILLER:
--Digan lo que digan, nadie me quit?
lo bailado. . .

-

mente de la famosa palabrita de Cambronne..

.

Apeqas supimos que el diputado
Cademartori habia dicho en el Congreso
que el Paleta era un acomplejado partimos hecho una bala para el Otro
Mundo a entrevistar en forma exclusiva
a1 viejito Freud que invdnt6 todos 10s
complejos que andan pot ahi. . .
Don Sigmund se ca16 10s lentes y nos
dijo sobre la marcha:
el Presi que tienen
-Efectivamente,
ustedes sufre de los siguientes complejos:

El coxnplejo “atuiatorio”, que lo obliga a caminar a pie de su casa a La M o -

NIKITA: -Ahora te toca a ti para que
(corms el Circuit0 Sudamericano.
I

neda todos 10s di=.
Tiene igualmente el complejo de
EL REPORTER: --Lusted es Lurnurnba? “Cronod’, que le permite saltarse a pies
juntos todos 10s relojes que hay en SanEL NEGRITO: -No.. . Soy lctosaurio Totiago.
rres.
Ademis tiene el complejo “anti-B&
Chile t i m e
melP’ o “anti-Ort&ax”, que consiste en
andar con una chalina vieja hmasta las
un stock
cejas, un abrigo d s largo que el mapa
propi0 .
de Chile y un sombrero abollado que le
prestd hace ahos Duardito, cuando no
El gordo Nikita aiene list0 para lanlo us6 miis. . .
zar a1 espacio el cahete m6s pesado que
--CY el camplejo “Ruca”? -pregunhaya salido de 10s laboratorios swigticos
tamos timidamente.. .
Don Carlos Morla Lynch es un ca-Ah,
ese complejito le durarii muy en direcci6n a la Luna.
ballero muy bueno, que vive en Paris. poco m l . . .
Tiene el m6dico peso de 60 tonelaEs adem& Embajador de mile ante
das, lo que es una salvajada si se pienmi general De Gaulle, y 10s doming0 le
sa que 10s monos y perros anteriores
h o e la competencia a Alone con unos
pessiban menos que Verdejo.
azticulos muy bien escritos en que cuenPer0 lo malo es que Nikita neceta c6mo es la vida de la faanosa Ville
LumiBre.
sita pasajeros igualmente pesados paPero don Carlos es inteligente. Y
ra llenar su miquina agrea, y nosotros,
escribe bien. Y encima habla francks.
que somos siempre tan gentiles, le vaY conme a medio munido. Y es amigo
mos a proporcionar gratis una lista de
de la gente que pasa por las mdrgenns
pesados aficiales.
del Sena.
En primer lugar, i l mismo que pesa
Y, naturalmente, con estos antecedencomo 2.000 toneladas cada vez que
tes, en Ohile HAY que hacerle la cama.
entreabre 10s labios.
No una cama vulgar, colocada sobre una
pallasa averdejada, sino una cams fina,
Luego, seguramente ’ que Robento
ojal6 una maaquesa Luis XV, que apeWachholtz recomeladaria a1 Ruca que no
nas se note.
lo haria nada de mal si lo pesan 10s
Y en estos momentos, aparte de las
parlamentarios que lo tienen que escucolas para las micros y 10s cines, hay
char en 1as comisiones de la Ganare.
una nueva cola,
Bastante cerca, y por 10s palos, avanLa cola de 10s que quieren viajar graza Don Choche Prat que no es precitis de Santiago a Paris, de Francia, y
samente peso liviano en la politica chiencima ganarse como 3.000.000 de pitos a la s a b r a de la Tour Eiffel.
lena.
Y tienen medio miope a1 pobre GerLuego habria que darles una buena
m6n Vergara para que suelte la Embaubicacibn en el cdhete a Parcial Mora,
jada. Los kdicos con malrdil, 10s libea Goyo, a “Qui Mi Cointas Faivovich”,
rales con Adam Smith en la mano, y
MamueFto Figueroa y a varios m6s.
10s conservadores golpehdose el pecho,
En una palabra, que por pesado que
est6n a codazo limpio.
Ojal6 que Don Carlos se acuerde de VERDEJO: - i Y cu6ndo nos tocar6 de- sea el cohete sodtico, en Chile hay
quienes se la ganan lejos.. .
que est6 en Francia y se acuerde igual- clararnos en huelga a nosotros.. . ?

CAMA

EN CHILE

GLe ha tornado Ud.
el peso a la
circulaci6n
de Selecciones
en Chile?
Cada numero de SELECCIONES del
Reader’s Digest es leldo por mas de
900.000 personas mayores de 15 afios. 4f

El 41% son profesionales, industriales.
cornerciantes, gerentes de empresa, etc. t
La Edici6n chilena de SELECCIONES
del Reader’s Digest
lleva 10s rnensajes publicitarios
de lo mas seleccionado del comercio
e industria chilenos.

Selecciones

Reader%Digest

LA REVISTA MAS LEIDA EN AMERICA LATINA,
MAS DE 1,200,000 EJEMPLARES VENDIDOS CADA MES.

La Edicion Chilena vende
m5s de 100.000 ejemplares cada rnes

Ya esta a la venta el nirmero de Septiembre

No deje de leer:
“UN MUNDO DE MARAVILLAS A‘SU PUERTA“
L a transformacron del renacuajo en rana. la
metamorfosis de la mariposa. la vida de 10s pAjaros y
otros pequefios seres que nos rodean. son
lecciones objetivas inolvidables para nuestros hijos.

i
:

“LO QUE PUEDE EL HIPNOTISMO”
El hipnotismo puede contribuir directamente al
tratamiento de angustias. compulsiones. fobias y otrar
forrnas rnAs graves de perturbacih mental.

f
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El diputado Lavandero dice:
“Siendo palamentario de opoFueron dos muchachos jbvenes 10s ilustres huespedes sici6n. nuestra labor no es fedel Profesor Topaze. El uno, FERNANDO ZEGGERS cunda. Sblo nos queda el conSANTA CRUZ (ortopafib con dogle ‘‘gg”, como us6 el suelo de que podemos decir
primer Zeggers que vino a Chile). Es hijo del ilustre todo lo que nos parece mal.
arquitecto Alfonso Zeggers y de Carmencita Santa C ~ U Z Creo que esto es constructivo.
Barcel6 de 2. Muy joven se inici6 en el p e r i o d i m y de Presenter6 un pkoyecto de ley
salto en salto ha llegado a ser ni mls ni menos que Sub- poi el cual todas las comunas
director de “El Dia?io Ilustrado”, dondg es el brazo de- del pais puedan colaborar independientemente en nuestra
recho del tio Lucho Silva Chifla.
reconstrucci6n y desarrollo,
! JORGE L A V A N D E R O permitichdoseles efectuar graILLANES, hijo del Negm Lavhmenes en sus propias comuvatadero, es el d s joven de nas”.
10s diprrtados de la CEimara. Se
“iQu6 opina del Presidente
present6 wrrm porque s?, por Alessandri?”
si salia, y . d i d elegido. Es soEl diputado Lavandero contesta: “Creo que habria
brim del talentom F e r d o sido mejor que hubiese sido Presidente hace 20 aiios”.
Illanes Benitez, y por este laFernando Zeggers estima una gran iniciativa que 10s
do es de apellido vinoso. Se topacetes se junten con colegas y politicos a charlar soeduc6 en 10s padres jesuitas
bre los grandes prublemas del mamento. Estima que
(&uirttas veces?’) junto COR “Topaze simboliza verdaderamente el humor nacional;
Fernando .Zeg&rs. Asi estuvie- representa lo que es nuestra demomacia”.
ron entre wmpan’eros de wlePreguntado sobre que le parecen las elecciones en
gio. Jorge tiene fama mosque- USA, el colega Zeggers contesta: “A juzgar por las
teril y pugilistica. Per0 en el estadisticas y por la cltedra, debiera ganar John Kenfondo no es aficionado a estas nedy. Nixon es luchador y contendor peligroso para
cosas, sin0 may ocasionalm- cualquier candidato. Me p a r e que 10s dem6cratas tiete. En verdad es un parlamen- nen una politica d s abierta y mls constructiva para
tario m t e i t o especializado en la America Latina que 10s republicanos. Le ayuda ecoasuntos de mevisi6n social.
n6mica que ahora ofrece el Presidente Eisenhower llega
un poco tardia”.
Refirihdose a nuestro retraso econ&mico, el diputado Lnvandero comenta: “LC6mo es posible que siendo
un pais con ten grandes resewas forestales, pesqueras,
mineras, especialmente de cobre, seamos el pais de d s
bajo nivel de vida del mundo y de una rentalidad tan
pequeiia? Alguna vez debe hacerse elgo para cambiar
este estado de cosas; qui& sake si seria solucibn abrir
nuestro comercio a todos 10s mercados del mundo”.

PORQUE ME A B O N A N

CON
SUPERFOSFATO TRIPLE

MERCIAL

DE -CHILE

LO QUE CU;ENTA EL ABOELO
UN TROZO DE HISTORIA DE
CHILE

I

LA HIJA DEL MAPOCHO

-Hola,

Jorge

...

Un contrafuerte de piedra, o sea
el H u e h , divide en dos partes las
aguas del entonces caudaloso rio.
iQu6 dificil es atravesarlo a nado
sin sufrir de sus cantos rodados que
va a ser?. . Lon
vienen desde la cordillera, cantando!
el mal educado de
iCulnto d s si en la sibera
Roa..
opuesta se encuehtra un espaiiol aco>/
-;Qrri6n
es?. ,
razado, con su palo y su perro!
=---,
cr
.
&
-2Cbm0,
ilo ~ a b epaps qui6n es
Durante esa mentira que se llama
W
“La Colonia”, cosa que jam& existi6, Roa? . . .
-No
tengo
la
menor
idea.
much0 se quejaron del Mapocho.
-Es el Canciller. .
Per0 sih la protecci6n del rio no habria sido posible ni siquiera esa
--l.C6mo, Sbtero?.
.
mentira.
-NO, paps.. .
Desde luego, era la defensa; enseguida, la bebida.
-2Qui6n
entonces, el Quico?.
E l rio era m L claro en esos tie-,
puesto que no se le abligaba a
-No, papa‘. .
regar campos, a hundirse en la tierra y volver luego a sus cauces, todo sucio
-iPor
la flauta!.
<NO serii
po?. filtraci6n.
Sus aguas dejadas en reposo se clarificaban en porosos y refrescantes Geima’n entonces?
-No, papa‘.
dntaros de greda y se podian beber sin inconveniente.
-&6mo,
hijo, tienes 4 amitleres
Tarrrpoco lo usaron de desagiie de una gran ciudad.
Se quejaron de 10s desbordes y las inundaciones y no comprendieron en vez de 3?.
-No me refiero a eso, papa’; se
nuque era un mal necesario, indispensable.
-0
que tampoco se les ocurrib d r a T a1 cielo y ver que el sol de trata del Canciller cubano .
-Ah.. ., ahora caigo.. . <I‘ qu6
Santiago pasa por el norte.
h s espaiioles tan s610 miraban las aguas de! rio, la negra tierra en pasa con dl?. .
-Qim
le ha echado garabatos a
b u m de oro, 10s pechos de 10s indios para matarlos y las g m s d8‘las
Quico Ortirzar. . ., y a1 hijo de sus
indias para ceer e n tentaci6n.
Este rio daria nnrcho que hacer y se levantarian varios taja.mares, entraiias. .
--1.C6mo, et superrecontra huemd
hasta que el Presidente Balmaceda derribara el hermoso Puente de Calicanto para canalizar las aguas. Tan grande pareci6 esta obra d e urbanism0 ele- se ha atrevido a faltarle el respeto
mental que se le dio el honor nacional de figurar en 10s billetes de la a mi regal&?. . .
-Asi
parece, papa‘. . Fijese que
b c a y tambi6n de &cas posteriores. Lo que demuestra hasta qu6 punto,
cuando 10s huasos que vienen a Santiago dicen: “Vamod pa’ Chile”. tienen me dijo pesado.
-2Y qu6 otra cosa?. . .
la raz6n.
-Que no tenia sensibilidad..
Santiago es hija del te-iHabra’se visto!. . . 2Y th, qu6 le
rror, de un cuento miedoso
y se t w o siernpre miedo en has contestado?. .
-Hasta la fecha, nada, papa’.
10s bordes del rio.
-2Y por qu6?. .
Ya creian que no habia
-Porque estaba pensando en haindios que se levantaran y
encerraron, como a un Glti- blar con ustml para que me awnsejara. .
mo enemigo, a1 Mapcho.
-Has hecho bien, hijo m’o. . Si
Lo cercaron de murallas
Roa es bala para el garabato, yo le
de piedras.
Tal como seencierra a un puedo dar clase en la materia.
-2Y qu6 te podria wntestar?.
criminal.
-Bla-bla-bla. . .
ANTES DE U N An0
Fue el primer caso del
-ZTanto, paps? 2Y qu6 ma’s?. .
todas las grandes tonexiones
Pega de Chile.
-Bla-bla-bla .
de AIR FRANCE se efectuarbn en JETS:
Sin embargo, el rio estaba
-Me pongo Colorado, papa’. . .
diezmado ya.
CARA VELCE
-No inaporta. . , Toma nota.
Era el rio vencido pol fin
en la red Europa Mediterrbneo
Bla-bla-bla. .
en 1890.
(medianas distancias)
-No me atrevo, papa’. . ,
Cuando ya se Aabia roto
BOEING 707
-Atr6vete, hijo. . Acu6rdate de
la
frontera
y
habia
muerto
en las lineas intercontinentales
la frase mia . .
Arauco
tambi6n.
5
(largos distancias)
Y cada vez se le quita- -&hsl de Castelar, paps?.
5
-Mia, hijo de la gran caramba.
”
rian tiernas de su feudo, cada vez se le encerraria en Mia y d l o mia.
-Y la frase es...
4 s largos callejones gri-“Atr&s 10s que d
ses y tristes y se le privaria
de su alegre vida d e palomi- 10s que esperan”...
-Por
Dios, palla, de ir corriendo 10s campa‘... Me cmmn
pos sin vallas.
Queda c m o un perfume las viejas de la
de antileyenda, una fau- Censura .
-Que te mman,
na de muchadhuelos deshaLos dos mejores JETS en la Red Aerea
rrapados y simplticos, mise- hijo. . Es mucho
mas exfensa del Mundo
rables incorregibles, que son peor que te coma
Huirf.rnos 1076 - Fonos 64344 - 86809 y Oficinas de Turismas
como el recuerdo del alma con xapatos Juan
Agenies Generales para Chile de Canadian Pacific Airlines
muerta del asesinado y Verdejo . . .
(Tel6n rspido)
errante cautivo.
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puede acusar de haber vermeado jam& en Cartagena; Guillermo Barros
Hurtado, ti0 del novio; Rafael Garcia Huidobro Fernhdez; Sergio
Amundtegui Lecaros, notable abogado, hijo del recordado don Domingo;
Horacio Barros Hurtado: Miduel Luis

I .

Dejante aue una.
Contimis: ..
Son tipicas palabras de moleada.
rota, china.
L o s enmigos del
alma son el demonio, la carne y el
pecado,
Los enemigos de la
casa son la sirviente
de mano, la del comedor y la del hoEar.
Este tiltimo tbrmino quiere decir cocinera.
Es verdaderamente admirable cbmo estas entidades no pueden jamPs comprender el progreso.
No se consigue por ningun m0tb
vo que cierren bien las llaves del
bgua.
El agua gotea, las gomas se PUdren, la llave de friega con “j”.
Se les explica.
Nada.
Siguen.
NO hay poder humano que Ibs haga entender que el gas es car0 Y
que 10s f6sforos son baratos.
Acostuanbradas a1 brasero, completan las veinticuatro horas de todos 10s dias con una tetera en el
gas.
Y a1 lado tienen una cajita dt
lata llena de f6sforos usados para
pasar la llama de un lado a otro y
no gastar.
;Admirable!
iGubernamental!
Se las pilla una y otra vez en la
“sisa”.
Y vuelven a sisar de la misma
manera y en lo mismo.
Una sisa en la carne, lla otra en
el pan.
La tercera en la verdura.
Todas sisan por igual.
Y si uno les arregla el bafio, repone 10s perdidos tapones y hace
pintar la tapa ...
A 10s pocos dias queda pasmada
pensando que hay gentes que nc
s610 tienen dientes en la boca.
i Horror!

4J
~

encantadma Quena Amunhtegui Lecaros de Barros. E l afortunado viiiatero, esposo y padre es Jose Barros
Hurtado, prcgresista agricultor y
gran criador de ganados finos.

A

HOMBRE D E NEGOCIOS

Hecho todo un hambre de negocios,
Manuel J o d Aldunate Gonzhlez, hiio del eminente d d i w Minino AlTESTIGOS
dunate Phillips y de la Viche (Vir&nia) Gonzhlez Balmaceda d e ’ AlduEntre 10s testi@s destacalnos a: Rate, que fue la ni& m& 1inda de
Isabel Ariztia de Ruiz Tagle, regia, su tiemm
- -y a& es mlly bonita.
de negm; Enrique Lyon Otaegui; Teresa Ariztia de Lyon; Fernando Vial .
JALL
Armstrong, w n una elegante oorbata
de la Casa Coh6; Alfonso Eyzaguirre Infante; Enrique Ovalle Castillo, . Dedicado a1 jazz, vicio desde su
gran caballero y verdadera reliquia infancia, el munifice Pedro Toms
de nuestra sociedad a quien no se Reyes, Corredor de la Bolsa de Comercio e hijo del rerotdado gran seiior, Presidente del Banco de Chile,
don Pedro Torres Ibieta.

__

-.

CATECISMO

DE:

tos folkl&iCs, la linda Inesita Figueroa Tagle de Nemecio Anthnez, el
notable pintor.

~~

~

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero jam& canta

con las extremidades infer ior es.
U n mal caballero dice “bife” por “bisteque”.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ninguna sefiora distingui-

da rotea todo el dia a sus me-

dieros.

E N F O Q U E S

DON LUIS XIV ALESSANDRI: -iLa
Ile Estado soy yo!

ca-

10s acontecimientos nacionales e internacionales vistos bajo el potente
reflector de la verdad.
Martes, Jueves y Sbbado,
a las 23 hrs.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

V A C A C IO N E S yp

DEMOCRATA
ROJO
Fijate que va
de candidato por
Valparaiso el colorin Orlando Budnevich, que es tan
regio. va de Democr;t&o lo que le queda bien por el color del pelo.

.*.

Los sufridos nortinos no han quedado contentos con
la actitud del senador de las 3 M. (M. Mora M.) y
del otro nortino, Willy Izquierdo, porque transaron
con el ponfiado Ruca una reduccibn de las conquistas que les habian ganado 10s batalladores diputados
nortinos: d negro Cmmona, el pampino Silva Ulloa
y Jon&, el Gal10 del Norte. Fijate m'ija, que 10s votos de estos 2 senadores hicieron qw el Ruca saliera
con la suya. Yo no quisiera estar en el pellejo de estos
2 senadores para la pr6xima elecci6n de marzo.

.J$o
Me cuenta mi tio Pedro Poklepolric, que est6 a la
moda con el pel0 blanco en las sienes, que dias pasados, con est0 de la Reconstrucci6n, va~ios senadores, despu6s de trabajar de diez d e la maiiaaa hasta
las dos de la madrugada del dia siguiente, se fueron
con el Ruca a tomar un scotch al Camera.
En un aparte, mis primos Julio Dur6n que es tan
dije y Luis Felipe Lerelier, que est6 muy ligador, se
pusieron a pelar dl Rura. El pri<merodijo, accionando
en la forma degante en que 10 sabe 'hacer, que el Ruca 10 Gnico malo que tenia era que no era politico y
que por eso le salian mal las cosas.
021.

En la misma reuni6n que Ies canento, mi primo
Luis Felipe Letd,ier intercedi6 en favor del Ruca,
diciendo:
--;No. Yo no e s t q de acuerdo. El Ruca es ua gran
politico, y la prueba de ello es que nos time q u i a
todos con 61, h0sta las dos de la maiiana, medios muertos de sueiio y de cansancio, mientras 61, que es un
fencjmeno para uasnoahar, se fuma su pur0 Mom&
trico y se toma su whisky doble, agarrando vuelo para
seguir manejbndonos a su gusto. Lo que pasa e5 que
el Rum no es fimmcista.
A estas alturas de la cunversaci6n intervino el ahino
Waehmholn que tambi6n andaba por arhi y dijo:
X l a r o , es lo que yo he sbstenido siempre: d Ruca no es financista. Est6 car0 para vendedor de motemey. Yo creo que para sacar 10s impuestos que 8 pide
vamos a tener que subatstar a1 Ruca.

CONSULTADOS EN ESTE

PLAN DE

Consulte a su agente de viaje.

'
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L O DESTACAMOS:
I

Un CUVEL para la solapa del Congreso.
H a y &nte que IIeva su desfino en el nombre, o en el apellido. Y &e e s jusfamente el
c a m d e Eduardo Clavel Ami&, el brillante
diputado radid por Antofagasfa.
Clavel trabaja como d i e , esth en cada cc+
misidn, nunca falta al hemiciclo. No tramita
jamcis y tiene s i e m p m un amable "Si" entre
10s Iabios. .
Cuando quiere viajar lo ham d e AntofaBasta a Santiago y d e Santiago a A n t o f a g d a .
Gracias a &I, 10s bravos y sedientos nortinos
la wrtaron d e t m a r un liquid0 espeso y bano50 que se les daba con M CuenfagOiaS. Fue
ami& d e Ias fronteras libres.
Eduardo Clavel --heci6ndole
honor a su
p e r f u m a d o a p e l l i d e piensa florecer mevamente en las pr6ximas elecciones d e marzo y

.

IIegar a 10s j a r d i m del Congrew.
El node, tierra genedmenfe sin Noms, necesita un davel d e Iujo que est6 permanentemente dando colorido a2 tambiente excesivamente &is d e la C h a r a .

IMBATIBLE OFERTA

- VALIDA

POR UN MES.

A h o m miles de pesos con el "Cupbn-Topare".
Rrcorte esta p6gina de 'Topad', la presento
01 hacer SUI comprar en la CASA GARCIA, y le
horan el 10% DE DESCUENTO. Descuento extraordinario en todar las Seccioner de lor Grondes Almacener Garcia (except0 rblo en sanitarios). Compmr a1 contado. Sus pedidor contrareembolso acompaiiados de erta p6gina tendran
tomb&
un descuento extraordinario del 10%

APROVECHE ESTA SENSACIONLU OFERTA

Viemr 9 de saptimbre dle 1960.
"Topoze" N.? 1455.

A
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EL BAROMETRO

DE LA POLITICA CHILENA

J U A N VERDEJO LARRAIN
l

(Marcas Registradas)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3.O P I S 0
Fono: 381250
Casilla 2310
Santiago.
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F- m error m n d a r a nuestros
repremtantes a la Olirnpiada. To-

9

e des sabiamos, de antemano; que e

I
I
I
I

all5 no t e n i m o s m d a que hacer. l
La9 pruebas estaban arregladas
Aiio XXX Santiago (Chile), viernes 16 de sept. 1960 N.0 1456 l para que las ganaran 10s paises l
desarrolhdos, no/ 10s subdesarro4
e llados ana0 nosotros.
e
iC6se les murre que 10s
l chilenos van a comer cien metros
en menos d e un minuto, saltat
e una valla de una vara y aguan- l
tar wra maratbn enteral
Aunque n o mucho, me ha llamado ia 0 Lo que debe h e r Chile es wn- l
atenci6n la declaracih hecha por la
seguir con e1 Comitb 01impiw
Juventud DemoctratacMima, en que, l que se agregrsen otras pruebas en l
sin disimulo, sin el menor tapujo, sostielas cuales nosotros t e n m s tocias
ne que la Derecha es inmoral.
l las de ser campeones. Entre otras,
, Pa nuestro Presidente, sin ningunn
1as siguientes:
novedad, pues antes lo hizo su antecesor l La rayuela, COR un CaiiOnazo de b
don Juan Antonio Rios, asegur6 que el
tinto por cada q u e m d a . E l due
pais atraviesa por una crisis de moral.
d o y el each0 con nocaut. E l doY no him excepciones.
minb entre compaiieros. La rwle-.
Es de suponer que 10s partidos de De- e ta, el p m t o y ban-, la brisca
recha, que sientan filas junto al Gobier- l rentataxla y la canasta wn doce l
no, se apresuraran en desmentir la ofensa que le h a n inferido 10s
jovenes, que, siguiendo 10s postulados de su lider, don Eduardo l comLniines*
Tatnbi6n se podria incluir el l
Frei, han creicdo estar en el momento en que convendria demostrar
“juego” politico en el que 10s grinque “la verdad tiene su hora”.
gos, con su ftmroso fair play, haEl pais, datlo su heterogheo conglomerado, si que esth en una
rian el ridicule.
o t r o deporte en que t a m b i b l
posici6n inconfortable : no p d r A desmentir a1 Excelentisimo seiior Alessandri. Tendrh que seguir cargando con su pecado de l temiriaqos honrosa calificacibn
seria al iraego de la biwca: a2 que
inmoral.
Yo creo que es un ,error que 10s chilenos, desde sus diversas l le toca le toca. coma se hizo en l
el sur con 10s articulos qme R o s
posiciones politicas, nos estemos tildamdo de inmorales. Esto no
nos prestigia en absoluto y mucho menos en el extranjero, como l mandaron del extranjero, con mo- l
tivo del s i m .
diria algun 6rgano de la prensa seria.
l
Mientras Chile no consiga que l
Los chilenos somos como todos. No constituimos la excepcibii
se imluyan estas pntebas, debemos
entre 10s hombres, que nunca han sido unas vestales. Sencillamen- 0 q*edarnos en cam. Hay que cui- l
te, somos algo inmoralotes. Nada mas.
dar el prestigio de la raza.
Lo que pasa es que aqui tenemos un espiritu de critka, del l Otto m&io
seria que Chile l
comentario, wks desarpllado que en otros paises, debido a que
consiguiera que
las Olimpidas
la3 chilenos trabajamos poco, vivimos demasiado en el bar y en e dueran puros dirigentes, no atletas. l
corrillos que se prestan para que nos estemos preocupando de
N i EE. UU. ni Rusia pcdrian fornuestros amigos y persoha jes nacionales, destruybndolos con el l mar un equip0 m ’ s nmneroso que e
el nuestro.
bisturi de ’un ironia despiadada, de una &ira mordaz.
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PROFESOR TOPAZE

L

PERSONAJLDE-LLSEMANA

erece serlo don GermPn Vergara Donoso, reciCn
gresado a1 pais. Viene en perfecto estado su vista,

que le permitid ver con mucha claridad 10s errores
e pudiera contener el Tratado con la Argentina.

T a m b i h se destacan y tienen fama mundial lor majores receptorer,
10s TELEFUNKEN

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA.
AUMEDA

1382 ’AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

S. A. C.
HUERFANQS

*e.C-e-e-e-e-e-e-e*
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TRILOGO
w

RUCA: -Yo tambikn estoy
manejando cachitos pa’l cielo
la Hacienda “Las Pataguas”,
del pais. La estoy saneando y,
si no sana, la doy de baja.

RUCA: -2C6mo te va, RuRUCA: -Entonces
te felica de Economia? zQu6 es de
cito, pues, Ruca de Hacienda.
tb vida? ?Est& contento?
RUCA: -Y yo a ti tambikn,
. RUCA: -Aqui estamos, Ruca d e Hacienda. No me puedo Ruca de Mineria.
quejar. Y tG, Ruca de Mineria,
RUCA: -1gualmente te fe2quC tal, c6mo te sientes?
licitamos a ti, Ruca de EconoRUCA: -Lo
estoy hacien- mia. EstLs regio.
do de lo mLs bien como minero,
iiato. Est6 bajando el precio del
RUCA: -Ha
sido un gran
cobre y le largu6 una lingada acierto el del Paleta entregarde escudos a la CosatLn de nos a nosotros la administracih
Cachimbo de Castro.
del pais. ?No es cierto, Rucas?
RUCA: -Yo
tampoco me
puedo quejar como Economista,
cabros. Mis Cajas estLn a1 borde de la quiebra; per0 ha bajado el cost0 de la vida porque
a1 pueblo le prohibi comer pa- tor :
pas.
El poeta Choche, EO 2.000 por
su “Oda a1 Hambriento”.
A1 Rum por el bolero, “No hay
reajustes ni hoy, ni maiiana, ni
nunca”, EO 11.
A Goldsack: Un premio bien
gordo por “Minas Santiaguinas”,
y a muchos otros mhs, premios
menores

.

RUCA: -Si,

Ruca.

\

RUCA: -Clara, pues, Ruca.
RUCA: -Chao,
RUCA: -Adi6s,
RUCA: -Que
Ruca.
RUCA: -Mejor
de ir, Tri Rucas.

Ruca.
Ruca.
nos vaya bien,
no nos pue-

RUCAS : -i C6mo nosotros
no hay! icuantuay!

EL

NEGRO
DE LA SEMANA

I).

A

A

-

A

Vamos a caer en algo que nunca
antes hicimos. Es‘decir, adjudicaremos a varias Personas lo que siempre fue individual. Darennos el PUNTO NEGRO de la semana a tres
personas simult8neamente: a 10s
Presidenbes de 10s PaTtfdos Liberal,
Conservador y Radical.
El motivo es de todos conocido.
La torva maniobra politha que cocinaron con su mayoria en el Congreso para aprobar la liquidacien
de los Pactos Politicos, cuando se
est& cerca de una elewi6n parlamentarh.
Las colectividades que se autodenominan de orden, tradicionalistas
y de Gobierno, no pueden hac.er
us0 del cambullen, del “arreglin”
politiquelo.
Han caido, con falta de 6tica, en
una audaz componenda, y, por ello,
merecen nuestro condenatorio PUNTO NEGRO.

I

L
Invitando a 10s
dirigentes de 10s
Partidos de Gobierno para que,
a1 pie de una rica
comida, reflexionen sobre la responsabilidad que
tienen ante el
pais.

I

EL POLL0
D
DO

El rio Mapocho cay6 en grande hamillaci6n.
Entoaces, vino el canto del cisne. Le regal6, como una Margarita
Gauthier cualquiera,%u vida a la ciudad. Primero fue la Alameda, que se
hizo en uno de sus brazos, ahora ssco y agostado.
Luwo, el Parque Forestal, que a1 @ncipio n o era sino un jardin de
unas tres cuadras de largo, el parquecito raquitico y trist6n del o%ro lado
que va desde las canchas de tenis a la Escuela de b y e s ; el Parque Balmaceda que queda por donde el diablo perdi6 el poncho y el hermoso
Parque Gran Bretaiia, y, ahora, acafba de nacer el Parque Pedro de Valdida
Norte.
Sin el travieso rio nunca Santiago hubiera sido nada. Habria muerto
sin pulmones.
EL RIO ROTO
El rio es como el alma de nuestro roto. Penigrado, valiente, obscuro.
Renace de 10s insultos, se rebela de vez en cuando.
E s el refugio de 10s rotos y de 10s palomillas que viven en su cauce,
esconden en 61 el fruit0 de sus rapifias. Preparan en tarritos sus cazuelas y
hacen once en fogatas improvisadas.
Se pierde para volver a salir a flote, purifiicado.
Lo quieren ignorar, p r o es el alma de Santiago y nuestro pueblo se
ha hecho e 61 y de 61.
“Aucas”, araucanos. Son 10s indios de 10s bordes del Mapoho.
Y 10s grandes seiiorones lo insultan:
-‘%as
prfumadas ritberas del Mapodho”, dioen, tratando de ignorar
que ew perfume de inlfamia viene de sus dewgiies y no del rio.
“Roto mapodhino” es un insuko en sus labios. Y mientras lo dicen, no
mien que est& formulando una genial definici6n.
Este rio es un tofrente cordillerano, lleno de piedras y lleno de problemas.
Vienen cantando de lo alto el canto duro de sus cantos rodados, el
canto del pueblo. Apenas traen ya sales sus eguas.
Y ha sido innoblemente saqueado. Le han robaao el agua.
Le han extraido las piedras.
Le quitan hasta 10s desperdicios que arrastra, despues de haber muerto
a 10s hombres, 10s mujeres y 10s niiios que a su lado vivieron.
!E1 rio Mapocho es generoso, per0 sus riberanos blancos no lo quieren
ni lo comprenden.
Y no saben que el pobre rio no tiene ninguna culpa de no ser el
Tdmesis o el Sena, ya que Santiago no es Lonldres llri Paris.
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Loe grandisitnos ~ampeones,
Vofvieron de la Olimphda
Con unas tremendas coles
Y la cara avergonzada.

b-

Los seiiores Cancilleres
Volvieron de l a , Congresos
Cori la sospeoha evidente
De’ que 10s hicieron le-.

(

CONSIGASE UN ‘YERDE” Y UNOS GUANTES DE

BOX
iPor Dios que ha cambiado la C6mara en 10s illtimos
tiermpos! El otro dia fuimos para evocar 10s nobles
tiennpos de don Enrique Mac-Iver y d e don Vicente
Reyes y noe encoxutramos con.. .
i Oh. . , horror de horrores!
E n tribunas y galerias, en vez de la masa de damas
perfmadas en Paris y con sombreros comprados en la
galeria de molda de Via Venneto en Roma, se aPretujaba una, entusiasta masa que Ianzaba frases tan dukes
y diplom6ticais como.
-iTraidores!
iVendidos! . ixntregados a1 capitalism!
Y en vez d e las miradas 16nguidas de otro timpo
dirigidas a 10s parlamentarios que tenian cara d e Armando &Val o de Lamartine, una vieja se sac6 la
dentadura postiza y le dej6 morada la pelada a1 Chico
Diez. Y eso no fue nada.
En 10s pasillos, donde arntes caminaba lenta y majesbuosamente la silueta de un Pizarro E s p z o de un
Santiago Laberca, caminaba ahma una enorme masa
totalmente verde.
-2C6mo?
-nos
preguntamoFzHaqbr6n cembiado
de color las soibrias tenidas parlamentarias de antaiio?
iQu6 va! No se trataba de diputadols. Ni de crhicos de
Ni de Ministros de Estado. Ni de edecanes
prensa.
de uniforme. Ni d e bedeles ujieres.
Los que rapletaban 10s pasillos, avanzaban hacia el
hemicidlo, tomelban de pas0 t6 en el comedor, eran 10s
verdes hijas de mi general Queirolo.
Per0 no usaban el suave ademln de la convicci6n.
Ni eggrimian el razonamiento filos6fico3 sin0 que, luma en mano, le dejaban un cototo de recuerdo a cada
parlamentario.
Neturalmente esperamos la fraee histt6rica y entre
comillas que irian a pronundar 10s nobles ofendidos,
herederos de aqu6llas que hicieron celebre a un Lastarria o a un Gumucio, el padre.
i Que ingenuidad la nuestra! . .
Los parlamentarios de hoy, que siguen, s e g h parece,
m6s a Arturo Godoy que a Demijstenes, se arremangaron la camisa, tiraron lejos la gramltica y se trenzaron
en el m6s feroz y despiadado de 10s catch-as-catch-can,
con 10s sulfurados napresentantes de la autoridad. . . Y en
vez de quedar una arrtologia de frases famosas, qued6
la peleria no m6s d e la gram6tica.. .
Efectivamente, el histbrico parlamento de otros tiempos, habia pasado definitlivamente a la historia. .. Estamos ahora haciendo una vida parlamentaria colerica,
de motoneta.

.

..

..

..

..

. ..

TlA RICA: -iPuchas, que me ha ido bien este mes, mija!
TIA RUCA: -D6me las gracias. 10s miles de clientes te 10s
he mandado yo.

Una vez que supimos oficialmente que habia estaIlado la huelga d e advertencia en 10s FF. Cc., nos
lanzamos hacia la estaci6n Mapocho para conseguir
una declaraci6n exelusiva d e alguna locomomtoraen estad0 de agitaci6n.
“Doiia Pepa”, conodida locomotora que trabaja de
Santiago a Curic6, nos dijo mientras piteaba m6s que
10s semifiscales ante la sensibilidad del Paleta:
-2Y por qu6 no?... Se declara en huelga la gellada
de llas Cajas; se lanza por el camino que “El Mercuh o ” llama del desorden y del antipatriotismo; se declaran en calducho continuado 10s cabros de Agricultura; se levanta la gallada del cobre porque no tiene ni
cobre; est6n en par0 de advertencia 10s bancarios y
est6n a punto de declararse en huelga el Holgar d e Cristo
y las Monjas Clacisas. Enton’ces, ipor quk diablos no
me voy a declarar en huellga de chimeneas y de t6nderes caidos?
Miramos largammente a la anciana y asm6tica seiiora, y le hallamos toda la raz6n.. . Si todo el mundo
est6 en huelga y nadie vjaja porque no hay pitos para
hacmla, 2quk va a hacer ella a traves del pais? Naaa..
Y como el nada se llama huelga, lo 16gico es que
tome sus cositas y se vaya.
Por filtimo, doiia Pepa nos dice, la culpa de todo
este*.paro ferroviario la tiene el Jefe de Estaci6n de
la RepGblica, don Paleta de‘l Riel, que cometi6 el error
d e entregar una locomotora, despuC que tanto predic6
lo contrario, a un nifio: a Ruquita Vergarita Herrerita.
De ahi viene todo lo malo. Este cabrito est6 car0
para un trerrcito de juguete.
No se la puede con una trilocomotora, y el Jefe de
Estaci6n est6 interrum>p,iendo demasiado el trhnsito.
Lo peor es que p(arece que le cargan 10s pasajeros de
tercera.

.

...

..
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Gran

Programa

Radial:

”ALMORZANDO CON
TQ PAZE”
Escuche l a cherla m6r
amena y original de la
radiotelofonia. Oiga directamente a 10s personajes
de actualidad, todos 10s
martes, a las 14.15 horas,
Por

CB. 59, RADIO
PORTALES

PATERNALES ---,

/

POR LYON
pappL.. .
gusta el 18?. . .

-Hala,
-2Te

.

C -2Qui5
18?. .
i -El de septiembre.. .
-2Pero el 18 por ciento de quh?...
-El 18 de s+tiembre, pues cabro
failto de respeto y enemigo personal
de don Pancho Bencina.. .
-2Ah.. ., el dia que tengo que
ir a1 Municipal?. . .
-2No vas todos 10s dias?. .
-Cuando hay baMet, no d s , paPA.. .
=-lY
ese dia? . .
-Ese
dia tendri5 que andar con
colero de la, maiiana a la noche.
-2Y qui5 tiene de grave?. . .
-Que tendri5 que levantarme antes de las 12 para el Te Deum. .

.

.

.

M...

\

-No hagas chisrtes malos, Jorge.
Acui5rdate que el 18 es una cosa
seria. . . 2Y q d m b tienes que hacer?. . .
-Andar en bandeja..
-2Y te molesta eso?. .
-Un poco.. . Acu6rdese que a mi
me gusta andar a pie por la calle
Estado y en compaiiia de Hugo. 2Y
d6nde diablos meto a Hugo en la
bandeja? .
-P6nlo de postill6n. .
-iNo se enojarA?. .
-Que se enoje. . . CYqu6 m6s tendr6e que hacer?. .
-1r a la parada. .
-;A
la parada o en la parada?. .

.
.

..

.

.

.

-Pap&.

.
. . Pap&.. .

.

DlOS MARTE: (Arbitro) -iM6s

pelea..

-Es que creia que talnbien te Ilevaban en la parada. 2Y qu6 tiene de
malo? Yo me tragu6 m8s de 20 paradas en mis 14 presidencias. ., y no
me pas6 nada.. .
-Es que esta vez la cosa cambia. .
- 2 ~ por qui5?
’
-Por el pGblico, pap&..
--CY qu6 time el ~ b l i c o ?.. .
-Que est6 medio enojad6n con el
hijo, papy. . .
-2Y qui5 le has hecho?. . .
-&si
nada.. . Los dej6 en el 10
no m b . . .
-2Y
aguantan? . . .
-Mi est6 la cosa, como diria
Juan Lanas. No aguantan y siguen
en huelga.. .
-2Y
tG Crees?. . .
-Eso mismo, pap&.. .
-Que
te dirhn: “Para otra vez

.

.

.

.,

m6s pelea!

tenga cuidado, pues Pexialoza. . .”
-Justamente..
. Claro que con
otras palabras..
--CYno erea hijo mio?. .
-Claro que si.. .
--CY tienes manos?. . .
-Claro, pap&.. .
-2CuLntas?

.

-Des..

.

.

para qui5 las-tenis?. . .
-No
s6, pap6.. .
-P&gales, pues, Jorge. . . Aghrra10s a garabatos. . .
-No
me dejan Goyo. ni Perico
Poncho..
-No les hagas caso, acons6jate por
Gilbert6 Godoy.
( Y parte el Presi a ver a don Gil
Godoy para ensayarse y estar listo
para el 19.. . )

-2Y

.

OLD L Y O N

Ahora

Panagra ofrece
Q
Q
@

VUELOS
ANALES
I

@

@

0
@

N o dejar6 de sonreirse durante 48 h a s .
N o andar6 con Hugo.
E n bandeja y no a pie. .
Pondr6 simp6tico hasta a1 Ruca.
Ir6 a1 Municipal aunque no haya ballet.
Deja& la chalina en la easa.
Y llegarri a la b r a . .

..

.

..

.

Por datos t o t a l m n t e excIusivos que hems
captar, el 18 de S. E., este aiio, ser6 bastante diwtinto
a 10s aiim anteriores. Veaunos.
E L 18 DE S E P T I E M B R E
El P r e i se i r i a pie be su cam, d e la calle A l d k a t e
Philip, con Hugo Roserade a la Catedral, y en vez de
Te Deum sere celebrado o f i c i a h n t e el t6 a n aguira. . ., en vista del alto cost0 be la vida. Alfi se golpeara tel pecho con Jorge Prieto y el Padre Coloma.
E n la tarde .cbrrerri r6pidamente a1 Club d e la Rek b l i c a en comptkiia de Perico Poncho y de-“Qui M i
Cointas” Faivovich a una “teMida” d e honor.
E n la adle retar6 a 4 viejas que lo quedar6n
rando sin saber que se ,trata del Primer Humorisfa d
la RepGblica.
E n la noche ooncurrir6 a
ballet, lleg-6 tarde y retar6 d e paso a dos por
y a un aeondador radical que todavia no se ha a
dado.
19 D E S E P T I E M B R E
En la tnaiiana concurrirri
Lltimos monos de 10s n i b s
ciones d e dibujo. Se =car6 la
enarcarh fas cejas y dira‘:
iHum’ iHum’. . Que en lenguaje paletista quiere
decir: “No me gusta aada &to. .”
A la sdida retar6 a
a varios m o n o s que le
sus respectivos marcos.
En la t d e ir6 ia la
el alero; el Ruca, la banda; S6tero del Rio, la piocha
y C e r d a , U R reloj err-cL para que llegue a la hora.
Monfari Agilmenb en la batdeja y preguntar6 cu&to vale la d m n a . Le lanzarri una mirada n a e l d l i c a
a Huguito que se queda colgado en tierra, y parfir6
a1 Parqw.
Apenas -a
en la elipsi?, m‘rar6 a las tribunas.
Una extraiia sonrisa mfistof6lica asontar6 a stii labios.
Y a no se trata de una v k j a
. N i d e dos. . N i de
diez. . N i de cien.
Ahora son oincuenta nail espectadores 10s que hay en las tribunas. Y entre ellos tienen
que haber, por lo menos, unas diez nail viejas que lo
estrin mirando. Se levantad l e n t m n t e d e su asiento
y mirando a las rribunas, dir6 esta frase hiwt6rica:
-2Y
qu6 miran 10s tales por cua‘les? i N o han visto
nunca a un Presidente? NO saben que ya no 10s necesito?
Despu6s db esto retar6 a1 Buin, a1 T ~ Ma1, Cazadores, a la Escuela Militar, a 10s tanques, a 10s perros
de 10s Alpitws y a1 pobre quiltro que siempre a m a
para la Parada en el Parque. .
Una vez terminado el reto, montar6 nuevamente en
la b d e j a y se dedicar6 a retar a la calle Ej6rcito y
a la Avenida O’Higgins.
Finalmente, al llegar a La M o d a , retar6 a1 pobre
Portales, porque lo est6 m‘rando con un roll0 d e papel
en la mano. . Y le d i d irecurtdo:
-2Es aluwith a la Papelera, o qu6?

..

..

MEDIANTE CONEXION

De esta manera Panagra pone a1 alcance
de m k personas las ventajas inigualables
de sus espectaculares JET DC-8 El Inter
Arnericano.
e Mas velocidad: 960 k. p. h.
e M6s silenciosos m6s serenidad de vuelo.
e M6s personal de a bardo para rervirle:
seis personas a su entera disposicih.
e M6s luio y confort que el afrecido iamds en
vuelos de primera clase.
’
e M6s comadidad y atenci6n en Clare Turista.
e M6s experienck que er m6r garantia para Ud.

-

Llame o vea a su Agente de Viajes preferido
o a Panagra y haga su reservaci6n ya mismo.
PANA~RA~
PAN

AYfRICAN-ORACf AIRWAYS

PAN A M E R E C A N
PAN AMfIICAN WORW AIRWAYS

Grace Y Cia. (Chile) 5. A.

- MorandC 315
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(18 de septiembrc de 1910)

PARADA DEL 19
MMMMMl

P

Con motivo de las excavaciones
1.- Ante S. E. desfilan en la
que se hactan para formar la l W U m
de la Quinta Normal, se descubrio elipse del Parq’ue Cousifio mas o

una momia que, segun 10s expertos,
pertenecia a1 cacique Ceresodu.
E n el Institute Naciozal salto premiada una composicidn de Chochrto
sobre el t e r n “Dtos soy yo”. Lo malo
es que tenia muchas faltas de sintarts.
El Ficepresidente Emiliano Figueroa Larrain, gran fumador d e puros,
ordenaba bajar el precio de lu champaiia para el Dzeqocho.
Los empreador publico? lueron reajustados en un 400 por crento.
El costo de la vida es para la risa. La lustrada de aapatos vale una
chaucha.
Los radicales .siguen siendo tildados de filo maamalrstas.

2.Ante S. E. desfilan por las
calles doscientoa mil hudguistas que
esthn de parada.

Y v a de cuentos...
Se cuenta de un
~ a b a l 1 ~ inglbs,
0
que
el morir dej6 el siguienfe testamento.
A su chofer, el auto para que acabara

3.- La Fuerza ABrea de Chile encumbr6 un volantin chupete.

d e romperlo.
A su valet, sus ter-

menos cinco mil hombres de las
Fuerzas Armadas.

AFUERISMOS
P

P

Un marido’corriente es una persona a quien hay que carterear
mando llega curado. Un marido
Eandidab es un hombre que llega
x m d o y sin p l a b . . ., mientras no
ha sido elegiido.

***

Hacerse la permanente en la peluqueria es algo tan poco durable
como inscribirse en ciertos partidos
politicos.
**A

Es un problema que se discute el
satber d6ndme se piende m&s el tiemPO, si jugando canasta o pidiendo
reajustes.
Melania Lim6n
LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero no se quedsl nunca hasta lamer el chuico.
Un mal caballero se Ileva haMando de su pie de atleta.

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309
Telt5dono 81638 Casilla 3025
SANTIAGO.

-

-

I

nos y d e d s vestimentas, para que se
las siguiera poniendo.
A su mujer, la casa en que vivian.
A la empleada, 10s muemes para
que 10s siguiera destruyendo.
A sus hijos, el hono
rse
la vida.
Este es uno.
Ahma, el otro.
A una nifiira yanqru, en el coregio,
le pidieron una conzposicibn sobre el
tema: “Una familia pobre”.
L a Zanguanga escribi
Esta era una familia pome.
El pap6 era muy,pobre.
La d era rnas
SUL a s hijos. que eran
mamente pobres.
La sirvienta era pot
La cocinera era pobre.
El chofer y el imoz
ma.
mente pobres.
Y para qd hablar del prainero,
que &a el mCis pobre d e todoa.
Era una familia muy pobre.
La gente se ha reido d e esto, pen.
sand0 en que mal puede ser pobrt
una familia que tiene tanta sen+
dumbre.
Y es porque no recueroa el cuen
to d e don Salrrstio Martel, de Sat
Felipe.
Este caballero no se quedaba ja
m& a comer en la# hacienda8 don
de estaban flacos 10s perros.

CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ya ninguna nifia distinguida
aada de morado.
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SMELL LANZA

,

Pag. 14

UN

Hate 10 aiios, 10s cientificos de Shell comenzaron a pensar en el aceite
de 1960. Ahora, aqui est6: ensayado durante aiios, probado en mas de dos
millones de Km., NUEVO SHELL X-100 MULTIGRADE.
Distinto a cualquier aceite convencional, el Nuevo Shell X-100no
deja residuos metAlicos en su motor. Por lo tanto, reduce la formacion de
d e e i t o s , 10s cuales roban eficiencia a su camara de combustion, brindando
un rendimiento a “motor-limpio”. Esta es la forma mas moderna de tratar a
su automovil. Entonces, la prdxima vez que visite a su Distribuidor
Shell, pida el Nuevo Shell X-100 Multigrade.
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DORALINA: -iQu6 joya m6s preciosa, mija! Debe costar
una fortuna.
ESCUDINA: -Si, linda. Es una papa amarilla de primera
agua.

Alguien nos decia que don Paleta se debe aburrir
mucho durante su recorrido calle Phillips-La Moneda, con su acompaiiante don Chacotero Rosende.
Estamos e n situaci6n de desmentir esta especie. La
conversaci6n que sostienen e s muy interesante, SUmamente entretenida.
PALETA: -{Hum!
ROSENDE: -Vaya, vaya, vaya.
PALETA: -El dia est6 p6simo.
ROSENDE: -Muy feo.
PALETA: -Mafiana va estar .For.
I
ROSENDE: -Cuidado, Jorge, no vaya a trope-1
zar con ese palo de f6sforo que hay e n la vereda.'
PALETA: -No'
meta en mis cosas, Hugo.
ROSENDE: -Disculpe.
PALETA : -Disculpado.
ROSENDE: -Hoy e s jueves.
PALETA: -Mafiana e s viernes.
ROSENDE: -Much'as
gracias.
PALETA: -No
hay de qu6. Llegamos.
ROSENDE: -iEntramos?
PALETA: -Entremos.
ROSENDE: -Ha
sido un paseo regio.
PALETA: -Muy
entretenido. i

-

Je!

W

ENTERO

....... E o

VlGESlMO

.....

20,OO
Eo 1,00

Haga un SLOGAN HUMORISTIC0 DE PROPAGANDA
PARA LA POLLA, y ganar6 premios en Enteros y Vig6simos. Mdindelos a nuestra Revista, acornpairado de
este cup6n.
Tedas las meiorer fraser seriin premiadas con vig6simos. La major frase tendr6 UN NUMERO ENTERO.
NOMBRE
DIRECCION

&NCfA

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

GENERA( DE PROPAGANDA, ROSA VALDES DE

CONTIN.
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La
experiencia
mas
antigua
conduce

al
avion
mas
rnoderno

,

RUCA: -Aqui tieie mi renuncia.
PALETA: -Acuhdere que es Triministro, pres6ntemela en

triplieado.

El ohileno e s renunciante desde que nace. Comienza por renunciar a la papa desde guagua. COmo todavia no sabe hablar, lo hace apretando 10s
labios o soplando para afuera.

-.t=l

especLacular

el primero en Sudamgrica!
Esta es la aeronave a reacci6n m6s avanzada del mundo,
conducida por una valiosa experiencia en viajes akeos:
PANAGRA! Su espectacular JET DG8 El Inter Americano, convierte en vecinas a las ciudades mas lejanas,
volando con mris velocidad -960 kms. por hora- para
que usted llegue antes! Percibira una indiscutible sensaci6n de serenidad, a 12.000 mts. de altura, absolutamente
por encima del mal tiempo, sin ruidos ni vibraciones,
ubicado en l u j m asientor integrales de nuevo diseiio,
con 6 personas permanentemente a sus ordenes, y a un paso del suntuoso Fiesta Lounge con su acogedor Fiesta Bar.
A €E. UU.: Inm.dim% cen.iion.s

en Lima.

P A N A G R A * PAN A M E R C C A N
PAN AMEIICINQRACf AIRWAYS

PAN AMfRICAN W O I U ) AIRWAYS

Consulte a su Agsnte de Viajer o a
Grace y Cia. (Chile) S.A. MorandC 315, Fonor 81961 a1 67
Venta de Porajer, Hotel Carrera, Fono 82011

-
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Ya cuando llega a hombre, anda siempre con su
renuncia bajo el brazo; per0 cuando VC que la cosa
se le est6 poniendo color de hormiga, la retira
con toda suavidad. No existe e n Chile un solo Presidente que no haya amenazado a sus amigos con
renunciar a la Presidencia, salvo don Ram6n Barros
Luco, que tomaba las cosas con soda.
El campe6n de la renuncia sin impulso, ahora es
don Ruca Vergara. H a hecho codno tres entaquillad a s ' a n t e el Paleta; p r o a media voz. Nunca ha
pronunciado la palabra indeclinable. Lo m6s que
dice es:
-Si
le parece mal, tal Vez lo mejor sea que m e
vaya, Jorge.
Y de ahi no pasa.
Lo mismo hacen 10s tesorgros de 10s clubes de
rayuela, de 10s partidos politicos, 10s dirigentes deportivos y 10s subsecretarios de 10s Ministerios.
El Presidente, tambikn dicen q u e e n muchas ocasiones ha amenazados a don Hugo Rosende con presentar su renuncia a la Presidencia; p r o 6ste le
dice :
-No puedes, Jorge, t u pueblo te adora y el pais
se iria a la chufia. Lo mejor es que te aguantes
hasta el 64.

Y se aguanta. iseieiior, danos t u fortaleza!
CUANDO SE JUEGAN 10s DESCUENTOS
Vayan al Teatro Talia, a ver esta comedia
humoristica. Es especial para caballeros d e
60 afios y sefiocas de 50.

Vierne.s septiembre 16, 1960

’

Matrimonio distin&uido

Correa d e Ossa; la Sara Tupper
Correa, que asi se llama e n recuerdo de su abuelita; Lucho PCrez
Tupper, q u e tiene un mech6n
blanco de P&ez Valdivieso en el
pelo; Fernando Aguirre Tupper,
el distinguido ingeniero, mls conocido como “Nago”; Lucho Pereira Larrain; Sergio Tupper COrrea, etc. E l m6s lindo regs10 fue
el de la tia Cotoc6.

Carmen Alamos Erdzuriz; Rosa
Vergara B.; Maria Teresa Gandarillas Vergara; Ver6nica Gmdarillas Vergara; Pablo P6rez Zaiiartu; Fernando V a l d b Covarrubias;
Mario Infante Gandarillas; And&
Undurraga Riesco; Arturo Lavin
Sotomayor; Javier y Rodrigo La:
rrain Covarrubias y Rafael Vald6s
Covarrubias.
Fasteles .

~

Se cas6 la chiquilla de Samuel Otro Bran matrimonio
Tupper. Samuel, s&n la familia,
es igual a Eduardo d@ Windsor.
la Tr,nidad
Tambibn se
No pensamos lo mismo, aunque
usa corbatas de la casaCoh6. L~ (biznieta de la gran dama que fuera
misia Trinidad Fontecilla de Balnovia se llama Luisa Tupper Cosumamente
maceda)
Venegas Casanueva, hija
rrea, y su mam6 es
bonita, se llama In& Correa de del @an pintor Miguel Venegas
de ‘Os Padres
Tupper. E l novio fue Alejandro Carrasco, ex
AvjlCs GonzQlez. Entre 10s testi- Alemanes, donde le d e c h “El
de la Carmen (Ita) Caanotamos: ~i~ Correa de Turco”
A @ ~ dams
~ ~ ,
de nuestra smueva Balmaceda de Venegas.
T~~~~~H
~ Esta nifiita
~
e s ~igual a su
~ madre.
~ Se
sociedad; J~~~~
cas6
con
Eugenio
Lira
Rouret
Fue
un talent0 original; Joaquin Tupde
granpadrino
el
abuelito
don
Luis
Easael
per
des negocios cOmO el Edificio Ta- nueva Opazo, uno de 10s caballeel Metro santiaguino; Ro- ros mls inteligentes y simplticos
jamar
brto
T~~~ H
~ que usa
~ que ~hay. Hace
~ hasta~versos ~
humotongo con impermeables e n 10s risticos, que firma Luis K. Uno de
dias d% lluvia; la Maria Tupper &os, si mal no recuerdo, estaba
de Aguirre, constante pintora; Je- dedicado a su hija, la madre de la
SGS Aldun’ate de Correa: Carmen actual novia, Y comenzaba:
“Hace grandes construcciones
con 10s tunes, que luego derriba,
etc.”.
Entre 10s testigos destacamos a
la Tia Balmaceda de Marin, un
gran prestigio y m u y mhsica; a Al, fredo Barros Erradriz; entre 10s
testigos civiles, anotamos, a1 arquitecto Cat0 Casanueva.

Y

En el centro, d e paradita, comi6ndose un pastel, vimos a la linda Y simpPtica Camencita Sub-3caseaux Aldunate, con un abrigo
de Pel0 de camello.
Artista

Feliz con sus triunfos, la Tenca
(Eugenia),
~
, Garcia Huidobro Vial
(hija de la simphtica y bondadosa
tia Eugenia), de M. E s ella quien
decora las vitrinas artisticas que
tanto llaman la atenci6n e n el centro.
,

otro mcis

“Pet0 y Medio”, o sea Carlos
Cruz Santa Maria, e s t l corriendo
el grave riesgo de incorpor-arse a
la legi6n de 10s abuelitos, pues se
cas6 su hijo Patricio Cruz Costa
(la m a m l es la Mariana) con la
linda Isabel Gandarillas Vergara.
Entre 10s testigos, asi a1 lote, anotam- a : Neftali Cruz Mlrquez de
la Plata; Mario Puelma
Claro;

IAPRETATE E t CINTURON, VERDEJO!

~

*

EXACTITUD

PRECISION
IMPORTADORES

EXCLUSIVOS P A R A CHILE

USTO, D O N RUCA

Viernes septiembre 16, 1960
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Son bien gracioloa radioales
8 IUB P e m a J t e cos.
iSon mris peladored El otro dia est w e COR un p m p o
de ellos y uno, a1
que no voy a nombrai vara am no
lo l l a m a la Junta Ejecutiva, dijo que Periw Poncho Alfomo, al lado de 10s Gallo, era m pobre Pollo.
Nuestro partido, dijo, en vez de llamarse el partido de 10s Matta y 10s Gallo deberia llamame el de
10s Matta y el Pollo,
Alguien qui= defenderlo, per0 el otro le ti+:
-iCrillate, filopollisira!

.*.

El diputado Juan Luis Urmtia, que es &era1 balmacedista, embrma muoho a su colega, el Eenjamin
de la Cbmara, Jorgito hvandero, que es bien buenmocito. Cada vez que lo ve, donde lo pilla, le dice:
Xouhalinda, cwha m65 linda.
Hasta aqui el joven Lavandero le sigue la broma;
p r o nos dijeron que ha‘bia didho e uno de sus amigos:
-De repente me vcy a salir cabriando y a 6ste le
voy- a pegar un so10 puiiete en la pera, como lo hice
con sus colegas a quienes saque por nocaut hace poco
tiempo.
e*.

U n curso universitario fw a pedirle a don Panoho
Cerecea, Ministro de Poca Educacidn, que le diera
plata para una gira a Europa que debian hacer.
Don Pancho les dijo:
N o ,sacan nada aon ir a Europa, no se g a m nada.
Aqui ,me tienen a m
‘
.Fui a1 Viejo Mmdo y volvi
igualito. No cenabie‘ &a, estoy igualito.
Uno de los esftidimtes, en la puerta, dijo a p s oompa;;eiOs:

-La pura vetdad. Esfe viejito est6 igudito

no m’s.

Como si &lo hubiera N o a Renca.

e*.

De este chiste si que no puedo responder, per0 6e
non e vero e ben trovato, coma dicen 10s yugoslavos.
De todas maneras viene de muy buena fuente. Lo oi
en una fuente de soda.
Estaba don Jorge monologando en su escritorio, diciendo: “La pura verdad, yo deb0 cambiar mi mal
genio. Necesito de alguien a mi lado que sea chistoso,
que me alegre la vida. La gente Cree que no me rio
mnca.”
En esos mismos mamRntos hizo su entrada pot le
puerta don Hugo Rosende, y le dkjo:
-Tenetnos otra huelga, Jorge.
El Paleta lo mid, y se pus0 a llorar a lor0 tendido.

fODOS LOS DETALLES
DE SU V I N E ESTAN
CONSULTADOS EN ESTE
PLAN DE

Consulte
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CI

su agente de viaje.
BELLAVISTA 0113

El

SUR LO EXIGE EN EL CONGRESO

...

...

SE LLAMA iOj!
iOj!
Rolando
Schmauck y, a pesar de que parece mis alem& que la pilsener helada, es totalmente
chileno.
Es diputado radical por Llanquihue y Ay&n. Es tan bueno para el frio que con 40
grados bajo cero anda en mangas de camisa.
Contra la cwtutnbre Brteral, vive dnicamente de su dieta.
No &ana sueldos extras ni
tiene regalias de nin&na especie..
Basta mirarle ei: caricaturas para darse
cuenta de que no tiene pel0 de leso. En 10s ratos de ocio, ademis d e dedicarse a su zona,
pinta, dibuja, toma fotos, saca puzzles, baila
cueca como Dios mmda,. y si lo apuran es
cap- d e poner una inyecci6n y sanar un cincer incurable,
En su biticora se Basta el mddico record
d e haber impulsado el proyecto del aeropuerto de Puerto Montt (Tepual), cuando fue
alcalde de la ciudad que parece cuadro de
Pachew Altamirano. Gracias a esto, en 10s
dias del terremoto salv6 a1 sur con el Puente
A6eo qt& result6 mejor que el de Berlin. .
Los sureiios dicen de 61 esta frase, que 10s
arnie5 de don Rolando repiten entusiasmael terremoto fue grande, el pelado
k result6 mucho mis $rande". .
Y ,con un tip0 asi lo 16&o es volver a sen20
tarlo en el hemiciclo parlamentario.
no, dice usted?. . .

..

.

.

.

..

IMBAYtSLE OFERYA

- VALIDA

POR UN MES.

Ahorre miles de pesos con el "Cupon-Topaze".
Rrcorte esta pogmo de " T ~ p a r e " ,la present0
ai hacer sus compras en la CASA GARCIA, y le
horan el 10% DE DESCUENTO. Descuento extraordinario en todac las Secciones de 10s Gmndes Almacenes Garcia (excepto solo en sanitarios). Compras 01 cantodo. Sus pedidor controreembolso ocompaiiados de esta pagino tendran
tambdn un descuento extroordinario del 10%
APROVECHE

ESTA SENSACIOMAL OFERTA

,
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J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marms Registradar)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA M A R I A 0 1 0 8
3.0 P I S 0
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- Fono: 381250 - Casilla 2310 - Santiago.

- Santiago (Chile), viernes 23 de sept. 1960
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No creo yo que fue una mera coincidencia que la renuncia ministerial ocurriera
en visperas de fiestas patrias. Debe ser
porque, poco acostumbrado a comulgar
con ruedas de carreta, -nunca me he tragado eso de que nuestro actual Presidente
nada sabe de politica ni ‘mucho memos de
sus cambullones y triquiiiuelas de trastienda.
Resulta absurdo que S. E. se haya desprendido de unos colaboradores tan eficaces e idoneos, como dejo expresa constancia en las cartas que les dirigio para agradecerles 10s servicios que habian prestado
a1 pais y lamentar n o w e r seguir contaado con ms respectivas y “valiosas colaboraciones”.
Lo logic0 es pensar, en consecuencia, que fue m motivo de
carkter political el que determino la caida de esos caballeros
tan competentes y de biem desarrollado espiritu de sacrificio.
Lo que sucedi6 es que ellos, en forma especial el Triministro,
se habian descapitalizado ante la opinion publica. No quiero
decir que se habian desacreditado y hecho sospechosos con sus
actuaciones.
El Presidente, que hace alarde de ser hombre sincero y realista, debio convemcerse de que esa llamada opini6n publica, sobre todo en una democracia, es algo que pesa y determina.
No estan descaminados, eptonces, quienes piensan que las
renuncias se debieron a que el Primer Mandatario, prudentemente, no quiso expmerse a que, durante 10s desfiles y manifestaciones de fiestas patrias, el hombre de la calle demostrara su
descontento a 10s caballeros que se fueron, envolvidndolo a 81
mismo en su repudio.
PROFESOR TOPAZE
Esa es la verdad.

6
1

Como se trataba d e a l p interesante, sometimos a breves entievistasre16mpagos a dgunas de
las victimas del s i m o ministerial.
Vamos viendo.
e.

\
\

-

DON PANCHO CERECEDA.’
\
M e f u i porque, como buen zorro
viejo, wxnprendi que masdias estaban oontdos, y, a mid a d , m e
estaba en sitmacio’n d e estar conL tando dias. M e dedicar6 a seguir
1 viviendo. E m es todo.
- \

\
\

\
\
*

9

e

\
\
\
\
\

\

’

E L TR1RUCA.-Fui
una especie de pararrayos del Paleta. Era e
yo algo asi m m o el Guatdn Loyo0 la del Gubierno. PuGete que se e
perdia, lo recibia yo. M e m d i
e cambiar porque $engo espiritu de
sacrificio, per0 no soy masoquista.
M e sentar6 a la puerta d e mi
ruca,
esperando que a I g h &a pasen 10s
e cadriveres d e mis enenaigos.

\
\
\
\

i

\\

V O N ALKAZELZER.-Me CQStd dos aiios darme cuenta de que
yo para todo servia, menos para e
L Ministro de A&iculttira. U n adri- i
J
cultor, por wn&er tmias las mcl- J
Gas d e 10s agricultores, restrIta su
e peor e m * & . M e sacaron por eso,
porque a mino me d i m meter
gatos poi Iiebres. Ahora me dedi- e
car6 a reclanar de todos 10s Ministms d e Agricultura que vengan
despu6s de mi.

\

\
\
\
\
\
\
\
\
e
\ M O N S I E U R G 0 M I E N . A e\
e voy a ser bien franw. Yo m d
\ poi qu6 a1 Paleta se le ocurrib \
hacerme m‘nisfm, y d e 1Iapa del e
\ Trabajo. N o me explim. Yo m c a \
e le habia hecho nada malo a1 seiior
\ Alewandri. Sin embargo, me fir6 \
a matar. M e nombrd ministro, w \ xno bien p t d o haoerme Embajador, \
General, Minisfro de la Corte,
\e Contralor o golkiper del Colo Co- e\
\ IO. Asi es la vida.
\

*e.E..Ee.Ee.Ee*e.E.*e*

EL P E R S O N A J E D E LA SEMANA
Indudablemente, don Enrique Barhamonde e6 el
dfgno Personaje de la Semana. Es un hombre recto,
fue gran Contralor, y estarh pintado en el Ministerio
de Tierras y Colonizaci6n.
Asi t a m b i h se distinguen por su cartdad,
10s TELEFUNKEN.

106

meiores receptores:

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. Si A.
ALAMEDA

1382 AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

C.

HUERFANOS

*

.

No h a y sihtica alguna que n o
ande d e morado.
Ese color estaba d e moda en
1959.
I

8

-2Es
rota?

la siutica una

-NO.

E s t 0 parece ser el
Catecismo d e Preguntas y Respuestas del
Padre Astete.
Per0 n o Io es.
Dificil es llegar a expresar en pocas palabras lo que e s una siritica.
Pero, desde, luego, aunque y a
hayan perdido su viejo cuartel $eneral que era el Lucerna, siguen
usando d e f u e r o y uniforme.
E n primer lugar, todas Ias si&
ticas andan d e peinado complicad o y con una Iarga cola de caba110 por la espalda.
Mientras m i s Iarga e s la cola,
m L sihtica es la siritica.
S i el seboso pel0 se les extiend e por la espalda, entonces son
rotas no m i s .
S i se hacen la permanente, son
sicticaschinas, Io que e s una variedad.
Usan todas una pintura d e jaba que parece por el color pasta
d e dientes.
Y del mismo usan el barniz d e
uiias.

to

Ahora.. .
Las sihticas usan todas zapatos
con pulsera.
Y, aunque no 10s usen, n o por
ello dejan d e ser siuticas.
Todas Ias sicticas andan d e anteojos obscuros en invierno y aun
10s usan dentro d e la casa.
Estas tontas creen que e s elegancia.
L a verdad e s que uno se figura
que est& tuertas.

Vayan a1 Teatro Talia, a
ver esta comedia humoristica.
Es especial para caballeros
'de 60 ahos y sehoras de 50.
E N F O Q U E S
10s acontecirnientos nacionaler e internaciongles vistos bojo el potente
reflector de la verdad.
a las

23 hrs.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

.*.

Cuando dos paises firman ptotocalos de navegacion, es porque las
relaciones estan hacienldo agua.
CONSTITU~ION
En Chile existen tres poderes del
Estado: el Ejecutivo, el Ejecutivo
y . .. el Ejecutivo.
.*e
NEGRO
Fidel Castro Ere fue a alojaT a1 hrrio de Harlem, en New York.
Lo hizo para dejar a 10s gringos
c m o negrcrs.

.*.

CUANDO SE JUEGAN
LOS DESCUENTOS

Martes, Jueves y S6bado.

ENTRE AGUAB

TARDE
Dentro de cuatro afias 10s chilenos reconocerhn la politica del Ruca
Vergara, dijo S. E.
Menos mal que todavia falta bastante.
.*e
PLAN HABITACIONAL
Cambiaron a1 Tri-Ruca por tr&
r uquitas .
Debe SIX para ayudar a1 plan habitacional.

.*.

DOGENCIA
Los liberales le levantaron Educaci6n a 10s radicales. iQu6 mala
educaciijn!

.*.

UNA POR OTFLA
No importa que desnacionalicen
el petroleo. La cuesti6n es que se
salven el salitre y el cobre.

I .

REPARE SU VEHICULO 0 ADQUIERA UN
CAMION NUEVO

,

Mediante 10s

CREDITOS

CORTROLADOS

que otorga su

CUEWTA D E AHORROS
El promedio de sus saldos de ahorro determinard et monto de 10s
pr6stamos.

Obtenga d s de cada escudo.
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BANCO DEL

e p i t e en el

DE CHILE

~

EL

NEGRO

DE LA SEMANA
Vamos a adjudicarle el PUNT0
NEGRO de la semaaa a don Roberto Vergara Herrera, conocido en
el mundo politico como el Ruca, y
no por lo que puedan creer 10s amables lecjores. Del &rbol caido nosotros nunca he.mos hec.ho leiia.
Le dedicaremos el Punto Negro,
porque 61 no debi6 haber ahandonado su gesti6n administrativa tan
de repente. Debi6 antes decirle a
la prensa que se marcharia. No tenia derecho para desaparecer de la
noche a la maiiana, dejando a 10s
periodistas fuera de foco, hudrfanos
de un personaje que dab& color a la
noticia.
Nos costar& mucho encontmr un
nuevo cliente como 81. Por privarnos
de su ausencia, lo que nos restar&
material noticioso, le damos el PUNTO NEGRO DE LA SEMANA.

~

NO SEcU DE NADA,
DON
ROBERTO.
VENGA A PASAR
EL MAL R A T 0 CON
N O S O T R O S . LE
SERVIREMOS UNA
EXQUISITA T R ICO’MMIDA CRIOLLA
EN EL TRIRREY
DE L O S RESTAURANTES. EL

EL POLL0
DORADO

iAy! Pensar que yo tambi6n me crei
Firmexa. RUCA.

El Ministerio

.

E l Ministerio cambi6
D e la noche a la maiiana.
Hasta el Paleta estaba harto
Con l a tremenda macana.

E l p e r f u m a d o Enriquito
D e la Justicia es seiior,
Y con este buen niiiito
SeguirA del m i s m o tenor.

Por fin echaron a1 Ruca
D e s u triple ministerio.
Pero qued6 la camada
S i n hacer ning&nmisterio.

Ese f u t r e Casanueva,
M e t i d o en Agricdlura,
E s garantia segura
D e que el hambre se renueva.

Porque siguiera igualito
E n Hacienda qued6 el Guayo.
Quieri a1 antiduo maldito
S e parece cual caballo.

C o n el viejito Bahamonde
E n la Colonizaci6n,
Hasta el mBs guapo se esconde,
Pues e s recontra gruii6n.

Philippi, Julio, el pelado,
S e salt6 pa’Economia.
Pues en J u d i c i a y a estaba,
Se&n dicen m u y cabreado.

Novedad Ls Hugo GBlvez,
E n problemas del Trabajo.
Siendo como es, liberal,
Malazo pa’los d e abajo.

L ‘ E S ~ ” que 11aAan Serrano,
Endosa la Mineria.
A trabajar como enano
Y el petrbleo, pa’tu tia.

E l Chupa-cirios Rosende
S e h a quedado donde estaba.
E s t o ninguno lo entiende,
Porque el Choche y a Io echaba.

E l f6sil Eduardo Moore
Reemplaza a MatusalBn.
Desgracia en Educacibn
Tendremos todos. AmBn.

D o n Sbtero, en Interior,
Y Germ&, en Relaciones,
E n Defensa, el viejo Vial,
Los tres siguen por igual.

E l mismito es el equipo,
D e l a Corvi, el &an campebn,
Que el mandado d e paseo.
Que e s Pintito Lagarrigue.
E l bendito Presidente,
Lo que e s la reconstrucci6n,
N o entendi6 nuestro deseo
Quedarri en que suma y sigue.

Pbg. 5

5 7 C B L . 380
420 al dia
... es

a1 afio

lo que el Departamento de Compras de la Braden Copper Company pag6

durante 1959 entre trece distintas provincias del territorio nacional por adquisiciones
\

de fierro, acero, textiles, arcilla, petroleo, silice, carbon, aceites lubricantes, explosivos,
ropas,

medicamentos

combustibles

y

otros

materiales.

Las cifras h t e r i o r e s superan en un 8,04% a las adquisiciones hechas
en 1958 por esta empresa cuprera dentro de las fronteras nacionales
contribuyendo a l crecimiento de l a industria nacional y el desarrollo
de la economia en general.
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Mbs vale un Guayo en la mano que
Tri Rucas volando.

**e
El nuevo rninisterio es la naisma jeringa con distinto bichuche.
1
.*e
Dios 10s cria y el Paleta 10s junta.

’e**
Es abuso quitarle las tres pegas a un
Triminisfro. Debieron dejarle por lo
menos una.

**e
A Ministerio revuelto ganancisl de radicales.
.*e
En la Parada, don Choche parecia el
Primer Guaripola de la naci6n.

e*.
En el Tedihm, arrodilla&, dijo:
“Grac? a Dios que me deshice del
Ruca”.
e*.
Est4 enzbrornado don Enrique Baha-

mondes: nadie es profeta en su Tierras
y Colonizaci6n.
110 SAM: -1uve aue encerrar a este cabro por si me quiere revolver el gallinero.

A

PARIS

en 15 horus de vuelo
en

JET BONNG ”/NT€RCONTlN€NTAL’~
via Buenos Aires-Rio-Dukur-Madrid
viu Limu-Bogot6-Curucus-Anfi/lusLisbou
fODA EUROPA en JET CARAVELLE

5

LOS DOS MEJORES JETS
EN L A RED M A S EXTENSA DEL MUNDO

AIIIR FRANCE
Hu&4anos 1076

I

Fono 64344

-

Stgo.

.c

Muy interesantes las declaraciones del Ministro
de Justicia, el joven Enrique OrtGzar, respecto a
nuestra juventud. Dijo que la culpa de que existan
colkricos en Chile la tienen 10s padres.
Es, como se ve, una verdad de Pero Grullo. Si 10s
padres no tuvieran hijos, entonces no habria niiios
colkricos ni de ninguna claw en el pais. Sin embargo, no se atrevib a hacer lo que hubiera hecho el
Ruca, como lo hizo con las papas. El Triministro
habria dicho por medio de su avioncito de la cadena
de precios bajos:
“;Padres, no tenghis hijos! Campaiia Nacional
Anticolkrica”.
Fuera de 10s papys, segGn,don Enriquito, mucha
culpa tienen tambikn el cine, el trago y la crbnica
roja.
El Ruca habria sido m6s ejecutivo. El avioncito,
con su altoparlante, habria predicado desde el aire:
“iNo vay6is a1 cine; no tomeis trago ni le& 10s
diarios, salvo “El Mercucho” y “La Racibn”.
De todas manetas, est6 bien la cblera de don Enriquito contra 10s colkricos. Est&bueno que alguien
les pare el carro, mSs bien dicho, la motoneta, a estos cabros cargantes de la gran caramba.
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Fiiense oue sali a

Cornit6 Olimpico de Chile.

la calle, por ahi por el
Hotel Carrera, y encontr6 a Marcos Chamudes, el que hace retratos de soldados yanquis durante la guerra,
que estaba de lo m6s
histe. NO ~ O segura,
Y
pe;o me parece que me fijc
que anda h'asta de luto riguroso, con un sombrero
con crespones negros. La chiquilla que iba conmigo, que es de lo m6s mala, me dijo que estaba inconsolable por la muerte e n el Ministerio de un
Tri pariente.

.*.

Es una lastima esto de Ias restricciones y reajustes hasta en 10s tragos, mbre todo err 10s populares,
como es la chicha en cacho el dia de la Parada Mi-

Mar. Me contaron en una fuente de soda znsospechable, que, antes del desfile, Hugo Rosende fue
a cerciorarse d e que a1 cacho que le o f m i 6 an niiiita
a1 Paleta en el Parque no le hubieran echado chicha, sin0 que papaya. Por suerte no se habian equivocado y par eso el Presi se lo tom6 de un viaje,
sin hacerle ascos.

.*.

En el Partido de 10s Mataron a Gallo la cosa
est6 que se arde, les contar& Mi tio Perico Poncho
sigue tamboreando e n una cacho, como dicen 10s
rotos.
El guatemalteco Magalhaes y la guatemalteca
Anita Ugalde les di'cen a quienes quieren oirles que
ya lo tienen medio en el suelo. Lo m6s que les
ha sacado pica es que Eduardo Moore, tan distinguido el perla, les arrebat6 el Ministerio de
Educacih, que 10s r6dicos creian carrera corrida
para Alejandro Rim Valdivia, que es apenas de
medio pelo.

.*.

ENTERO
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VIGESIMO
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Haga un SLOGAN HUMORISTIC0 DE PROPAGANDA
PARA LA POLLA, y ganar6 premios en Enteros y Vigbimos. Mandelos a nuertra Revirta, acompakdo de
este cup6n.
~

I

Esta copucha Si que es buena, y me la cod6 IIPI
arfista de ems que trabajan haciendo chistes en las
boifes sumamente nocturnas. Es la siguiente:
Don Enrique Bahamonde, que es fan chlquitito,
no tenia frac para el paseo en barideja por Zas caIles. Los de sus anti@, hasfa el de Zsidoro Mufioz
Alegrucho, .le quedaban tan grandes, que le pares&retodos. Por fin se solucion6 el problems.
,jY saberr c6mo?
Consiguieron que Agudiez, el ventr2locu0, le Prestars el frat de su m&ew Dan Pdnfilo, que le qUcd6
ni que pintado.

Todar 10s mejores frases ser6n premiadas COR vigCsimos. La mejor frase tendr6 UN NUMERO ENTERO.
NOMBRE
DlRECClON

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

Gran

Programa

"ALMORZANDO CON
TOPAZ€"
Escuche la charla m6r
amena y original de la
radiotelofonia. Oiga directamente a loa personajes
de actualidad, todos loa
martes, a las 14.15 horas,
Por

CB. 59,
AGENCIA GENERAL DE PROPAGANDA, ROSA VALDES DE
CONTIN.

P ~ E8.
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LOS HUERFANOS DE LA TEMPESTAD
DE EWENOS AIRES

A conmer a su sobrinita, la linda
Marisol Agustina Rivas Charme, se
vino de Buen’cs Aires la regia actriz
y gran escritora que es la Maria Elena Gertner de Pepe Zaiiartu Bezanilla. A ella, 10s htimos amigos, la llaman “El Topolin”.
E N !EL BIOGRAFO

.

La linda Pauline Rodriguez Riesco
(descendiente d e don Germen, el
Presidente) , encaminendose a1 bibgrafo provista de un buen cocavi.

I

I

10s niAos radicales en la m6s completa intornperie.

M I CORONlEL

Aguirre entrando con paso marcial
a las fondas del Parque el dia 19.
Por las inmediaciones de la Plaza No le hizo n i n g h asco a su traguita
de la Conditucibn, mi coronel Anibal de chicha.
Bravo, el Homero chileno, cantor de
las batallas y autor de un excelente
libro sobre la Revolucibn del 91. Mi
A VER
coronel usa siempre cofbatas de .la QUIERO FROBAR
Casa Cofi6 y un bastoncito muy elegante.
La linda Ana Maria Montes comiendo unos pastelitos (asi, por doEXPOSICION
ceditas) en una regia pasteleria de la
calle Carmen.
La Constanza Gumucio Pardo
inaugurb una exposicibn de pinturas
A EUROPA
en su casa. Las amistades encontraron muy buenos sus cuadros.
A Europa parti6 Marcos Cifuentes,
gerente del Banco de A. Edwards
PMAYAS
Y Cia. iQu6 Banco de tan buena familia!
La interesante Alicia Chadwick
Vald6s tiene un auto macanudo que
E N LA QUINTA
emplea regularmente para acarrear
ias ricas papayas d e su tierra natal
que es La Serena.
Revolvi6ndola en las fondas estudiantiles de la Quinta Normal la SoCON P A S 0 MARCIAL
nia Bravo, alias “La Pequeiia Sonia”
Es una morenita muy bonita, de rasLe atractiva rucia que es la Pilar gos finos y regulares.
E N RIO

SORFRlESA
La linda Paz Irarrizabal Donoso
a su regreso de Buenos Aires se top6 con la sonpresa de que en el Ictus
le t e n h el papel de “hReina Niha”.

COMIBA
La Mirella Kulczewski, chiquilla
preciosa y buena actriz, dio un CirCtel Panty en su casa d e l a avenida Providencia. Invitb a un. selecto grupo
de a&rices y actores. El invitado de
honor fue Eduardo Soto de Zaldivar,
el aventajado hijo de misia J
~
ta.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:

Un caballero nunca aprovecha que lo estan invitando
para pedir tragos dobles.
Un mal caballero usa la corbata encima del sweater.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE

DU MAINE
En Rio de Janeiro se encuentra
la linda Mbnica Echeverria Y. de
Castillo. Escribe quejhndose de que
est6 asada de calct, a pesar de que
lo encuentrs todo muy bonito.

Viernes septiembre 23, i960

5610 1% m a m b .mas tontas
le cuentan a1 novio de su hija las gracias de la niiiita
cuando era guagua.
PAg. E
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Ahora

Panagra ofrece

4 VUELOS
SEMRNALES

JET DC-8
MEDIANTE CONEXION EN LIMA

De esta manera Panagra pone al alcance
de m L personas Ias ventajas inigualables
de sus espectaculares JET DC-8 El Inter
Americano.
Mas velocidad: 960 k. p. h.
Mbs silenciosar m6r rerenidad de vuelo.
0 Mbr personal de a bordo para rervirle:
seis penonas a su entera dirpasici6n.
0 M6s lujo y canfort que el ofrecido jam& en
vuelor de primera Clare.
0 Mdr comodidad y atenci6n en Clare Turirta.
0 M6r experiencia que er mbr garantia para Ud.
0

0

-

Llame o vea a su Agente de Viajes p&ferido
o a Panagra y haga su reservaci6n ya mismo.

A su llegada, don Pedro de Vallivia mand6 a cantar una misa e
iizo hacer un exctcismo p a r a deserrar las almas de greda d e 10s
ndios muertos en el camino y
rocedi6 a declarar que un sitio
,ermaneceria pot siglos eriazo, era
a Fl&a de Armas.
Mbs que fijo que instalaron alli
dgunos mosquetes y tal vez una
tspingarda.
Nunca he hecho un inventario
le su armamento y s610 SB que
a mayoria de las armaduras que
lay en el Mmeo Hist6rico fueron
.raidas mucho despuBs, y hay has:a una de hojalata dorada, saldo,
iin duda, de alguna compaiiia tea:tal.
Y rarnbi6n que la armadura d e Pedro de Valdivia,
Iue figura en el cuadro del Museo, en la estatua de m8rmol del Santa Lucia, en 10s antiguos sellos de correo
y en el fenecido billete de a $ 20, es la misma con que
aparece Carlos-V en el cuadro del Tiziano.
Cabe pensar que no es Bsta la a&ntica del capit8n.
Ni su cara tamlporo.
No deja de ser curioso comprobar que don Pedro de
Valdivlia en pleno 1542 usara la misma pera, 10s mismos
bigotes y el mismc 'Finado que Napole6n 111, de tiempos de don Benjamin Vicuiia Mackenna, inventor en
gruesa parte de la iconografia colonial chilena.
Se nos olvidaba anotar que coma un simibolo de Espaiia, en la plaza se construy6 uga iglesia, en el sitio
dcnde hov est6 el Sagrario, y lo que es la Municipalidad
fue la chrcel, pronta a llenarse. Como aditamento esencial, se irgui6 un patibulo. Era est0 una brillante espaiiolada.
CUANDO SE ARR'EN LAS FALTRIQUERAS

PANAORA
PAN AMERICAY-ORACE AIRWAYS

PAN A M E R C C A N
PAN AMIRICIN WORW AIRWAYS

-

Grace y Cia. (Chile) S. A. MorandC 315
Fonor 81961 a1 67 Venta de Pasajer,
Hotel Camera, Fono 82011

-

Don Pedro de Valdivia

La ciudad fue dividida en manzanas y cada manzana
repartida en cuatro.
;Tan estrecho era el refugio de 10s espaiioles asustados!
A cada soldado se le dio un lote para levantar su
solar y plantar su huerto.
Entonces se devaron, a punta de palos en 10s lomos
de 10s indios cautivos, unas mantas casuchas miserables
de barro, techadas con paja, y 10s espaiides abrieron las
faltriqueras y sacaron las escasas y solitarias semillas.
/
Tomates, papas, chcclos.
Un rollo con amarillentos dientes equtinos, una hu6rfana aceituna fugitiva y sembr6 el primer olivo.
Y regaron dolorosamente sug plantitas hasta hacerlas
ciecer y proliferar.
Pues, algo debian comer 10s pcbres espaiioles, porque
no creemos que les gustara much0 la came de 10s indios.
La prueba es que han llegado hasta nosotros tantas
momias atacameiias intactas conservadas con la sal del
aire y que habrian sido un charqui delicioso para un
antrap6fago.
Algunas veces hasta'se perdieron las semillas y 10s
pobres conquistadores tuvieron que acostumbrarse a comer ese palo que cuando seco parece erizado de dientes de vieja, algunos en mal estado, y ~ u se
e llama
choclo.

NIKITA.--Convidame a Cuba, Fi
delff.
FIDEL.-Encantado, Niki.
NIK1TA.-Es
la mejor manera de
sacarle pica a1 Tio Samminsky.
FIDEL.-Mientras tanto yo aprove
ah0 para agitarle 10s negros.
N1KITA.-Y
yo a 10s blaneos del
Sur.
FIDEL.-Macanudoff.
NIK1TA.-Magnifiqueff.
FIDEL-; Chaoff, Niki!
NIK1TA.- ;Ohaiteff, Fidelff!

* EXACTITUD

'ALETA -Ya puede irse tranquilo, profesor Ruca Limcin. M e dei6 enreiiado al
:uerpo de Ballet.
tUCA LIMON: -De nada, Paleta, y a me exprimi6 como a lim6n.

CALDOS CLIMAS
TROPICALES 0
IERNOS POLARES.

-2Don Hugo Rosende gana
lieta por pasearse de calle Allunate Phillips a Morand6 80?
-2Existe la masoneria chilela, o se disolvi6 hace tiempo?
-;Don
Radomiro Tomic se:uirA siendo el Luis Mejias de
Ion Juan Tenorio Frei?
-2Cuhntos
0.0001% bajar6
4 costo de la vida con Guayito?
-;Los
pactos que trajina el
'ANAPO son en subasta pfibli:a?
-;Convendria
que el Casino

de Viiia del Mar subvencionara
a1 de Arica.
-;Ahora
que estamos en primavera, no seria bueno que aparxieran las frazadas fantasmas?
-2QuiCn vale y manda mAs,
un Intendente de la Provincia,
o un Alcalde de Santiago?
-2Es cierto que fuera de 10s
12 aviones que desfilaron no
hay ni uno solo de reserva?
-;Habr6
que esperar otro
sismo para invertir 10s fondos
de la reconstruccibn?

‘-

E.N LA RULETA
Somos licenciados en punto y
banca y catedrhticos e n ruleta. Sin
embargo, nos convencimos e n el
Casino de que a1 lado de ciertos
gallos somos unos pobres analfabetos. Nos toc6 ver lo siguiente:
Un iiato jug6 con toda seguridad una ficha de a 1.000 a1 28.
Dio vueltas la bolita y e l crupier
cantd:
el 28!
-iNegro
Le preguntamos til achuntador
por qu6 habia jugado ese nGmem, y nos dijo:
-Lo jug& porque primcro sali6
el 3 y despuCs el 7. Esa es mi
martingala, multiplico 10s dos. nGmeros que han salido antes y jueY como 3 por
go el resultado..
siete son 28.
iEl desgraciado, m6s bien dicho
agraciado, habia ganado, porque
no sabia la tabla de multiplicar!

.

Desde mipobre secucho
’yo no le hall0 agarradero,
que se a r m tanto avispero
si a mi m me importa un p u ~ h o .
Demostrando ser muy duchos
en a x a s electorales,
andan igual que baguales
c u d o 10s pica una araiia,
y da’ndose la gran m i i a
dictan leyes especiales.

SENADORES
Por Juan Verdejo Larrain.
Son gallos 10s senadores
p’arreglarse 10s bigotes,
dictan b y e s pspeciales
oara ganar elecciones.

La .cuestidn electoral
se debatid en el Congreso;
srmaron el d i o quem
y todito qued6 iguat
La alharaca f u e total
y pasaron sinsabores,
per0 m hubo perdedores,
y a1 final dieron manga ancha
detnostrando que en la crancha
son gallos 10s senadores.

Mientras y o m tengo plata
ni pa’ wmprar un bbtoto,
arman el gran naaremoto
. y se +gan la gran lata.
Y o sigo de papanatas
vkndo las legislaciones,
y y e d o a las votaciones
lo mismo que manses brreyes,
mkntras ellos dictan Ieyes
para ganar elecciones.
.
Per0 de todas maneras
prefiero la democracia,
que p’aIgunou son Ieseras,
que no t i e m n ni una gracia.
Me duele como caballo
encerrado en una jaba,
que me pegmn de soslayo
en el hues0 de la taba.
Y sigo mis sirrsabores
wmiendo papas con mote,
mientras que 10s senadores
se m m o d a n 10s bigotes.
I

E n c a d i 0 10s diputados,
actuaron como de facto,
y liquidaron 10s pactos
pa’ repartirse el ganado.
Uno imenos avispado
andaba harto feliscote,
y con el agua a1 mgote
vot6 contra lo mandado,
porque too estaba armado
p’arreglarse Ios bigotes.

~

J . V. L.

--

DON RUCA.Mire, mijito, venga, porque le
voy a dar unos consejos para que se luzca, como yo,
en su Ministerio.
GUAYIT0.Muchas gracias, papy. Los seguir6 a1 pie de la letra.
DON RUCA.En primer lugar, Guayito, no se
le vaya a rrcurrir pelear con el Ti0 Hugo Rosende.
Es d e lo m6s peligroso, y don Choche le hace cas0
en todo.
GUAYIT0.Muy bien, pap& TratarC de 6guirle el compls a1 Tio Hugo.
DON RUCA.Otra cosa muy conveniente es
apuntalar cada vez que se pueda a la COSATAN.
GUAYIT0.iQui6n es la COSATAN, papy?
DON RUG%.- Ek una mina de salitre que tiene
don Cachimbo de Castro, a la que hay que ayudar
siempre. Otra cosa, Guayito: dediquese a proteger
a las Empresas, a1 Comercio, a la Agricultuna, sobre
todo a 10s Bancos y a todos 10s que se llamen Silvas
y Vergaras. No se le vaya a olvidar, Guayito.
GUAYIT0.No se me olvidarP, papy. Per0
quiero hacerle una pregunta.
DON RUCA.La que quiera, mijito. Diga no
m9s.
\
GUAYIT0.- CY qu6 deb0 hacer con el pueblo?
EL INDIFERENTE. De: Wotteou.
DON RUCA.iAh! A1 pueblo hav
decirle
“ aue
que el costo de la vida est6-bajando un 0.0001 pOr
ciento y que no sea l a , que no coma papas.
iGUAYIT0.i Y me c r l e r h , padre mio?
DON RUCA.s i no le creen a usted, hPgase
Leyenda de 10s Rivales”, 'par Goyo Wayne y
ayudar por el avioncito de propaganda. Es increi- Ruca Cooper.
ble c6mo 10s rotos llevan de apunte a este aeroplano
“El Cesanfe de ClocAemerle”, por Rucradel.
de 10s precios bajos. Y ahora v9yase tranquil0 no
“Viento de Primavera”, por Enriquito Bahamonde.
mhs, Guayito. Cualquiera dificultad o inconveniente
que tenga, me llama a mi.por telCfono para resolprieto.
,,La Ma’quina Infernal,,, poi orejorio
verlo. Usted est6 todavia muy chico para correr
“Regreso a la Pradera”, por Choche Saelzer.
con colores propios. Ad&, cabrito.
‘

GUAYIT0.-

Ohao, papy.

1

~

~

‘‘Chao, Chao, Bambino”, por Dom6nico Cereceda.

SMELL LANZA

Hace 10 aiios, 10s cientificos de Shell comenzaron a pensar en el aceite

de 1960. Ahora, aqui esth: ensayado durante aiios, probado en mas de dos
millones de Km., NUEVO SHELL X-100 MULTIGRADE.
Distinto a cualquier aceite convencional, el Nuevo Shell X-100no
deja residuos methlicos en su motor. Por lo tanto, reduce la formacion de
dephitos, 10s cuales roban eficiencia a su camara de combustion, brindando
un rendimiento a "motor-limpio". Esta es la forma mas moderna de tratar a
su autombvil. Entonces, la pr6xima vez que visite a su Distribuidor
Shell, pida el Nuevo Shell X-100 Multigrade.
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ya sido el Ministro Vergara, no tenia unas tri-asentaderas.

**e

POR

SUETONIO

“Arnica amicus est”.
S i esto no es latin, no
importa. Ustedes lo entienden. Quiere decir
que es amigo de sus
amigos. Y a1 decirlo me
refiero a Nuestro Paletisimo Sefior, que esta
semana esta radiante.
Y no es para menos.
Torno chbcha en cacho.
Tomar chicha en cacho no sera muv austero:
.per0 es sefia~;le firme:
za. Para tomar chicha en cacho, sin
que le chorree por la pechlera, hay
que ser paleteado; ademb, hay que
tener buen resuello.
Nuestro Paletisirno, en el parque,
tom6 chicha en cacho, y dijo salud,
y a1 decir salud se volvi6 hacia su
Ministro de Hacienda, el Guayo Figueroa, y le dijo:
4 a l n d , Roberto.
iMe van ustedes a decir que no
es amigo de sus amigos?

eae
Otra cosa que tiene radiante de
orgullo a Nuestro Paletisirno sefior
es la presencia en el Gabinete del
ex contralor general de la Repljblica, don Enrique Bahamonde.
Don Enrique no esta ten el Gabi-

nete por sus meritos, que 10s tiene,
y sobrados; no fue llamado a1 Ministerio porque su nombre merece
el mfis profundo respeto, lpor su intachable conducta como Contralor,
lpor sus conocimientos, etc., sin0 por

sus afias.

Nuestro Paletisirno Sefior no podfa dejar, asi como asi, a1 sefior Ceseceda. Como 10s griegos, necesitaba
el consejo de la experiencia, de esa
cxperiencia que dan 10s muchos
afios, y asi mmo en el primer Gabinete tuvo su Cereceda, ochenton,
ahora tiene su Bahamonde, que si
no es ochenton, lo parece.
“Diabolus sapiens per ancianibus”.

Vi tambi6n esta semana allegarse
a1 Pa1,acio de La Moneda a1 Ministro de Mineria. No llevaba ni pala
ni pimcota; pero IIevEba un libro bajo el braao. Cuando lo dej6 sobre el
escritorio de Nuestro Paletisirno Sefior, me asom6 en puntillas para ver
su titulo:
“Petroleo para las Ihparas de
China”
Cada uno tiene 10s gustos litera.rios que m b le acomodan, dije para mi capote.

e**
Esta semana celebr6se el primer
consejo de Gabinete. Y lo curioso
es que, en el mmen,to de tomar
asiento, en la reunibn presidida por
Nuestro Paletfsimo, vinieron a caer
en la cuenta de que faltaban dos
sillas.
El Primer Paleta de la naci6n fue
el Primer0 en caer en la cuenta, y
lkmando a un ujier, dijole:
-HW que h e r m L sillas; faltan
Para 10s Tres Mwueteros del Ruca.
POnqUe por muy Tri-Ruca que ha-

I

I

Lo dicen 10s extranjeros:

“Chile tiene la m6s extraordinaria publicaci6n satirica humoristica del Continente”.
Lea TOPAZE 10s viernes de
cada semana. Colecci6nelo.
Las phginas de “Topaze”
contienen la historia politica de Chile.

*

..................................................................................................
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LAS VERDADERAS PROPORCIONES DE
f LAS UTILIDADES EN CHUQUICAMATA
5
v

Y
v

{
Y
1

Y

Se ha querido justificar la exorbitancia de las petidones formuladas por 10s trabajadores de Chuquicamata, aduciendo que mientras en 1958 la Compaiiia crbtuvo utilidades por valor d e 16 millones

‘i

t
Y

Y

‘i

Y
1

Y

i de d61aresl en 1959 sus ganancias ascendiemn a 35 millones de d6lares.
i
A1 citar esas cifras en diversas publicacicmes, se ha omitido mencionar que la Compaiiia tiene
i invertidos hasta el presente d s de 366 millones d e d6lares en Clhuquicamata.
”
i
Los
porcentajes
de
ganancia
son
por
lo
tanto
muy
inferiores
a1
rendimiento
que
tienen
- invertidos en otrcts rubros industriales comerciales, no obstante que en todos 10s paises i
‘i capitales
”
del mundo se reconoce a la mineria, por la naturaleza y volumen de sus operaciones, el dereaho a
i
i
3 un incentivo mayor que el de cualquier otra actividad. Tempoco se desmenta del &lculo de ganani cias una amontizaci6n por agotamiento, como es usual hacerlo en otroa paises.
i
z
Finalmente las diferencias entre 10s resultados de 1958
1959 se explican fkilmente por
i siguientes hechos
i
1.c-En
1958,
trabajadores de Cmuquicamata paralizaron comipletamente las faenas
se mani tuvieron en huelga durante 50 dias (desde el 1.0 de abril hasta el de mayo).
.i
”
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2.9-En

1958, en Clhuquicamata se produjeron 141 millones 514 mil libras de cobre MENOS

3.0-Durante

i;
v
Y
v

que en 1959.
el afio 1958, el precio medio del cobre fue de 24,43 centavos de d6lar p:a

mientras que en 1959, dioho promedio alcanz6 a 29,60 centavos de dblar por libra.
CHILE EXPLORATION COMPANY

libra;

.i
3
“

\
...Y

Yo no SC si serh cierto, per0 me contaron que el
Guayo Figueroa se habia pisado la huasra. Yo le tengo
harta sitmpatia al Guayo y pm eso no lo creo; per0
de todas maneras tengo que con‘brlo.
Dicen que le ihabian ofrecido la cattera de Hacienda
y la de Mineria juntas, y que $1 no acept6 para poder
desempefiar la presidencia del Banco Central.
Y resulta que, como cuando era pur0 presidente del
Banco no m h absorbi6 a la Cumisibn de Cambia,
ahora su cargo de Heredero del Ruca es incompatible
con la firma de 10s escudos. 0 firma 10s decretos o
fiama 10s escudos.

*+*

A prop6sito de‘Mineria, me contaron tambGn que Enrique Serrano va a teener que guardarse su prayexto de
ponerle a Ohile un tralje a %rayaspara explotat el petrdleo.
Los ridicos, cuya mayoria q u i e t que venga cualquiera a sacar petr61e0, per0 que tienen una convenci6n de pot medio que se 10s prohibe, le van a de&
que nones.
Y el otro dia, cuando un amigo mio le preguat6 a
Serrano si ya tenia list0 su proyecto, 8 le conmt6:
4 P a l . m que vamos a tener que tomarlo sopeado.

“Pactare h u - m

est”, y errarem tambi6n

.*.

Si 10s pactos o o m a r a n
esta Esta le diria,
que en el Norte lo queria
y e n el Sur lo &rre&”.
‘rPacfia,aon verba”.

.*.
.*.

Y a no se va a decir et parta de 10s montes, sim el
pacfo de 10s m n k .

.*.

Para la sed electoral d

a mejor que rnra pactilla.

.*a
A s e d o r viejo, p m t o tierno.

.**

-Yo
paofa.

Facto, th paceas, 61 pacta; per0 el FRAP no

.*.

Dadun Pact0 y levantar6 una senaduria. ARQUIMEDES BULNES.

BUSQUE LA EXPERlENClA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA
Prefiera l a tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:
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Entre 10s llamados radicales de fila pocos son
10s que podrim disputarle 10s primeros puestos a1
diputado Juan Martinez Camps, doctrinario y com-

bativo.
Es lo que se podriip llamar un "riidico", en el
buen sentido de este vocablo, por antonomasia.
Su actuaci6n parlamentaria se caracteriza por
sus continuas intervencioner en cuanto se refiere a
tegislar en favor de Ias clases de abajo; per0 sin
caer en 10s torvos manejos de la demagogia ni en
las promesas preelectorales d e quienes buscan VOtos ofreciendo espejismos irrealizables.
No se iaecesita ser 5rujo para pronosticar que
este parlmnentmio s8 rephtirii 10s esphrra&s por
Santiago. Vale la pena iugarlo a Banador y place
como tijo en las pr6ximas eleccioztes.

a

IMBATlBLE OFERTA

-

VALIDA POR UN MES.

Ahorrk miles de pesos con el "Cup6n-Topaze".
Recorte esta pbgina de "Topaze", la presenta
al hacer IUS compras en la CASA GARCIA, y le
harbn el 10% DE DESCUENTO. Descuento extraordinario en todas las Secciones de 10s Grandes Almacenes Garcia (except0 sblo en sanitarios). Compras a l cbntado. Sus pedidos contrareembolso acompaiiados de esta p6gina tend&
t a m b i h un descuento extraordinario del 10%
APROVECHE ESTA SENSACIONAL OFERTA

Viemes 23 de septiembre de 1960.
"Topare" N . O 1457.

t-

-

TIO SAM: -NO empuje, teiiora
PUkW.
CUBA: -0isculp6, d o r , no lo
habia visto.

E;

BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

APARECE LOS VIERWES

'I

. PERICO PONCHO: -E*
sombrero vor
er 01 quo tengo que usar en visperar
lar eleccionos. Con el enhuinchado pa
eo radical acorndado.

aI
1

0

\
\
\
e

\

0

JUAN VERDEJO LARRAIN
(Marcas Regirtradas)
Director: Albeflo Topazc Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108

3.0 P I S 0

Aiio XXX

-

Fono: 381250

-

Carilla 2310

-

Santiago.

- Santiago (Chile), viernes 30 de sept. 1960 - N.O 1458
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0

\

0

I
I
o ~ E cierto
s
que a Eleazar ver- e

0

p x i n t o s pares son tres

m05

0 cas?
0

\
\
\
\

0

gara le dicen el g u a t h h Y o l %
porque puiiete que se pierde en
La Moneda lo recibe 61?

\

I
cQu6 vale mtis hoy d h , una
I
papa amarilla o un panapista
en d e ?
I
8 ZAceptarian los enemigos de
I la pena d e m r t e , que a1 ha- I
I cal d e Nahueltoro le corni?- I
tiera en Nahuelb~ey?
0

0

De toda la profusa propaganda
que hizo el sefior Alessandri como
candidato presidencial, lo que a
mi me convencio mas fue su promesa de que daria rapida soluci6n
a 10s problemas nacionales.
Y bien, ;ha solucionado alguno?
Nadie, ni don Hugo Rosende, su
mas optimista colaborador, podria
conhstar, con sinceridad, afirmativamente esta pregunta. Ni siquiera ha sido capaz de dar solucion a1 problema de 10s reajustes,
que afecta a miles de chilenos.
El Gobierno, con un criterio de almacenero, comenz6
por el camino de las rebajas, prometiendo que el reajuste
seria fijado en u n diez por ciento, considerando que la situaci6n economica porque atraviesa el pais no daba para
mas.
Han transcurrido casi diez meses del a50 y el hombre
austero, el IScnico, el ingeniero, el ejecutivo que solucionaria 10s problemas nacionales con rapidez, aun no consigue saldar, ni en ese menguado diez por ciento, la deuda
que tiene contraida con la enorme masa ciudadana a la
que se le deben sus reajustes. .
Y este es uno solo de 10s muchos problemas que debi6
solucionar ese caballero cuyo afiche apareci6 en 10s faroles
de Santiago, diciendo que a todos nos necesitaba y que a
todos nos tenia en su mente.
Yo volveria a pegar ese cartel en las paredes; per0
cambiando el slogan por otro que dijera: si te he visto no
me acuerdo.
PROFESOR TOPAZE

LEL PERSONAJE DE LA
-

SEMANA

pais y es un gran amigo de Chile.

Tambi6n so destacan y tieneh fama mundial
lor TELEFUNKEN

lor majores receptoras,

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

1382 AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

HUEWANOS'

0

0-

\

I

NO tenemos de

d s con
nuestms pmblemas con Argentina para que nos e s t e m metiendo en 10s del Per& y Ecuae

\

I
I

*
I dor?

*

\
\
0
\
0
\

\

I

0

\

;El B i Guayo m e con ODlorea propios o si&=
can la
ahaquetilla T r i Ruca?
0

Cserti cierto que al g o d o
Egaiia le cae gordo don Hugo
Rosende?
@

Y a propchito,

des verdad

I
\

I
\

que don Hugo, que no se rie
mmx, se rie a gritos d e 10s
oonseivadores?
e

I
I ~ P o rqu6 no nombran Tri- I
I mhistro a Pedro E m i q m AI- I
tons-? Seda Pedro d e Haciett- *
8

fI
I
\

I

0

da, Enrique de Finamas y Altonso de Mineria.
0 LD6nde diablw se M r h metido el T r i Ruca?

.

@

&ui& es m6s

&adoso, Ma-

nolo GonzCilez, Moni~aco, Firulete o el paleta?

\
\

0

I
\

0

I

0

Paleta estdba el viejo Germdn Besa
Diez, ex campe6n de polo, del equiPO de Santiago, comprando parches
porosos. La bufanda era de la Casa

DE BUENQS AIRES

’

,

De Buenos Aires, donde ha ido de
institutnz de un grup de niiiites
bien, cuyas mamQs le habian confiado,
volvi6 la Raquel Sdnchez Matte
de Rivas, tierna madre de Fernandc Rivas SQnchez. A este talentoso muchacho lo llaman “El Flaco” y acaba de dar a luz un lindo
libro de cuentos titulado “Ruidos en
el espejo”, con tepas amrillas con
negro y blanco e ilustraciones de Albertito PBrez Martinez PeAa y Prietc!. h s cuentos son muy bonitos y
el libro ha tenido un gran Bxito de
critica. Muy orgulloso con tal motivo anda el abuelito del libro, Fernando Rivas Freire, alias “El Huacho”.
“LA CONEJA”
Feliz iba por el centro, con un
elegante vestidr, negro, la Eliena Larrain Vicuiia, hija del talentoso historiador y simp6tico muchacho que
es Carlitos Larrain de Castro. “La
Coneja” iba con sus dos regias hijas,
la Maria Antonieta, que est6 hecha
una verdadera gloria, y la monade de
la Berenice.

EL~BLANCO

.. M E S I E ~ ~ TMO ~ ,GIL
S

,MAS L I V I A N O !

DE LA SEMANA

4

Vamos a darle el PUNT0
BLANCO d e la Semana a don
Guayo Figueroa. Es claro que
ustedes diran que n@lo merece porque todavia no ha hecho nada en su Ministerio.
Pues bien, ahi esta la gracia. Lo gratificamos con este
galard6n debido a que, precisamente, no ha hecho nads.
Es preferible la inaccih en
estos casos, despuQ de la triste experiencia que nos dej6 su
antecesor, que hacia tantas
cosas y cada una peor que la
otra.
Siga tal como est&, don
Guayo. Lo mejor es que est6
calladito y sin hwer ruido.
La situaci6n del pais esta como para seguir el consejo que
le daba don Quijote a Sancho:
mas vale no meneallo.
Su oportiuna inactividad
merece el PUNTO BLANCO de
la Semana.
H----------------------------Y

CONSEJOS PATERNALES

P

Ruca, 10s temporales te v a n a 110-

ver a ti.
HlwIMMM
-Per0
e s q u e a1 T r i Ruca Io
-AI6,
0 r 8 e c m b i 6 por el Bi G u a y o Figueroa.
Choche. C 6 m o te
-No te servirri., tontorr6n. El
va, hijo.
Guayito ese e s demasiado cabro,
-AM. E s t o y sin gusto a &a.

-No encontr6 otro a mano, paregio, papy.
te nota py.
-Se
en la voz, fe en-Pudiste, tttl vez, haber llevado
cuentro nids con- a Gilbert0 Godoy.
-Hcabria salido demasiado dura
tento. 2A qu6 se debe?
-A que d e m b a r q u 6 del Mi- la wsa, papy.
-Bueno. E n todo cas0 a Hugo
nisterio aleT r i Ruca.
-No me digas, hombre. iC6mo Rosede, que tambi6n te habria
se te ocurrib hacer esa tremenda servido a l e asi como el Guat6n
Loyola d e la cueca. S e habria he1 barbaridad!
-Es que le caia gordo a f o d o cho =go lo m 6 s bien d e todos
10s puiietazos que te firen 3 ti.
e l . rnundo, papy.
-E=
es tu error, pues. cabro
-Es una IAstima, papy, PO,
inexperto. U n Presidente d e Chile a p w d e que ando a pie todos
‘ d e b e tener siempre a su lado a I O ~ dias”cm H u lguien que les c&a gordo a todos. go, m se me ocudebe disponer &el que re- rri6 hacerio Mi-

7
I
I
I

YITO SE “JAJAJEE” DE LA VIDA Y OLVIDE
AL
TRI-RUCA,
LE
RECOMENDAMOS QUE VISITE EL TRADICIONAL

...

EL POLL0
DORADQ
Manthngase al dia leyendo

i

cibe las bofetadas. V a s a ‘ver 20 nisfro.
joque te v a a pasar ahora por cham- -Entonces
16state por leso.
Y chao.
-2Quk me va a pasar, papy?

sin el pararrayos del
- :

---Chao, p a w .

a

Ccmmo de costumbre, el lunes p s a d o almorzamos con el par de politicos q u e se digna aceptar
nuestra invitacihn. Sin Animo de hacer comparaciones, Bste h a sid6 uno de 10s mejores Bgapes.
Nuestros contertulios, Anita Ugalde y su colega el
diputado Morales Abarziia, son muy hhbiles, comunicativos y le dan harto color a la cosa.
!Ella, contra todo lo que se podia suponer, no
tiene nada de parlamentaria. Es agradable, simp6tica y suznamente femenina.
#Locurioso es que ambos estuvieron de acuerdo,
y asi lo proclamaron por el micrbfono, en que el
Partido Radical debe presentarse e n las pi6ximas
elecciones con su actual directiva y con sus actuales componendas derechistas.
E n buenas cuentas, lo que desean es que 10s
que mataron a Gallo paguen sus pecados. Que no
vengan a Gltima hora a cambiar su chaquet conser. vador y su tenida barros jarpa liberal por e l raido
traje picante de Juan Verdejo Larrain. Que sigan
siendo m6s 'larraines que verdejos.
Por lo demls, y esto lo decimos nosotros, no
creemos q u e 10s radicales dicialistas- puedan ya
despistar a nadie.
Bien agradable estuvo el almuerzo. Estuvieron
brillantes el guatemalteco Morales AbarzGa y la
guatemalita Ugalde. Es claro que este Bgape va a
indigestar a d m Perico Poncho y sus happy boys.
Gran

Prosrama

Radial

"ALMORZANDO CON
TOPAZE"

-

Etcuche la charta m6s
amena y original de la
radiotetofonicr. Oiga directamente a 10s personajes
de actualidad, todos 10s
martet, a las 14.15 horas,

Por
3-r

H a Y a un SLOGAN HUMORISTIC0 DE PROPAGANDA
PARA LA POLLA, y ganorci premios en Enteros y Vigerimos. Mandelos a nuestro Revista, acompaiiodo de
este cup6n.

I

Todas 16s meiores frases ser6n premiadas con vigCsimos. La mejor frase tendr6 U N NUMERO ENTERO.

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

NOMBRE

DlRECClON

CB. 59, RADIO
PQRTALES

ENTERO . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo '15,QO
VlGESlMO ............... E? 0,75

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

.
AGENCIA
CONTIN.

GENERAL DE PROPAGANDA, ROSA VALDES DE
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INVIERTA SU DI ERO EN NEG
PRODUCTIVO
En la rnovilizaci6n de 10s recursos
nacionales y extranjeros, nuestro
Banco aporta una organizaci6n eficiente y rnoderna.
Tenga su rnovimiento bancario en

EL BANCO QUE AYUDA A LA
PRODUCCION

I

LA EXPOSICION DE ANIMALES
Lor grand- agricultores,
Rodeados de sus parciales.
En nuestra Quinta Normal
Mostraron sus animales.
:<

Habia vacas bien gordas
Y toros descomunales,
Terneros, yeguas y cerdos
Y unos potros muy marciales.
Deafjlaron URN coches,
De tiernipos de Moore Montero,
Arrastrados pot caballos
Y guiados pot cocheros.

Unos cuanto pijes choros
Se bailaron una cueca,
Dejando a la wmpaiiera
Cansada y todita chueca.
Hubo un a l m e r z o , una fiesta,
Harto platos, f i n o vino.
Discursos que son de lata,
Y tragaron como chinos.
Lleg6 el momento preciso
De mostrar a 10s championes
Tan gordos y bien comidos
Como Io est& sus patrones.

Todos estaban bien sanos,
Menos el pobre Verdejo,
Que andaba rnuerto d e sed
Y flaco como un pellejo.

'7del mundo

4

v@

&4+

Conrulte en r u Agencio de
Viajer o en K. 1. M. Agurtinor 802, Fono 398001 Son-

Son bien graciosos para sus campafias presidenciales estos yanquis. Hasta las seiioras
de 10s candidatos salen a la pista.
S e g h dice el cable, las distinguidas esposas
de Nixon y Kennedy entraron en polemica debid0 a 10s trajes que usan, a sus tenidas. Lo
gracioso es que no pelean, como seria lo 16gico
entre dos mujeres, por cub1 de las dos anda
mejor vestida, m6s elegante.
Es todo lo contrario. Se lanzan pinchazos
echhndose en cara que una encarga sus trajes
a Paris y que la otra se viste en las tiendas
m6s caras de la Quinta Avenida neoyorkina.
Ahora, las dos se presentan en pfiblico con
modestos vestiditos de algod6n o de percala.
Creo que andan hasta de delantal y con las
medias con puntos corridos.
En fin. Todo sea por la propaganda en favor
de sus respectivos maridos.
Don Jorge Alessandri entre nosotros no tuvo este incom

tiogo. En Provincios: Gilderneirmr SAC.

&/
'

das de sefiora.

-
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Ahora
U N CIELO S I N PAJAROS

Panagra ofrece

4 VUELOS
SEMANALES
JET DC-8
MEDIANTE CONEXION EN LIMA

De esta manera Panagra pone a1 alcance
de m L personas las ventajas inigualables
de sus espectaculares JET DC-8 El Inter
Arnericano.
velocidad: 960 k. p. h.
m6r serenidad de vuelo.
0 M6r personal de a bordo para servirle:
seis personas a su entera dirporici6n.
0 M6s lujo y confort que el ofrecido jamds en
vuelos de primera close.
0 M6s comodidacl y atenci6n en Clare Turista.
0 M6r oxper;encia que es m L garanth para Ud.
0 Mar
0

M6s silenciosor

-

Llame o vea a SI Agente de Viajes preferido
o a Panagra y haga su reservaci6n ya mismo.
PANAORA
PAN AMPRICAN.OIACE AIRWAYS

PAN A M E R K ’ C A N
PAN AWRICAN WORLD AIRWAVS

Grande fue la sorpresa de 10s
espaiioles a1 ver que no hey en el
mundo, ni siquiera en el Desierto de Sahara, un cielo con
menos p6jeros que el santiaguino.
Ahora ~6101se ven unos tra-’
viesos gorriones picoteando en
10s chaiquitos, y uno de 10s cuales tuvo durante aiios su nido
en el muro exterior del Palacio
de La Moneda que hace la esqi3ina de la Plaza Libertad C C ” ~
MorendB. Este pajarito vino a
instalarse junto con don Pedro
Aguirre Cerda, vivi6 en todos
10s gobiernos radicales, muri6 en tiempo d e Itb&ez,
dejando tan solo una blanca huella de estihrcol y fue
tapiadcl el nido a1 entregbrsele el mando a Jorge Alessandri.
Mbs de alguien podria ver en ello un simbolo.
Hay adembs, a1,gunos murciBlagos, o sea, ratones VOladores,‘uno que otro peuco y tal vez a l g h tiuque.
Y las eternas palomas agoreras y ensuciadoras que
viniera% mudho despuh.
,Pero, pera 10s hambrientos esthagos, nada que pudiera comer un cristiano.
Y el Mapocho no ha tenido jambs peces.
Es un torrente en el que s610 pueden andar niiios
vagos, perros o caba’llos extraviados.
A veces, en la Roche santiaguina, se oye un ruido
y todos creen que es el le6n aresthiento del zool6gico
quien ruge.
No. N o hay tal. Son manades de vacunos que atraviesan ‘la ciudad pcr el corto camino que es el a j b n del
rio; a l g h calballo que relin&a a la luna, o al&n burro que busca a su connpeiiera.
El Le6n de Espaiia fue un le6n de cart6n piedra pa-.
ra 10s indios, y el l d n del zool6gico no es m8s que
un rebuzno enamorado.
Si almguien cav6 la tierra con las uiias y la reg6 con
PUS 18grimas y sus esperenzas, fueron 10s espaiioles de
Pedro! de Valdivia.
I

4OEITUNA, UNA
Pobres fueron las coseohas y Bstas fueron mil veces
arrasadas y mil veces defendidas.
Sin embargo, la tierra sin us0 por muahos aiios,
es dio tal vez esplbndidos frutos, porque estos homx e s tenian Animo pare todo:
EsplBndidos, per0 escasos.
Cuando, a 10s muchos aiios, el o 10s olivos dieron
[os primeros frutos, 9610 tenian un puiiado corto de
aceitunas en la mano.
Tan pocas sceiltunas y tantos amigos del eceite de
diva.
Porque Espaiia es un vasto olivar.
Si la sardina o el vino pueden ser industrias locales, el aceite es toda Espaiia.
ktonces, nade tan precicso como esas pocas aceitunas en las manos de un grupo de espaiioles trasvasiiados que hacia a6os estaban soiiando con ellas.
Y,no era cuesti6n de hacer derrodhes.
De aqui naci6 el dicho: “Aceituna, una”, para ir
znseiianldo que las cosas, aunque se hayan logrado con
:ran esfuerzol, se derben usar con teal moderacibn, que
ilcancen para todos y que d e todos era la gloria de
:oruquistar la tierra, ya que no se podia conquistar a
10s indiw.

-

B u s q u e a l Responsable
Don Macario Ruz, supersticioso parcelero del Perquilauqubn, vino a Santiago a consul’tar una adivina
-para saber a quibn debia dirigirse con objeto de
que le explicaran 10s nuevos impuestos que iban
a sumarse a 10s impuestos viejos mientras se fijaban
10s impuestos futuros. Y si babia algGn modo de
“empefiar” su parcela, para no ser un contribuyente
moroso.
La adivina escuch6 su demanda. Tom6 entre sus
manos la bola de vidrio y, despu6s de un largo silencio, alz6 la canosa testa y le dijo:
-La
bola indica que en su nombre est6 la soLo hizo tomar una hoja d e papel y un
luci6n.
lhpiz y le orden6:
-Escriba
su nombre.
El consultante lo hizo.
Macario Ruz. ‘
-Escribalo a1 rev& - o r d e n 6 la pitonisa.

..

ZUROIRACAM.
ORGANlZACiON NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309
Telkfono 81638 Casillsr 3025
SANTIAGO.

-

-

- _

-Numere

las letras de 0 a 9.

0123456789.
d E l i j a tres nGmeros seguidos c m o a Ud. se le
antojen.

678.
-P6ngalos
de la mayor.

a1 rev& y reste la cantidad menor

876
678

198
-P6ngalo

a1 rev& y sume las dos cantidades.

NIKI: -Hay que recenocer, Fidel, que en este p d s
891
de la Bran caraanba uno puede hcer y decir lo qUe
198
le da la gena.
FIDEL: -La pura verbad, Niki. La esta‘n d d o aqui
1089
en USA.
+Multiplique esta suma por 2.
.VIKI: -Uno puede vemk a rwoIverles el gallinem
2178
am toda tranquilidad.
FIDE?c: --yo
aprovechado para
OOn
-Ahora
substituya las letras que corresFonden

-

YOll€t.

NIKI: -Y yo t d i 6 n .
I K E : -(entramdo) Estada b u e m que no la &an
revolviendo. Aderdense que est& en mi cam.
AMBOS: -Por ern mi-,
p t w Ike. En nuestras
casas hasta msotros tenemos que andar con muah0 cuidado.

a cada ncmero de esta cifra e n su nombre escrito
, y 16alo. iEsa es la respuesta a su con-

a1 reY6.s.

..

sulta!
Don Macario lo hizo, abri6 la boca para decir
algo, meditb, pag6 la consulta y abandon6 el consultorio.
JUAN DEL MONTON.

$q.\.'r
$\ $ $ \ ; r

$i
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En Septiembre salio a la circulacion
la EDlClON CHILENA de
Reader's Digest,
completando asi una etapa mas en
su larga y exitosa vida.
Sus directivos realizaron una minuciosi
encuesta sobre las posibilidades de
SELECCIONES, de -todo orden,
en relacion con el mercado chileno.

He aqui una shtesis de algunas de las conclusiones
de la encuesta:

Mas de'900,OOO personas mayores
de 15 aiios leen regularmente
SELECCIONES del Reader's Digest.
Otros 1,200,000 lo leen ocasionalm.ente.

*

El 72% de estos lectores se encuentra dentro
de 10s grupos socio - economicos
con fuerte poder comprador.

Selecciones

del

*

Reade&Digest
v

LA REVISTA MAS LEIDA DE AMERICA LATINA.
MAS DE 1.200.000 EJEMPLARES VENDIDOS CADA MES.

t Encuesta INRA Abril-Mayo 1960 Muestra: 2238

Agente Autorizado

-

Sociedad General de Publicaciones Ltda. Agustinas 853, Of. 6 3 3 Fono 393129
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.

(Especial. Agencia Informativa P.I.P.I.)
NU.La Asamblea de las Naciones Unidas ha estado
hafio erxachada. Primer0 habl6 Ike. Se mand6 un
tremendo discurw sobre el desarme. Dijo que proponia que la Ursula y United States se desarmaran.
ZPara q& mhs? Agreg6 que queria que 10s aviones
norteamericanos pudieran ir a comprobar si era
cierto. Le contest6 Nikita que estaba mhs comunisto que nunca y que recijkn se habia pegado un
tremendo almuerzo con unos potentados norteamericanos.
Nikita dijo que estaba de acuerdo con el desarme; per0 que convenia que se quedaran con su
milloncito y medio de soldados. A mi me pareci6
16gko, porque, si no, cc6mo iba a hablar el Chic0
CorvalAn del glorioso Ejjkrcito Rojo? Agreg6 que
no queria q u e Ike se fuera a meter e n lo que estaban haciendo 10s camaradas detrhs d e la Cortina,
porque eran unos intrusos y que a 61 le cnrgaban
10s tipos intrusos.
--CY c6mo vos te metis en Cuba? -le dijo
Ike.
-Ra’puro s a c a r b pica -respondi6 e l gordo Nikita, a1 que de ahora e n adelante yo voy a llamar
Jrusdhov, por si’aca.
Acto seguido el Nikita le hizo el ojo a Fidel
Castro, lo convidb a almorzar y pus0 una tremenda
cara de Lucrecia Borgia cuando -estaba. preparando
sus ven~nos.Pero no pas6
Excepto que desFU& se anunci6 que hablarian Fidel y otro gallo que
un
dieen que es Secretario de la NU Y que
nombre harto dificil, tanto que hasta ahora no he
encontrado a nadie que lo diga d e corrido.
anunci6 que iba a
Fidel se rased la barba
hablar corto. Por las dudas 10s delegados mandaron buscar sus camas.

VERDEJO: -C6mo

no va a ertar “vidriora” la situaci6n inde t#vidrio##.

ternacional,
s; el edificio de la NU

Per0 yo oi decir en 10s pasillos de la NU (porque
tambiCn aqui
pasillos especiales para el copucheo de 10s delegados) que a1 final Ike y el gordo
despujks
iban a POner de
Nikita
finteo de garabatos.

Hate 10 afios, l a cientificos de Shell comenzaron a pensar en el aceite

de 1960. Ahora, aqui esth: ensayado durante aiios, probado en mas de dos
millones de Km., NUEVO SHELL X-100 MULTIGRADE.
Distinto a cualquier aceite convencional, el Nuevo Shell X-io0no
deja residua methlicos en su motor. Por lo tanto, reduce la formacion de
dep&itos, 10s cuales roban eficiencia a su camara de combustion, brindando
un rendimiento a “motor-limpio”. Esta es la forma mas moderna de tratar a
su automovil. Entonces, la prbxima vez que visite a su Distribuidor
Shell, pida el Nuevo Shell X-100 Multigrade.
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NIKITOFF: -El

resultado de erta carrera es de mucho interbr para norotror, Fidelff.

r

II G
&
o’

SUPER

FAMA MUNDIAL

Y a sd que d s de
alguien me tratara‘ de
impio.
Y a lo d.
Ya s4 qm m ’ s de alguien me tratara’ de arbifrario.
Que ma‘s de alguien,
a1 verse retratado, se
pondrsi f urioso.
Pero las doce maneras ma’s seguras de ser U n font0
1as siguientes:

Son

I I Los a n i d e s que, a lies@ de
amanecer con un que60 en la guata,
se eunborrachan con mia de mono 0
COR rompbn, asi sea Pascua o est&
en et sur.
I I I L.QS papa’s que mudan a las
guaguas. Peor si lo hacen delante de
gente.
IV Los que pololean con viejas.
v hsb a b - graMotes que andan chupirndo helados e n la calle.
Se sabe que esta claw de actividad
estsi reservda a 10s niiios y a las m u jeres, siempre que tengan menos de
50. Porque una vieja equivde a i m
pre a un guagualote.
VI Los que toman leche e n vez
de tinto antes de quedarse dormidos.
Es mentira que calme.

Es f a l w que desintoxique.
V I I Los que compran con letras
ollas a presidn y jugueras elhctricas,
en vez de gastarse la plata en trago
en mujeres.
V l I I Los que tienen un gat0 regai6n.
I X Lis que c r i m canarios.
‘
X L o s que le Da&n a1 w t r e .
XI Los que van-a1 bi6grafo o a1
teatro con la man&.
Generalmnte lo hacen d e pur0 estGpidos, parque son incapaces d e mnquistarse mujeres de verdad.
X I I Los que en las fiestas bailan
w n las hermanas.
Si no le gusta, an6jese si quiere
oontnigo.
Per0 enbjese sobre t d o m n mted
y corriiase.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUlEN SE ESTlME UN
CABALLERO:

Un caballero
Frigidaire”.

no dice “la

U5n mal caballero usa ani110 Con brillante, sin ser pastelero
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ninguna nifia inteligente
anda chupandose loS dedos
la
para provocar*

,

Vieactones
de Ensweno

Voy a QnneRzar
(XM un chismecito
bien paleteado, y
viene de fuente liberal manchesteriana. Se trata de
lo siguiente:
el
verddero cerebro
msigiw, et’ tramoyisia de la &stidn econ6m‘ca del Gobierno no es el
Ruce ni m&
menos el Guayo. iSaben ustedes qui&
es?
Nada m e m que Choche Prat, el &to del &‘roe. El
es qrmien prepara el batido, el que cutulimenta el guiso
financiero. Esto que les dig0 m va a cornprobar de un
momnto a otro. Ya io versin.

.*e

E l que anda mas salt6n con lo que les acabo de contar es mi tio Goyo, y le echan harto carb6n para que
vaya .parando el golpe toda esa serie de sus correligionarios a quienes hasta “ladrone6” la difvnta revista “Estanquero”, que Chochito Prat escriibia usando vitriolo,
no tirrta, que es lo recornendable.
Pasaron ya 10s tiempos del abordaje. Ahora se di~pare desde lejos.

.*e
Yo asisti el almwzrzo gastro-politico que ofrece “Top a d ’ 10s dias lunes, y qwe tmgo transmite 10s martes
Radio Portales. Per0 10 rnis entretenido son Ias conver-

saciones que
producen antes de que la comersacidn
para el aire m grabe en cinta mgdtica.
Les pesque‘ oc~nao tres chi-s
harto b&
a Anita
UgaMe y a Mordes Abarzria. No se 10s cuento de pzua
mujercita que soy. No quiem que d par de diputados
10s vuelvan a llamar a la Corn’&& de Discipliihe de
P d m Perico Poncho.

**e
Estos/ socialistas son bien divertidos y desconcertantes.
Ayer me encontre con uno, que de llapa es diputado, y
me dijo que hay un gran sector d e 10s marxistas criollos a 10s que no les importa un pitc que el Chicho
Allende se pierda en Valmparaiso. Ya nos estaba cayendo
gordo a todos, mme agreg6. Lo Gnico que nos interesa es
que no se pierda Ampuero, que es a1 que kenemos en
barbechcl para canididato a la pr6xima presidencia.

e*.

Nos vamos a:
MIAMI
NUEVA YORK
WASH INGTON
MEXICO

Ahora ies voy a largar un ohiinternacional. En
N m a York hubo un gran ChmpaiiaZO de 10s 4 s prom-nentes m’embros de la colonia chilena. Cola nwtivo del
Sesquicentenario, dirsin seguramente ustedes.
Elatsin equivoca-

Todos 10s detalles de su viaje quedan mejor arreglados por
CUAN’DO SE JUEGAN 10s DESCUENTOS
Vayan at Teatro Talia, a ver esta comedia
humoristica. Es especial para caballeros de
60 ahos y seiioras de 50.
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EELLAVISTA 0113

.
Este e s

un r a d i d 100% y un penc6n

1000%.
E n C o m p c i 6 n naci6 en 1907, y

ahi vi-

vi6 y esfudi6 hasfa recibirse d e abogado con
una brillante memoria.
Per0 no por ello dwcuida el deporte, pues
e s m u y distinguido y audaz piloto civil.
H a sido Minisfro de Educacidn; p r o d e
10s buenos, j6vems, 4giles y emprendedores.
Es radical desde niiio chic0 y lo si@ siend o &ora que es grendecito.
Tan &andecito, que en leas encuesfas top&cm ha sacado muchos sufra#ios c o m o ' f u turo candidato a Presidente d e la Repdblica
para 1964.
Ahora v a - d e m e v o , despuks d e varios periodos d e diputado, a postular wmo senador,
representando a Concepci6n.
E s grit0 y plata.

+

d
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I-MBATIBLE OFERTA

-

VALIDA POR UN MES.

Ahorre miles de pesos con e l "Cup&-Topaze".
Recorte esta p6gina de "Topaze", la presenta
a1 hacer IUS compras en la CASA GARCIA, y le
e l 10"b DE DESCUENTO. Descuento exha&
traordinario en todas lor Secciones de lor Grandes Almacenes Garcia (except0 1610 en sanitarios). Compras al contado. Sur pedidos contrareembolso acompakdos de esta p6gina tandran
tambi6n un descuento extraordinario del 10%

I

APROVECHE ESTA SENSACIONAL OFERTA

Viernes 30 de bptiembre de 1960.
' T o p o d ' N.0 1458.

I

LA PO

r
J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcor Regirtradar)
Director: Albert0 Topaze Combiozo
DlRECClON Y ADMINIJTRACION: Avda. JANTA MARIA 0108
3.0 P I S 0

Aiio XXX

-

Fono: 381250

- Casilla 2310 - Santiago.

- Santiago (Chile), vierner 7 de octubre 1960 - N.0 1459

La portada de nuestra ultima edicion, en que aparecia un simpatico
chanchito, muy estlizado y que no
daba manteca, ha sido aprovechada
para que pongan el grito en el cielo
esa serie de palaciegos que existen y
profitan en torno a todos 10s Gobiernos.
Estiia#m que era una falta de
respeto a nuestro Primer Mandatario
y lo incitaron a qwe tomara medidas
drasticas contra “TOPAZE”, entre las
males es cosa previa la requisicion de
la edicion.
Uno de 10s sacristanes, que siempre
terminan por matar a1 obispo en el
diario oficial de La Moneda, dijo que
lo unico que se prohibe a 10s desaforados oradores de Hyde Park, es que se refieran a1 soberano. Con
ello hizo una triste confusion sobre la diferencia que existe entre
el Moharca de un Reiho y el Presidente de una Republica democratica.
Afortmadamente, el Excmo. sefior Alessandri, que tiene un
concept0 exacto de lo que es la libertad de prensa en una democracia, hizo oidos sordos a las insinuaiciones de atropellarla que
le hicieron sus ac6litos, y a quienes conoce demasiado bien.
Por medio de su Secretaria General de Gobierno desminti6
terminantemente que hubiera pensado en algun momento requisar 10s ejemplares de “TOPAZE” en que apareciera el chanchito
de la manteca.
Para poner punto final a esta incidencia que pretehdieron
aprovechar en servicilo propio algunos “vivosS’, es conveniente
citar dos frases del desmentido. Una de ellas les viene como anillo
a1 dedo a 10s obsequiosos informantes, y la otra prestiQa a1 Jefe
del Estado, que dijo h o haberse molestado por la caricatura. Son
las siguientes:
“El Presidente no €la manteca para alimentar a plumarios
que le queman incienso”. “Es falso que haya adoptado la medida
(la requisicion) de que se trihta, pues ello importaria una ilegalidad que S. E. no autorizaria jambs”.
PROFESOR TOPAZE

i

e

\
e

e

\
\
\
a
5 Ha pasado la semana e\
e con mucha tranquilidad.
e
\ E1 gabinete funciona
\
e con coda normalidad.
e
\ Si no ha hecho nada bueno, \
\ nada malo ha cumetido,
\
e
ha estado m u y sereno
\
\ y la pata no ha metido.
e
e
\ N i un pur0 fuma el Guayo e\
\ n i se toma m‘ng&nwhisky. \
Xodo lo hace de soslayo,
e
\ y neda con lama en ristre. \
e
e
\ Nosotros hemos seguido \
* en esta vida tan triste.
e\ Nos meen pobres canarios, \
que viven &lo de alpiste.
\
\e
e
Del diez por ciento no ha\
[blemos, \
6
\ es pura tramitacidn.
\.
Lloremos cual Ma@aletlos,
\ eunque tengamos razdn.
\
e
e
\ EI Paleta fue a1 cinema, \
y fue tambign a1 ballet.
e
\ Escuchd d s i c a buena,
\
e
y casi se pus0 chaquet.
\
\
sigue fie1 como una gata
\
\ el infaltable R d e ,
e
y aunque ~ d l aes pura lata,
\ lo ma’s bien que se defiende. \
\ E n la NU y en Bogota’, e\
\ en el Beagle y en Palena, e\
e pensanros ir a ganar,
\ y p e r d i m la faena.
\
0
e
\ Hay dudas sobre el Firmeza, \
aunque se levante el tarro.
\ Y a perdid su fortaleza,
\
e
no supo tomar e1 carro.
\
\
e
e

.

*e-e-e-ee-Fa-.-e.$

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

alentadoras.

en esta oeasih don Patricio Silva,
ral de Gobierno, por las declaraciones
una supuesta requisicih de nuestra
de “Topaze”. Fueron democrhticas y

Tambi6n so destocan y tienen famo mundiol lor meiores receptores,
10s TELEFUNKEN

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

1382

AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

HUEWANOS
t

;Qd dificil
iCuiin fa‘ci1r

ser

Per0 ‘a gente, si supiera

la‘

reg1as

Perfecto
Antipiitiw”, podria co-

un cheque wn fondos por una buena cantidad.
Todo lo demiis e s carganteria y
lata.
Seguiremos diciendoi que el ir a
Ias casas d e Ias amistades a las horas
de w m e r sin estar invitado, o sin previ0 aviso, es un golpe de felonia dado
a mansalva, que hace mnry desagradables a 10s intrusos.
Teroer lugar ocupariaa quienes
wntradicen o interrumpen cuando se
estd habrado.
El cuarto sitio consistiria en hablade a la m e de wsas que no le
importan.
El quinto, en comer groseramente.
Aquello d e pedir plata prestada no
es tan gmsero oomo pmiiera cr&rse,
porque le da a l f ~ ola oportunidad
de dmir
-.

dimodo
de ser antipiitico es el de dar wnsejos a 10s
demas.
Lo cual stele ser hasta entretenido,
Sabido &s que el linicw oonsejo SegGn el grad0 d e antipatia que uno
bueno
en darIe al
le tenfia a1 mticionario.
Hacer visitas largas ocvpa un buen
lugar.
Ir de visita con ni6os chiws, salvo qc;e sea por un segundo de reloj.
comenzmmos

‘‘endo

que

el

I

I

I

Porque uno es el tiempo “relor,
que es el bueno, y otro el tiempo
del larero, en que un segunEo dura
d s de una hora por lo generaf.

M u y grave cosa es dar su opinidn
cuando nadie se la ha pedido.
Y pear
si
opina d e cosas
que ~0 e mbn.
Tar&;& e s re-dable
a 10s
candidatos a antipa’ticos N.Q I de la
repriblica el dar manotazos para liacere escuchar.
Poi otra parte, el antipa‘tico se
en que w&enza siempre las
frases @si:
-“Yo que tli.. .”

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTlME UN
CABALLERO:
Un caballero no sale a la calle de poncho y sombrero

tiroles.
Un mal caballero fuma Lucky
Strike y convida “Gangas”.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ninguna nifia distinguida
pierde el tiempo lateando a
su pol010 con filosofia.

E L ~ B L A co
N

DE L A SEMANA
Esta vez otorgamos con mucho gusto el Punto Blanco de
la Semana, nuestro maximo
galardon, a Diego Barros Ortiz, Comandante en Jefe de la
Fuerza Aerea, que cumple cinco allos e n el cargo.
Diego es un hombre de 10s
nuestros, puesto que lo es de
pluma en ristre, y u n buen
poeta por aiiadidura.
Su actuacion organizativa
h a sido brillante y ha mantenido en t a n h e n pie a la aviacion, que pudo prestar servicios
enormes en una emergencia
considerable como fue la catastrofe del sur y la evacuacion de las poblaciones urgidas por 10s desbordes del Riiiihue.
Deseando que nuestro amigo siga con el Bxito de siempre, exito que le auguran sus
excepcionales condiciones como aviador y como persona
humana, es que le otorgamos
este premio que h a ganado
con merecimiento.

/

n

A DIJIGO BARROS Y S U S
C 0 L A B 0 R ADORES, TODOS
CABALL E R 0 S
DEL AIRE, LES
RECOM E N D AM Q S CELEBRAR
SU ANIVERSARIO EN EL TRADICIONAL

I

EL POLL0
DORM0

I

La proclamacibn c a u d tembla-

Poncho; tembld Gabito. Tambibn
temblaron varios pelu
Los j6venes pipiolos de Valpa- cnos liberales.
raiso proclamaron la candidatura
Candidates para
presidencial de don Goyo AmunB- que va a la segunda;
tegui.
Allende, a la tercera, porque Cree
Se olvidaron d e que no por mu- en el dicho de que “a la tercera
cho madrugar amanece m b tem- es la vencida”; medio partido radical, que querre desplazar a don
prano.
Asi como mi difunto general
Ibhiiez tenia como simbolo una e%
coba, don Goyo, para su campafia,
va a enarbolar un serrucho.
a poner el
~1 serrucho lo
Ruca.
Generalisimo de la campaiia deberia. nombrar a un caballero de
apellido Sierra o Serrador.
Cuando se sup0 la noticia d e la
proclamaci6n hub0 varias perso-

GOYO,Y el otro medio partido de
Baltra, que Werre desPlazar a1
Chicho, etc.
E n La Moneda, cuando supieron
la noticia, se oy6 una voz que decia: “Ahora lo comprendemos todo”. Y el Ruca temblaba sobre sus
andamios.
Es tal el desbarajuste que ha
causado la candidatura de don
Orejorio, que el Cura d e Catapilco
retir6 la suva.

-

Mantengare al dia leyendo
‘Topaze’‘
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Pam dar impulro a la industrializa-

ci6n del pah, ton aporte nacional
o extranpm, nuertta Instituci6n dis-

pone de una organizaci6n efieiente,
pdctica y modema.
bancario en

-LPor
-Por

qu6 vienen a intervenir en mi f6brica?
antirrevolucionaria. Fabric0 m6quinas de afeitar.

Damos a continuaci6n la
versi6n oficial sobre la Gltima
reuni6n del Consejo de Gabinete, que, como es 16gico, fue
presidida por el Excmo. sefior
Jorge Alessandri Rodriguez.
DON JORGE: -0frezco la

E L PALETA: P i d o la palabra.
DON JORGE: -<Para qub
la quiere, Paleta de Hacienda?
EL PALETA: -Para plantear
de mi
ministerio.
D O N JORGE. -NO es
necesario. Conozco de memoria
todos SUS problemas. Qubdese
callado. Ya pas6 la bpoca del
Ruca.
E L FIRMEZA: -Entonces

go algunas cosas en mi cartera
de Finanzas.
DON JORGE: T a m b i C n
sb perfectamente todo lo que
ocurre en esa Secretaria de
Estado. No tiene nada que decirme.
JAR: -En el Ministerio de
Educacibn, que atiendo yo, si
que hay hartas novedades, don
Jorge.
DON JORGE: -iNo sea
cachiporra, Firmeza! En su ministerio no vuela una mosca
sin que yo lo sepa y est6 autorizada por mi. No se me venga
a botar a Pancho Cereceda.
CHOCHE:
-Me
gustaria
informarlo sobre 10s pactos con
Argentina, don Jorge.
DON JORGE: -iQuC P U
de decir usted, Choche! AcuCrdese que toda esa cuesti6n de
Palena es obra mia.
E L PALETA: -Tal
vez,
entonces, convendria que levanthramos la sesi6n.
EL FIRMEZA: -Yo creo
lo mismo.
DON JORGE: -Si, es lo
mejor. Miindense cambiar todos.
No 10s necesito ni 10s tengo en
mi mente. Para manejar este
pais yo me basto y sobro. Se
levanta la sesi6n. iChao!

U n alto dirigenfe conservador
y, ademcis, agricufior, wmentando

la portada del hrtinao TOPAZE,
docia:
porfada es
mejor
h-naje
que se le p u d e rendir
a Jorge, porque efectivamente, no
da manfectl ni para arriba ni para ab+. Simboliza su honestidad.”

~

Fijense que el
otro dia fue a1 Ministerio ‘de Hacienda a conversar con
el Guayo Figueroa
nada menos que el
Cholo Vial, que ya
no esta tan Espantom. y que no iba
por esos lados desde que llego el Ruca. Un reportero,
a la salida, le dijo:
-iY usted por q u i , senador? iQ& raro!
Claro, claro, can este cabro me entiendo de lo m&
bien. Es tan correct0 y caballerito. A cualquiera cosa
que proponga, uno tiene que deurle que si. En cambio, con el Rucaao pasaba todo lo contrario; aunque uno
estciviera de acuerdo con 61, habia que decirle que no.
.*e

Este chismecito es bien p k m a y viene de las alturas.
Jaimf? y Patricio no lo podr6n desmentir. Resulta que
el Paleta estaba loco de ganas de ver la pelicula “Los
Amantes”, que es tan brava. Pero le dijeron que Mcnseiior Tagle la ibe a prohibir por inmoral y lo d e d s .
Entonces JAR contest6:
-;Ah!
Entonces voy a verla esta misma tarde, antes de que la alcance a pruhibir. Asi nadie me pod&
decir nada.

.*.

En Washington pa& una wsa bien divertida, y la
cuentan nada miis que para sacarle pica a1 Negro Jara. La cosa fue aai:
Llegci a la Casa Blanca nuestro E m b e i d o r Walter
Muller, que 89 c o r n cinco centimetros m& alto que
Ulises Correa. Alguien preguntci a uno de 10s secretarim qui& era ese caballero, y 6ste le contest6 a1 pregud6n:
-Es el E m b a j d r de Suecia.
Y no porque nuestro representante se hada el suew, sin0 por la tremenda facha de k r d i c o al c a n a d
que se Basta.

.*.

Este caballero es don Alfonso Moscosa Cirdenos, ex dC
plom&o
y pariodista ecuatoriano. So fas mochuco como
encargado de Informaciones del Bonco Intemmericano de

Derrrrrollo.

PI un gmn amigo de 10s chiknos y lor atiende, sin dirtinciones, cwndo pason por Washington.
Por a b as cosado con una chileno, la Mary C o n y Bustamante.
President. de la Instihrcih de Alfonso Moscoso es nuestro mocoso FelipiHo Hernro.

Para nadie es un misterio que a Hugo Rosende son
muehoa 10s que le tienen mala ley en 10s circulos de
La Moneda, sabre todo entre ,lea que trabajan en la
Secretaria General de Gobierno y en el boliche de Eleazac Vergara.
Pues bien, uno de estos niiios le ‘hplie6 a1 diputado
de don Jorge, que era 61 quien habia sido el protagonista del cuento ese en que un seiior era tan f6sll y triste, que euando vi0 en la calle a una carroza de pompas fhebres que paseba, le dijo:
-;Eh!
iTaxi, taxi!

e*.
Qu6 ierrible es lo que pasa en este pais con 10s
permmjes que desaparecen de la cunabre. Vean ustedes lo que le svcede el pobre Tri Ruca. Ni el ascensoriata del’Ministerio de Hacienda se acuerda ya de
61. Y hay que ver c6mo todo el m u d o le hacia la pata

(Empleo de las Horas)
cuanda trirroncaba en el Gobierno.
11 A. M . Reunidn de la Orden del Baiio.
Me contaron que 61 mismo, botiindare a latinista.
el otro die decia bien amergado:
11.30 A. M . Lavarse 10s dientes.
--sic transit gloria inmunda.
12.00 M . Cargar con Hugo hasta La Moneda soportiindole la lata.
1 P. M . Comer espiirragos.
Me lo contaron, y en forma bien reservada, que
2 P . M . Siesta.
Marcos Chamudes, como periodista, no fue partidario
3 P. M . Oirse un buen Radioieatro.
de que requisaran al Profesor Topaze. Y o casi no lo
5 P. M . T6 con tostadas.
crei. Pensarba que Marcos era m8s partiderio que Da6.30 P . M . I r a ver “Las Amantes” u atra peliculita ria
Pobrete de que le aplicaran el torniquete a la remoral.
vista; pero el mismo que me larg6 el chisme me con9. P . M . Comer arroz con leche.
venci6, citirndome el siguiente afarismo, que a veces
10 P . M. Ir a1 ballei.
resulta la pura verdad:
1 P. M . Acostarse.
“Sienlpre amenece por donde est& m6s nublado.”
Y asi parece que fue la cosa.
Hasta el otro d i a soiiar con 10s angelitos.
Pig. 8
Viernes octubre 7, 1960
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-Alb,
Choche.
Que tal hijo.
-Alb.
C h o le
va, paw.
-Te
Mameba
para felicitarte.
-6
bueno.
M u c h a s Pracias.
papy. iPor quk quiere felicitarme?
-Porque estuviste a punto de hacer la misma gran embarrada que
hice yo.
-2Cu61,
papy?
-Le de haber requisado a “Topaze”. Acuhrdate que fue de lo Gnico
que me arrepenti yo cuando, en un
rapto d e rabia, ordenk que lo incineraran. <Te ecuerdas?
-Claro
que me acuerdo. YO no
fui partidario de esa medida, en ese
tiempo.
-Hay que andarse con much0 cuidado en estas cosas, mijo. N o hay
que hacer caso de 10s consejos interesados de 10s pateros y dhupamedias, que siempre andan pululando
alrededor de La Moneda.
-Ahora deben andar muchos tambikn.
-Claro
que hay muchos, papy.
Per0 a todos 10s conozco demasiado
y no les hago caso. Los peores son
esos que tienen buenas pegas y creen
que sobhdome el lomo las van a
conservar durante todo mi Gobiern3.
--Lo
que le conviene a un Presidente, hijo, es tener amigos, no sirvientes y palaciegos. Y o me caracterich por eso: siempre estuve rodeado de Salas Romo, Victor CBliz,
Waldo Cccopalmera, Arancibia Lazo,
Cornelio Seavedra, don Julio Bustoamenta, Alvarez Salamanca y muchos
otros a quienes yo tomaba en cuents
porque eran sinceros y me daban sus
coiniones sin tener una hacha qus
afilar y nunca a n d ~ b a ncon nada bai o el poncho.
-Tiene
toda la razbn, papy. Retengo amigos. Es que

-

est6 hociondo de lo m6r bien este cabrito, don George. A erte
que yo le entregaria una locomotore en sur manor.

TOPAZE: -10

niiro

si

no soy como usted, que era ,tan nmistoso.
-Bueno, mijo. Vuelvo a felicitarlo
y le voy a dar un consejo, que yo,
en muchas acasiones, tampoco segui:
antes de to>maruna medida peligrzsa,
caente hasta cien, cuente hasta cien.
Usted tambiin, como yo, es algo impulsivo. Por eso debe saber frenarse
a tiempo. Y acuhrdese: mantenga en
su sitio a 10s psteros y chupamedias. Son 10s verdaderos enemigos
de un gobernante
iY ye es muy tarde! iChao, mijo!

EL CHANCHITO es el animalito m&s nable de todos 10s conacidos en la historia de la humanidad. De ahi que 10s mas
prestigiosos organism- internacionaies lo representan como “el
simbole de la economia”. En Chile ha sido adoptado, entre otras,
por la ex Caja Nadonal de Ahopros, que hasta repartia alcancias
?on la figura del noble cuadrupedo.

ha

LA GUERRA DE LOS CANTARITOS

experiencia
mas
antigua
conduce

Entonces pensaron que habia,
~ a lvez, algo m6s que ver y comemaron en ’grupos cortos a sair de le empalizada y atravesar
31 rio.

al
avion
mas
rnoderno

.

.

.

..._

El espectacular

de

Fueron encontramdo d s indios y c6mo istos no l e hicieran caw, y tal vez hubieron oido
qui clase de t i p o s eran esos
patilludos forradcr de hierro, mataron a 10s indios, embarazaron
B las indias y les rompieron toda
su alfareria.
A1 leer 10s relatos de sus excursiones y la audacia con que
salian en pequeiios pupos B
fundar ciudades en lugares lejanos, donde quedeban unos cuanel
tos eurcpeos aislados entre miles de indios, pescoraje de 10s espaiioles.
Se les puede acusar de todo menos d e colsafdia.
LOS BUENOS PADRBS DE FAMILIA
Las causas del conflict0 fueron muchas.
L6gic0, muchas.
Per0 la peor de todas fue le d e 10s excelentes, virtuosos y afortunadcr padres d e familia.
Los indios de Chile, tanto como se sepa, no eran
pandes hortelanos.
Su tiedpo lo empleaban en la pobre caza, la d n i ma pesca y la dura guerra.
N o vamos a pensar que a610 comian zorras, pumas
y guanaccr.
Hemos visto un rio sin peces, un cielo sin aves y
un matorral casi sin animales.
N o tenian animales dom&ticos, salvo 10s S r r o s y
les llamas, guanacos, alpacas, etc.
Y, contra lo que dicen muchos, parece ser Cierto,
como d i m n otros tantoq que 10s indios eran un
poco antrapijfagos.
Por lo menos se sabe, d e manera bien segura, que
ae comieron a don Pedro de Valdivia, con todo lo COriAcect que era.
Vivian como 10s seres m6s primitivos, prkticamen*e de lo que crecia silvestre y encontraban a mano.

DOS CONCEF’TOS
Si un indio tenia la p a n suerte y el mucho d r i t o

de encontrar un plantio de papas, uno de maiz, otro
de cebollas y unos lindos tomatitos, pensaba que su
dios Io habia premiado por sus muchas virtudes guerreras, que sus mujeres estarian felices y sus hijos
gordos y sanos si les llevaba tantas y tan ricas cosas
para comer.
La propiedad silvestre es de todos, de quien primer0
la encuentra, y b o 10s indios lo sabian pedectamente.
Entonces, les parecia una injusticia terrible, una
ma€ded sin nombre, que esos “pillanes” de 10s espaiioles, envidiosos e incomprensivos de toda moral, 10s
e
l primem en Sudamerica!
agarraran a mosquetazos y 10s atravesaran con sus
lanzas cuando ellos justamente estaban porthndose tan
E& ea Is aeranave a reacci6n m b avanzLI(1B del mundo,
bien.
condueids por una valiosa experiencia en viajes akeaa:
PANAGFA! Su eapectacular JET DC-8 El Inter AmD e ordinario flojos y pachomentos, aficionados a
ricano, connerte en vecinas a las ciudades mas lejanaq
emborracharse, les sucedia que justernente el dia en
volando con m& velocidad -960 kms.por hora- para
que uaed liegut, anted PercibirP una indiscutible sensaque hacian una buena obra, 10s extranjeros 10s mataciim de serenidad, a 12.000 mtr de altura, absolutamente
ban a mansalva y sin pudor.
por encima del mal tiempo, sin ruidos ni vibracioneq
ubicado en lujoma asientos integrales de nuevo disefio,
iEra c6mo para desesperarse!
con 6 personas permanentemente a suus ordcneq y a un paPotque 10s espaiioles por su parte, sabian una rosa
so del sunturn Fiesta Lounge con su acwedor Fiesta Bar.
que cost6 mucho hacer comprender a1 bajo pueblo de
A I(.UU.z lmmdkhs .-.IU.. an UI..
Chile.
PANAGRA
PAW A M E R C C A N
Una cos8 es la propiedad silvestre, que es de todos, y
PW
10.~0
urrn
PAM -a
AWNS
otra cosa muy distinta es la propiedad cultivada, que
&multo a
A g d e de V i a b o a
Gram y Cia. (Child L A . Marand6 315, Fan00 81961 a1 67
es de qui& la posee y la trabaja.
Vmla de Paraw, Hotel Camra, Fono 82011
Entonces este corrflicto de ideas, por primitivas que
ellas fueran, enbqueci6 a 40s indios.
PBg. 12
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EL

MUNDO: -Hasto

aqui van mono a mono.

por Melania Lim6n

A

PARIS en

15 horn tie

Con l w partfdos politicos pasa lo mismo que con
10s trajes de confeccion: no son l w trajes 10s mal
hechos, sin0 10s que se 10s prueban.
**e
Cuando un hombre se divorcia de tres mujeres, no
son ellas sino 61 quien falla.
Cuando un politico ha pasado por unos tres partidos, es que Ocurre lo mismo,

vwIo

**e
No es la instftucion del matrimonio la mala, sino
sus miembros. En la politica t a m b i h .
06.

Hay polfticos que tienen partida de caballo de carrera y llegada de burro.

e*e

BODA EUROPA en JEir CARAVEfLiE

Si en Valparaiso triunfa e€ doctor Craz-Coke, el
sefior Carda no va a ser Jaraquemada, sino quemada no mhs.

**e
Cuando se celebre con un banquete el ingreso del
PADENA a1 FRAP, la entrada ser& de bacalao.

eae
I

:

La politica es el arte de arreg€ar las csirgas en el
camino. A 10s cargantes tambibn.

u
LOS LXX METORES JEIS
EN LA RED MAS EXTENSA DEL MUNDO

-<Curintos pares eon tres moscas?
-dPor
qu6 no censuraron la pelicula "Loa Tres Chan-

chitos?
-dEs

-dDario
bierno?
-iLos
-dLoa

-2Don

cierto que don Hugo Rownde w rie p u a adentro?
Pobrete todavia ae Cree secrstario general de Goreajuatea rpldrdn para la8 Calends. griegaa?
nuevow miniatroa, jwaron no hacer nada2
Goyo le assrtucark tambidn el piso a1 Bi Guayo?

Viernes octubre 7, 1960
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Mafrimonio distinguido

Ruiz Tagle Fernhndez; Pedro Pablo ErrPzuriz Ossa; Mercedes Calvo Subercaseaux, que es hija de
Fernando y de la Tutti y que asi
se llama en honor a s u abuelita;
Jose Luis Infante Larrain; el venerable don Alfred0 Barros Errhzuriz; Emilio Covarrubias Shnchez,
de 10s famosos quesos; etc. (Para
que nadie se ofenda, no podemos
publicar listas completas, por falta de espacio y la selecci6n se hace algo asi como “a la que pesca”).

Muy distinguido result6 el matrimonio de la linda iiatucita que
es la Gloria Errazuriz Ossa, con
Eduardo Dominguez Covarrubias,
e n la elegante iglesia de 10s Padres Franceses; bendecido por el
amigo Opilio Rossi, Nuncio del Sin refrato
Papa en Santiago de Chile. El novi0 lucia su regia camisa plastron
Sin retrato, lo que ha pasado a
de la Casa CohC y corbata idem. ser el colmo de la distincibn, sali6
publicado e l matrimonio de la Cecilia
Errlzuriz Arnolds con FernanEntre 10s testigos
.
do Marin AmenQbar. (Esta es una
familia inglesa y hay que pronunEntre 10s testigos destacamos a :
ciar “AmenrSibar”, s e g h el sistema
Mario ErrQzuriz Larrain’ Jorgecito
de pronunciaci6n
figurada de
ErrQzuriz Echenique, que se va de
Olleindorf)
Embajador a Lima, donde seguramente harQ muy buen papel, porque es un “joven cumplido” como Los padrinos
decian las viejas de antaiio; Enrique Yrarrhzaval MacClure, hijo
del recordado e inmortal don Alfredo; Albert0 Wagner de Reyna,
caballero de Malta y persona muy
distinguida en todo sentido; Carlitos Ruiz Tagle Huneeus; Jaime

.

qu6 y las madrinas de seda negra con sombreros con plumas.
Testigos
E n t r e 10s testigos destacamos a:
la Cornelia Errhzuriz de Errlzuriz
que hace aiios fabricaba ricos
buffets, y que es una sefiora muy
linda d e . cara, con finos rasgos;
Hernhn Larrain Cotapos; Pedro
Correa Ugarte, que e s como el jefe
de la tribu de 10s Correa Ugarte:
,
Joaquin Gandarillas Salas, que es
de 10s buenos Gandarillas (hay
otros que no son de 10s mismos);
Javier Errhzuriz Mena, persona excelente; Federico, Mario (este es
el amigo mio) y Pablo Errhzuriz
Quesney; Joaquin Amenlbar Chadwick; Luis Larrain Marin; Gustavo
Amen6bar Aguirre; Tom& Bascuiihn Edwards, etc. Estos Marin
AmenPbar son gentes muy distinguidas, descendientes de conquistadores y de rancio abolengo serenense.

El Profesor “Topaze”, convertido
en un verdadero Nikita, que envia

cohetes a la Luna, ha finiquitado las
negodaciones para que la revista sea
lanzada en el extranjero.
Durante la primera etapa hacia la
estratbsfera ser6 editada en siete paises latinoamericanos. L o a d s importantes, por supuesto.
Coma Gltimo tram0 alcanzarri hasta 10s Estados Unidos, y 10s NSOS se
.
van a morir de envidia.
El lanzamiento, desde cab0 Topacerales, ser6 a principios del prbximo aiio.

I

Gmn Programa Radial:

ALMORZANDO CON
”TOPAZE”

Escuche la charta m6s amena y
original de l a radiotelefonia. Oiga
directamente a lor
perronojes de actualidad, todos 10s martes, a la6
14.15 horns, por

CB. 59, RADIO
PORTALES

Pag. 14

Viernes octubre 7, 1960

I

-

1

existen el gallo gal0 y el Bguila
norteamericana.
Hubo un hombre famoso,
Clemenceau, a1 que se le dibujaba como un tigre.
Los yanquis han caracterizado a1 Partido Republican0 como a un elefante y a1 Dem6crata con la figura del burro,
En la actualidad, en visperas
de la elecci6n presidencial, a
Nixon y Kennedy se les representa como a este par de animales.
En Chile mismo hub0 granDesde 10s tiempos de 10s des personajes que no escapacomenzando POT ESOP03 ron a la costumbre de identifisiempre a1 hombre se le corn- Carlos con ciertos ejemplares
par6 como simil, con algunos de la fauna. A1 ilustre antepaanimales de la naturhleza. Con sad0 de nuestro Presidente se
el correr del tiempo, a 10s pai- se le conoci6 como el Le6n de
ses y naciones se les trat6 de Tarapaca. El, siguiendo lo estaigual modo. Gran Bretaiia es blecido, apodd a1 General Ib6representada por un toro; Ru- iiez como el Caballo, y a musia por el clhico os0 blanco; chos otros les decia huemules.
' Viernes octubre 7, 1960
L

-

Nuestro dibujante Lugoze,
seguramente inspirhndose en
10s antiguos caricaturistas, pint6
a don Jorge como si fuera un
austero chanchito, y no han
faltado 10s m b papistas que el
Papy que encontraron la comparaci6n demasiado dura.
Es un error enojarse por algo
que se hizo de buena fe. No
vemos por que el paciente, trabajador y domestico burro sea
ofensivo, y no un tigre feroz, un
oso, un gallo, un elefante y un
L e h , aunque sea de Tarapach.
Los que m6s se hicieron 10s
indignados fueron 10s que siempre estan pendientes y quieren
que 10s chanchitos den manteca, sobre todo para ellos.
Por itltimo, a 10s chanchitos
se les transforma en alcancia,
lo que indica que este animalito bien puede ser un verdadero
tecnico en economia.
Pag. 15

C6mo una mujer tan bonbta, tan
maoanuda y con un cuenpo tan escultural puede haiber querido quitarse la vida.
Son corns que uno no comprende,
y mueho menos a1 marido, que, segiin ella, es el responsable de la t r C
gica resoluci6n.
La pobrecita se quiso suprimir de
la circulaci6n ingiriendo una enorme cachada de baflbitiiricos, que es
como &ora se l l a m n el opio, la belladona y 10s editorides de “El Mercurio”, que sirven pera hacer dormir
a las personas.
Seguramente, elizi6 este sistema
de suicidio y no el de dispararse,
pot ser el que le resultaba mhs f6cil’.
Una bala en la sien, tuscando el
cerebro, era miis dificil. Y mucho
m6s dificil aGn dispararse una bela
en el corazbn, que le habria quedado
demasiado lejos de la boca del cai56n del rev6lver.
En todo cas0 es bien lamenteble
lo que le ha pasado a la Brigitita.
Que ganas dan de consolarla y de
echar a1 marido a1 descenso, como dicen 10s futbolistas.
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PHILLIPI: -Fijese,

colego, que oqui parece que hub0 un temblor.

Viernes octubre 7, 1960

Ayer nos encontrams cvn el Nuevo Aldunate Phillips. Todavia anda
con cara d e termmoteado por Child.

- 2 -0-~ 6 le Dasa.. Radul? -le

we-

guntarnos.

-Ando
fes -nos

indignado con 10s liberadiio.
.
-dY por qu6, don Raril?
-Porque a mino me qderen volver a1 partido, y, sin embargo, acaban de incorporar a Fon Milenbrok..
y a Lacassi6, que fueron mas ibaiiistas que Javier Lira. Goyo y Ladislao m e ponen la proa a toda pala.
Y a no s6 qu6 hacer.
-6Quiere
que le demos un consejo, .don Rulito?
-&hail,

\

\ /\

rnijos~

-H&jase
panapista. Ingrese a1
PANAPO, y despu6s pida su reincorporaci6n a1 partido Liberal Gregoriano.
-iLa pura v e d a d , cabros! N o se
me habia ocurrido. jMaiiana mime hago panapista! iChao!

CATECISMO DE.’

11
DON CLOTA: -Me ert6n jugando a la mala
me van a echar la bola a lar pailas

estos cabros. Con

hilo cuiado

VIAJEmOS
Hay quienes se catreverfan a ir a
la Luna; per0 nunca a1 Cerro San
Cristhbl.

.*.

c

MODESTIA

Conoci un politico t a n madesto
El Proyecto de Reconstruccion no que se contentaba con ser candidasatisface a 10s partidos de oposicion. to a la Presidencia.
Lo que quieren es uno de recons.*e
titucion.
CASTIGO
Otro era t a n reaccionario que
despub de ver “Los Amantes” hizo
Nikita quiere tener una NU pro- ghrgaras de agua bendita.
pia.
Se ll&maria Nukita.

RECONSTITUIDOS

.*.

.*.

SUICIDIOS POLITICOS

***

BUENA VISTA

Un dirigente politico para ver de-

bajo del agua campraba papas con
Gn seiior se suicido apenas doce olos.

.*.

-

IMPORTADORES EXCLUSNOS

I’

horas despuis de casarse.
A algunos partidos politicos les FANATICO
esta sucediendo lo mismo.
Era t a n fanitico del Gobierno,
e*e
que se leia hasta 10s desmentidos
EXACTITUD
de don Pato Silva.
BA J A
PRECISION
Guayo
Figueroa
h
a
d
i
m
i
* * e
El
Bi
PARA CHILE
nuido en un 0,001 por ciento.
MASON
.*e
Conoci a un radical t a n ateo que
EN DOLARES
en lugar de decir Santiago decia
Nixon J Kennedy se interesan por Tiago. Y en vez de Alessandri de’
I
cia Ale-dri.
cornmar P A N A P O S en Chile.

Viernes octubre 7, 1960
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Vacaciones ,
de Ensueno
Huespedes del ultimo
almuerzo tophcico fueron
Ignacio (Nacho, asi con
toda originalidad) Palma
Vicuiia y Alfredo Lorca
Valencia
(Valencia . ,
flor de Espaiia. . ), diputados dembcratacristianos,
ambos.
Nacho fue alumno de
10s Padres Alemanes y lucia de niiio unos impecables trajecitos de marinero con pito en el bolsillo.
En la casa le decian “Principe de la Principeria”.
Alfredo es llamado por sus intimos “El Loco
Lorca”. Es un hombre alegre, de buen humor,
autor de todas las chacotas y un gran polemista.
Los dos son j6venes mosqueteros, aunque
Nacho haya alcanzado 10s cincuenta.
Tuvieron que emplearse a fondo, porque recibieron por turno el ataque de 10s Topacetes,
encabezados por el Profesor Topaze, que estuvo hecho un verdadero Torquemada para
interrogarlos sobre toda clase de asuntos relacionados con la politica nacional e internacional.
Si las preguntas fueron vivas y hasta indiscretas, las respuestas fueron rPpidas y certeras.
La conversacibn varib
desde la broma intencio-,
nada. hasta entrar en proBUSQUE LA EX, fundas filosofias.
En general, se les dio
PERlENClA Y LP
o c a s i h para lucirse y la
TECNICA VIA aprovecharon c u m plidaJ A N D O POI; mente.
Cuando se les dijo que
LAS RUTAS DI habian hecho muy buena
impresihn, p r e guntaron
AMERICA
con toda calma si a todos
10s huCspedes se les decia
lo mismo. Se les replicb
que Cramos bien educados, per0 sobones.
Supimos que don Lalo Frei tenia mucho
interes por oir lo que habian dicho su par de
diputados, sintonizando Radio Portales.
Prefiera la tradicional hospitalidad
Tal vez lo mPs indiscreto que dijeron 10s
chilena que le ofrece:
huespedes de “Topaze” fue cuando, a reiteradas
preguntas nuestras, confesaron que entre 10s so,cialcristianos hub0 quienes se opusieron a que
Frei fuera llevado a la Presidencia del Partido.
Los que temnian que era darle una oportunidad
para que ,se quemara en una carrera de handicap antes del Gran Clhsico Presidencial
Csnsulte a su agente de viaje.
del 64.
BELLAVISTA 01 13
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Calcular lo que la vidn

I
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e
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6 le cuesta a 10s ciudadanos

J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcar Regirtradar)
Dlrector: Albert0 Topaze Cambiaro
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. EANTA MARIA 0108

- -

3.0 PIS0

-

Fono: 381250

-

Carilla 2310

.
I

-

Santiago.

-

Afio XXX Santiago (Chile), vierner 14 de octubre 1960 N . O 1460

a de, por Cristo, vida mida
10s sudorea de un verano.

\
\

I

E n una austere oficina
bien cercana a la Moneda
ea .dbndo sa cocina'

\ esta tonta oosa nueva.
\ A1 tun tun, de tal manera,
c o r n 01 msto calw1an,
\ y supoxten que la acbra
\ os morada muy mguri.
e
\ No comas mcp bistewe

J

EL PERSONAE

DE

LA SEMANA

1 Ministro de Justicia don Enriqne Orttizar. Su
ica campsfie para que 10s duefios de cine cum-

con 10s reglamentos nunicipales, merece ser
ecida tpor la ciudadania culta y digna de 1& pon santiaguina.

hi$

&
1s..
%\

$,

Tambih re dertacan y tienen fama mundial lor mejorer reeeptorer,
lor TELEFUNKEN

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S.'A. C.
AlAMEDA

1382

AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

HUEWANQO

I

a

\
\
a
\
e
\
a
\
a
ni menoa wn papas fritas,
I ni avnQue el vientre se te seque \
\ y te duela la guatita.
\
a
e
\ Deja h 10s cabros wn hambre \

a

Con nuestro regimen republican0
sucede algo ,curioso, aun desconcertante. Son tantas las prerrogativas de
que goza el Primer Mandatario, que
ho es exagerado a s e y r a r que dispone
de mPs poder que una dictadura.
Se debe considerar que, fuera de sus
facultades legales, cuenta con otra
serie de recurs08 extraoficiales de que
echar mama para imponer su politica,
sus caprichos mismos, cuanto desea.
Es incalculable lo que significa para
un Gobierno tener todos 10s resorts
de la Administracidn Publica de una
naci6n. A esto hay que agregar su tuic i h sobre 10s organismos fiscales y
semifiscales, donde estLn 10s cargos
inejor remuntsrados. Lo que el vulgo llama "pegas".
Como s i todo &to fuera poco, el Presidente mantiene la exclusividad del veto, que puede mamejar como un verdadero garrote
para rechazar cuanto no le convenga, aunque esto emane del Poder Legislativo.
Afortunadamente, 10s Jefes de Estado han sido parcos para
hacer us0 de este recurso cmtundente. Siempre han echado mano
de 61 en forma muy medida y en contadas ocasiones.
Nuestro actual Mandatario no ha respetado esta sana tradici6n. Prueba de ello es que vet6 nada menos que 90 articulos del
Plan de Reconstruction aprobado por el Congreso. Sin. duda alguns ha sido un exceso.
Tuvo m a ocasi6n para usar del veto en una circunstancia
que le habria concitado el aplaaso de la gran mayoria de sus
conciudadanos. Debi6 haber hecho us0 de esa arma el dia en que
10s partidos mayoritarios, rebasando todos 10s limites de la bti-.
ca a que deben sujetarse lca actos politicos, aprobaron la vergonEosa componenda discrimhatoria de 10s pactos elecforales.
El Excmo. sefior Alessandri, invocando su decantada austeridad, debi6 recurrir a1 veto para evitar que las tiendas politicas
que lo apoyrun en su Gobierno se desprestigiaran como sus colaboradoras.
PROFESOR TOPAZE

\
\

a
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I

y a tuu cabritar tamibidn.

6

Que sb tiren por a l h e

a

I

\ todoa juntos de una vez.
6
i
4 Pa qud quieres tomar vine,,\
\

a que ham mal pa la saluul,
sufre no mis m m o dim
a
wn tu cara de husmul.

\

i

\
\
a
Qawstumbrpn a1 tiro
I a1 hambre y a la m'wria. \
\ si no pdguense un tiro,
\

I

I

a

sL)

I

que la vida 6 s cosa serin.

Es voluntad soberana

i
a

I
I
I
a
I
a
I

de quien manda en la n e d n a
a
que ea la medida mi's sana
a
a apretarse el cinturdn.

\

I

e

Lor hombres sin pentalones

\ la mttjer

media pilucha,
10s niiios rnexiio rabones
aporque la pobreza es muaha.
.@a-a-a-aa-a-a~'a~

I

6rdenes del
blicano Harc
Le desean
de cooperaci
bi6n salga cc
vi0 de Juan
EXPOSIaO
Como tod
Normal fun4
males. Enca
de la Sociec
ra, Guillerml
u n l i d o so
fino de la
delante de
muchas hem

EL EXIT0
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E1 k t 0 de
fi*
el stand de tad0 un baile mejor que el rock and roll.
10s Qlanohitos. L o s hay rosaditos, nede Qdinchamali. PRESLEY: -~Cu61, c i m o se llama?
dtos,
de pornsire
Sobre todo, cbnchitos buenos para PAUL ANKA: -El rock and roto.
guardar chauehas, pesos. estudoa, etc.
Son
h a h i t & muy gerentes.

-
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ESTAS

VACUWOS

LBajar&el costo del voto en las
proximas elecciones?
4r4
y’----Y-Y

)

PIN Hum
PERRO

sE

Cerrilloi pueden ver la pelicula manteca?
“Los Amantes”?

r--

da o no da

L;C)NVKI‘lU

Todo el muado esperaba r e r en este

4 . 3 . 4$

vr4

LE^ Paleta nos sigue necesiiSer5 cierto Qne el Chicho tando y teniendo en su mente?
se encontr6 a1 pubre Verdejo convertido Allende va por una cuarta de4 r qL
en perro hambriento o en quiltro ca- rrota en Valparaiso?
Ilempero.
iEl doctor Sdtero del Rio .es
ntidlogo?
sitio a Rosende a1 Jugo, por ser como

un perro fie1 del Paletisimo Sefior. Per0

Los carneros gordos de varias razas,
presentados por la hacienda Radiceles
Sacaton m.uchos premios de criar carnes, de criar lana, etc.

EL Dk5CURSO
Naturalmente que el presi pronunci6
un discurso en el almuerzo de espArragos y arroz con l 4 e . Si no fue .un discurso m u y “Paleteado”, si, 10 fue bien
“Palateado”.

r Dario Volpopisacallos?

La pregunta que se hace todo
el mundo: id6nde diablos estA
el Tri Ruca?
4r4
Bi GusLCuhdo va a decir
YO q W el Cost0 de la vida baj6 1
en un 0,001 por ciento?
1

I
I

LEAL0 Y COLECCIONELO

TOPAZE contien= la historia

2

i

SUBSCR
A ‘ T O PAZE
IBASE
politica de Chile.

El afio tiene cuatro estaciones: verano, otofio, invierno y Gheros Yarur, o sea
primevera.

PAg. 6

Viernes octubre 14, 1960

-

Este chismecifo que les voy a
wntar ahora es de primera agua,
mlis bien dicho de primer vino. Resulta que el diputado consewador
Juan de D?os Reyes estaba con
UR Iote de colegas bien cogotudos
y les dijo que 81 iba a oponerse
violentamenfe a que se aumentara
el impuesto del vino, para i a v o e car las obras del agua potable en
10s altededores de Santiago.
-+POT que? -le preguntaron.
-Porque
-yo soy pwtidario de '
que a1 vino noire h n g a n agua. AI
VERDEJO: -Yo te voy a explicar, Perejil. El
pen pan y al vino sin agua.

***
El otro dla me encontr6 con un
socialista bien divertido y francote. Ddndomelas de politica le diJe que era una barbaridad que lanzaran a1 matadero a1 Chicho, que
es tan picho, en la wnaduria por
Valparaiso.
El, muy suelto de cuerpo, me
contest6:
-No importa, mijita Peggy. Lo
que nos interesa a muchos socialistas es afinnar a Ampuero para la
pr6xima Presidencia. Lo d e d s
son pelos de la cola para nosotros.
Despu6s me contaron que este
gallito es trotzkista.

***
Y ahora un chisme rnedio parecido a1 anterior. Un conservador,

i -

flaco es radical gua-

temalteco. El otro es guatemanteco.

beato tradicionalista, estaba h a
blando muy en secret0 COR otro
colega, per0 yo alcancd a escuchar
que le decia:
iPobre doctor Cruz Kekel Fijato que ahora my) da pena, es tan
iluminado, pero pic6 como pescael Vice Gran Arquitecto de 10s
do.
hermanos tres puntos en Chile.
-dEn
qud?
Lo curioso es que con todos es-En
que Io convencimos que
renunciara a NU Embajada en Lima fos atributos, hace poco patrocin6
porque lo necesitlibamos corn0 Se- un homenaje en honor del Padre
nador por Valparaiso. Y ahi lo tie- ' Le Paige, el arque6logo franc&
nes ahora mlis perdido que e1 Te- que anda buscando cacharros d e
indios en San Pedro d e Atacama.
niente Bello.
,
Par supuesto, a Jonds lo criticaron mucho sus correligionarios
y hermanos de logia, per0 81 les
El diputado Jonds G6mez es dijo:
m6s nortino que el Cerro del An-Antes que nada, yo soy amicla d e Antofagasta, y mhs radical go del Norte y aplaudiria hasta
que Lucho Bossay. Ademis, es tan a1 Padre Caloma si hace algo en
m a s h como Arist6teles Berlendis, bien de 10s nortinos.

***

Viernes octubre 14, 1960
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COLERICO: -iMira! QuC lindo pelo, hermosos oios, preciosos dientes.
COLERICON: -Y un apellido regio.
I

'

Siempre existen cosas que a uno
duds, Por
ejemplo, nos gustaria saber si la
hermosa y simphtica diputada dofia Maria Correa, desde Mkxico,
sigue cobrando su dieta parlamentaria.
Tambikn nos agradaria conocer
10s motives que tiene el 'Gobierno
para mandar misiones especiales
cads vez que se trata de liquidar
tratados scon6micos o comerciales.
Para quk est&, entonces, nuestros
c6nsules
embajadores.
T~~~~~~comprendemos de quk
viven 10s politicos profesionales,
en circunstancias que pasan todo
el tiempo salvando a1 pais.
Por filtimo, nos gustaria saber
si 1damnificados que fueron
condecorados pueden vender sus
condecoraciones y diplomas, mientras el Gobierno les manda algo

El diputado dembcratacristia- cuarenta por ciento, por la par- lo mantienen en la

no don Rafael Confucio estim6 que el Presidente de la Repitblica, Paletisimo seiior Alessandri, estaba extorsionando a1
amenaz6ndo10 de
vetar
proyectado proyecto en
Proyedo sobre 10s reajustes, en
el cas0 de que lo aumentaran
aunque fuera en una chaucha
sobre el diez por ciento.
Inrnediatamente,
ni lerda ni
perezosa, la Desmentiduria General de Gobierno, por medio
de su altoparlante, don Patricio Silva, hizo el siguiente desmentido oficial:
"El diputado mambcrata cristian', don Rafa Confucio, que
de todo hace una confusibn, ha
dicho que mi jefe le est6 metiendo cuco a1 Parlamento con motivo del diez por ciento, que ha
tenido a bien ofrecer a1 sector
privado, con el fin de que pueda saldar el aumento del costo
de la vida. que ha subido en un
PBg. 8

te baja.
,ti~also!D~ falsedad absoluta. ~1 primer Mandatario no
tiene para quh andar amenazando ni extorsionando a1 No
se' la va a Poder Legislativo,
porque 10 tiene cocinado desde
hate mucho tiempo. Mucho
menos necesita extorsionar a los
radicales, que, fuera de dos o
treS pobres guatemaltecos, est6n incondicionalmente a sus
brdenes.

"Lo que pass es que el diputad0 Rafa Confucio la est6 revolviendo con fines electoreros,
porque se siente
per&do en las pr6ximas elecciones.

la madre
el tio de su actitud Y el padre
de su demagogia.
"El reajuste del diez por
es chancaca, carrera corrida, y,
de llapa, a S. E. le queda el
veto. iJa! iJa!"
Viernes octubre 14, 1960

de 10s fondos recolectados para la
reconstruccidn de las zonas devastadas. A lo mejor no les e S t h
permitidas estas operaciones y tie-

nen que 'Ontinuar
a
Bguila.
Siempre en la duda, la terrible
duds. Vivimos en un pais donde
todo es muy dudoso.

Debemos confesar que entendemos
muy poco sabre animales, especialmente respecto a 10s finos. Sin emBargo, asi, a primera vista, les hubi6ramos dado primeros premios a
10s siguientes ejemplares, que fueron
10s que m8s nos impresionaron:
Caballos de arrastre: a 10s p t r o s
liberal, conservador y radical. Macizas, bien comidos 10s diablos.
Carneros gordos: el &ampi&
PANAPO, que era magnifico expomate, y muy en su punto antes de
h s pr6ximas elecciones a parlamentarios.
Caballos de topeadura: 10s frapistas
y Sos demcrataaistianos, que cada
d’ur est& d s empeiiosos y estreIleros.
Ovejas: el lote radical ea muy parejo, menos Baltra, que, se&n Perico
Poncho, es la oveja negra de la familia.
Las vacas gordas: La mejor fue
la CORFO. Es de las d s lecheras
que se han visto.
Las vacas flacas: el ejemplar reajuste, que s610 de vaca tenia un 10 UIKITA: -C6rtate la b a r b a p u r a q u e p a r e z c a s comunista.
:IDEL: -Dk.jate crecer la t u y a p a r a q u e p a r e z c a s fidelista.
por ciento.

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 3@9
Tel6fono 81638 Casilla 3025
SANTIAGO.

-

-

E l avioncito que anuncia que han bajado 10s articulos d e primera necesidad va volando sobre
l copiloto, que e s e l que va transmitienSantiago. E
do por e l altoparlante, va anunciando:
-No coman p p a s , No coman porotos. No coman verduras. No coman carne. Bueno, lo mejor
es que no coman nada.
Sin embargo, sufridos auditores, todos 10s dias
baja el costo de la vida. Desde 10s tiempos del Ruca y Guayo su profeta, aqui bajan 10s precios, bajan 10s arriendos. Baja todo. Parece como si estuvi6ramos viviendo en 10s Paises Bajos.
E n esos momentos comienza a ratear el motor
del avioncito. Parece que le falla e l carburador. El
piloto le dice a1 encargado de bajar 10s precios
desde el aire:
---Le achuntaste, gallo. Vamos a tener que bajar
hlasta nosotros. El motor se par6 e n seco. Vamos
bajando.
Y,en realidad, por primera vez 10s piloros de
la propaganda no mintieron. Hub0 algo que baj6
en Chile: el avioncito, que deb% aterrizar en e l
Parque Cousiiio.
En fin, algo baj6. Peor es mascar lauchas, como
decia una vieja.

Ahora

Panagra ofrece

ZQuiere ir usted a una casa de visita y que no lo reciban nunca m&?
Nada mLs fgcil.
'
E n primer lugar llegue, sin previa
aviso, a cualquiera de las horas de
comer.
Mbs bien a la mitad de la comida
que a1 comienzo.
Quhdese hasta la hora del.
sin
hacer cas0 de 10s bostezos del marido,
ni importarle que la seiiora se haya
ido a acostar.
Pele a 10s amigos de 10s dueiios de casa.
Hable todo el tiempo de las cosas que le interesan a usted, sin oir lo que le dicen 10s rfemb.
Dkle consejos a- la gente.
Critique el amoblado.
Diga que e s fea la guagua, o tontos 10s hijitos.
A esta altura, todos tienen ganas de matarlo.
Cuente mentiras o tirese carriles.
La gente no e s tan tonta y a todos les da rabia
que 10s crean tales.
T6mese todo e l trago.
Chorree 10s manteles.
Haga pelotillas negras con e l pan.
Vea modo de quebrar una copa o un platito.
Si e s un jarr6n fino, tanto mejor.
DBle la mano a1 mozo.
Un pellizco a la empleada.
Y habrh alcanzado la perfecci6n.

4 VUELOS

s

SEMANALES

..,

JET DC-8
MEDIANTE CONEXION EN LIMA

De esta manera Panagra pone a1 alcance
de m h personas las ventajas inigualables
de sus espectaculares JET DC-8 El Inter
Americano.
0
0

0
0

0
0

Mas velocidad: 960 k. p. h.
M65 silenciosas m65 serenidad de vuelo.
M6s personal de a bordo para rervirle:
seis personas a su entera disposici6n.
M6r luio y confort que el ofrecido jam65 en
welos de primera close.
M6s comadidad y atencidn en Close Turista.
M6s oxporhek que es m6a garantia para Ud.

-

Llame o vea a su Agente de Viajes preferido
o a Panagra y haga su reservaci6n ya mismo.
PANAQRA

/

?AN AMQRICAN4RACt AIRWAYS

PAN A M E R C C A N
PAN AMERICAN W O R D AIRWAYS

-

Grace y Cia. (Chile) 5. A. MorandC 315
Fonos 81961 aI 67 - Venta de Pasaies,
Hotel Carrera, Fono 82011

LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE QUIEN
SE ESTIME UN CABALLERO:

U n caballero no tira 10s puchos por la ventana.
U n mal caballero guarda 10s f6sforos quemados
en la caja.

!'

CONSEJOS DE LA DUCHESSE DU MAINE
Ninguna suegra distinguida se pasa metida en
casa de su hija, sobre todo de noche.

SUBSCRIBASE
A TOPAZE
LEAL0 Y COLECCIONELO
TOPAZE contiene la historia
politica de Chile.
pag. 12
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Hhgase propietario de una de
las 30 casus econ6micas que
se sortear6n a fines de noviembre, en el SORTEO NACIONAL

DE BOLETAS DE COMPRAVENTAS.
Guarde Ius. boletus de compraventas del mes de octubre. Le
sonviene. Pueden hacerlo propiefario de una casu o premiarlo con muchos escudos.

voz clara, distinta y halagueiia,
recogiendo muchos aplausos.
Tras de lo cual vino el cerrado
interrogatorio sobre toda claw de
temas, concordando 10s tses en
que la ya famosa portada del
Chanchito Rosado no tenia nada
de ofensiva para el Presidenb de
la RepGblica, sino, por el cantrario, era simpitica.
Luego procedimos antidiplomiticamente a.,confesar a 10s comensales preguntbndoles sobre sub
respectivas probabilidades en sus
candidaturas a diputados.
Por supuesto, don Mamerto y
don Juan de Dios se ,creen grito
y plata, como dican 10s aficionados a la hipica. Sin embargo, 10s
dos tienen sus temores. Don Mame
a Galleguillos y don Juancho a Julit0 Subercaseaux, que, con su trem en d o
apellido,
arrastra muchos votos conservadores.
-Es increible la
influencia que tiene
la apellidancia en
la verdejancia pelucona -nos
dijo 81
mismo.
Don
Mamerto
Confia en que 10s
yerdejos no $e olviDON PEDRO DE VAlDlVlA NORTE: -1Qu6 barbaridadl En ml tiem- den de que 61 les hizo veredas en
PO lar caller estabon empedradar.
los,.extramuros de la ciudad; ins-

AlMUERZO TOPACICO
Tres fueron 10s
invitados a1 Gltimo
almuerzo lundtico de
TOPAZE;‘: el dimin u t o y gracioso diputado conservador,
Juan d’e Dim Reyes,
que e s como e l comino o la pimienta;
el ex Intendente Alcalde de Santiago,
Mamerto Figueroa
Parot, y el talentoso
abogado Jorge TBllez.
C m o se preguntara a1 diputado conservador si era cierto que
nos llamaba “El Embarr6metro de
la Palitica Chilena”, puls6 bgilmente la lira y cant6:

“La verdad con ironia
huce pensar y reir.
Es TOPAZE el que en su dia
nos d a alegria de vivir.
iEmbarr6metrol iNo, sefior!
Barbmetro si que es,
su editorial con fervor
os necesario leer.

tal6 pilones de agua potable e n
10s conventillos y les pus0 caba110 a 10s fanzamientos.
Lo que importa
e s que el alnuerzo
estuvo muy simpitico. Los trw invitados son agradables y le dan color
a la cosa. Y no e s
por levantarnos e l
tarro: les ofrecimos
liakta papas amariIlas, que e s t h pros’ critas
desde
10s
tiempos del tri Ruca.

Su verdad y su ironla,

bran Progmma Radial:

suelen por cierto aplastar.

Del malvado no

ALMORZANDO CON
”TOPAZE”

fia,

sabe a1 bueno levantar.

Escuche la charm 6 i amena y
original db la radiotelefonia. Oiga
directamente a lor
personajes de actualidad, todor 10s martes, a la8
14.15 horar, por

la

D e “verdejancia”, la voz;

I

I

LO QUE CUENTA

-

EL ABUELQ
‘
“
M
I

I MP,ROVISAD,A IN Q UIS1C ION
En el a h a de cada eapaiiol apare-

&, mmo e1 homfinculo de las retorbas,

el eapiritu de Torquemada.

La verdad era:
“PapQ, m m h ,
h p i t o wg6.
Por qu& Por na.
Por un pepino,
Por un tomate,
Por una tam,
D e ahocolate.”
Per0 asto no era una verdad suficiente para que se cometiera lo que
w cometi6.
Y 10s bomGnculolr Torquemadas dijeron en eaa retorta malula que era
el alma individual d e 10s conquistadores eqmiioles, que 110s indios Bran:
herejes, antrop6fago8, ladrones y loa
acusaron tambiih de toda clam de
aberraciones sexuales.
El promso estaba as$ incoado, e1
fall0 no tard6 y el “cfimplme”~fue
inmediato.
Los espaiioles - m u y car0 lo habian de pager despdssalieron
con furia a matar indios creyendo
vengar a su Dios. Los indios vieron

e?.

de defenderre y el pais entero
p a r e d una inmenae salsa de tomatea mentados, que bntamente tom6
e1 color de las berenjemas podridas.

LA OUERRA SANTA
Ya no fue coma mds q w de matarse
y matarse.

En cuanto un espaiiol veia a un
indio, lo mataba inmediatamente sin
preguntarle ni c6mo w Ilamaba.
Lor indios hacian lo micon
lor e~peiioles;en cuanto 10s pillaban
con las manom ocupadas en algo.
Por ejemplo, en pelliccarle las
grupas a sus chiquillonas, a sua niiiaa
de cadera o a sua mujeres.
iAy del que cruzcvba un rio solo!
iAy del que salia en la n o h e llena de terrores. Noohe en que 10s
cuerpos morenos se mimetizan tan

bien. Porque nuestro Valle Central
es de color tierra, de color indio.

PULVIG ERIS
Polvo ems, Valle Central de Chile.
Un largo verano a n lluvias y un invibino con drboles dssnudcr y pasto
bsquivo y sin nieves.
Los erqueletos de lor drboler son
de color tierra en el invierno, con
ma sarmientoa desolados.
Y el polvo del verano h u e las hojas de un color verde terror0 y 10s
pastos gris8ceos.
La tierra ea del d s m o color. Y
del mismo color son 10s animales, 10s
insectos y 10s indios, el paisaje.
Hay que tener el ojo educado a
distinguir lor matices del mar& para saber c u h d o es un indio desnudo,
cu6ndo es un brbol, cu6ndo una roca,
cuhdo un m o n t h de cucaraohas o
una bandada de djaros.
Todo es igual a la sotana d? 10s
capuchinos, o a la pie1 de 109 indios
o todo lo que tiene el mismo color.
N o habia en nuestro paisaje m6s
de pintoresco que un cielo siiitico y
las dimeras mariposas primaverales,
amarillas o rojas.
ZEre todo asi a la llegada de 10s espaiioles, o la necesidad de vivir mimetiz6 todo a tal extremo?
Lo cierto ea que tal vez la zona fue
miis boscosa y con m8s lluvias y tal
vez h u h d s brilla antes colures.
A d como 10s hay a vecea maravillosos en el cielo,\que es el teoho de la
ciudad.

A, KLM la primera linea Aere

4 del mundo

GUILLERMO CONTRERAS HENRIQUEZ,

encamado de acthar las imrlpclones electomlea, encamca a 10s consewadores y simpatisantes del 3er.
Distrito a hruoeTlo en la8 uficinas del
Registro Cirll, ebierto dbariamenw
de 9 a 12 horae. Estas nuwas inscrhxlonm tenartin sums importancia en 10s multados de las elecciones a diputados de mano prbximo.
El plam vence el 5 de noviexnbre.

1960

POR

SUETONIO

en las fundamentales carteras econhicas, en vez del tri-bitoque que tenia
Oh t&apora, oh rno- hasta la interwnci6n de don Goyo.
res!. Esto no tiene naQUO vadis, domkte? Nuestro buen
da que ver con el ternporal del sur ni con amigo Hugo Rosende est6 tambih raMarcia1 Mora. M& diante; hasta donde puede estar ra-iLoS vecinos
Otr0 lado nos
bien quiere decir: ic6- diante un hombre que oficia de sombra
mo ambian 10s tiem- augusta de Nuestro Paletisimo Seiior. Wieren quit= Palena, el Be-le,
la
pas! y hw que ver que Dirigentes de la tienda pelucona han id0 mifad de la Antsirtida y arrecifes, i s
camhian harto, y en a decide que p u d e dar par s w r a su lofes y aguas adymentes?
reelecci6n parlamentaria, aun cuando no
bien poco tiempo.
-dy
qu6 te exfraiia?
se le haya visto muy a menudo por el
Nuestro
Paletisimo Parlamento.
-iQue
nos quieren oolonizar!
Seiior ha podido obser.
varlo
yo lo ,he -gist0
Per0 esto no tiene importancia. Hugo
-ichifas la media noved6! isi ya
en mis correrias silen- est6 como prestado por 10s plucones: RoS tienen c010nizadOs hace rafo! dNo
,-iosas
los pasalos algo asi como en comisi6n de servicio has oido a lo5 boxeadores? iEnvian
de Palacio. Hasta no en La Moneda.
s a l d o s a su viejita! dY 10s locutores
hace muciho, solia ir a Palacio, con el
siritiiws? i S e despiden con M "hasfa
QWwue tandem? CQUe hmta ah- ~ e m p ~con
' ~ un "bUendia*j!
ceiio adusto y el rencor a flor de oreja,
el estatuario don Goyo. (Lo de esta- do? Es de esperar que hasta que tope,
tuario no indica que 61 sea una esta- siempre que el t d n no sea muy luego.
" d y 10s cronisfas deportivos? Dicen que se rethen con "la barra en
tua, mino que es un hombre con estatua,
y hay que ver que de cach6 tener un
Dig0 est0 Porwe desde hare algu- el cafh", c o r n si aqui existiera ew
apellido con estatua en la Alameda.) nos dias, y particularmente esta sema- que en B & ~
1la- ~
-fh, d o d e los
Estaba fren&ico Par el ProYwto eco- na, no he visto, a eso de las 11 de la gmisos se
a
Ilorar
m.entras
n6mico del ex Tri Ruca, Y 10 emcontra- maiiana, a nuestro Hugo camimdo por
ba de lo bltimo. @abia don Goyo quibn las calles junto a N~~~~~ paletisirno gime el b d o d n .
era el real inspirador de tal PrWecto? cuado
"zY 10s muchaoho5 de 10s bava camino de palacio.
ImcYginome que si, ya que todo Chile
rrios? C u d 0 d e n b e picnic, en 1lo sabia.
CA qu6 se debe este divorcio? Divor- cam.ones van cantado
tawos.
cium acuarium.
Esta semana, por el contrario, rul re"dY 10s hinchas? ;Y 10s canillide
cibir lo'
parabienes pm la
Oi decir, y esto es un secreto, que a t-, que ya no se llaman d 5 diariepartido
presidencial
pesar de la insistencia de Hugo, Nues- ros 0 sup1-n*os?
to, s o d & de oreja a o r e h que es tro palerisimo quiere liberaplo de
cuando
la' que
nas obligaciones, para que sus propios
"dY 10s clube5 d e fritbol? Se lleposee. Omjibus Orejerurn.
compaiieros de tienda no lo pelen de- man tod- WmO en Bairns.' el River
c ~ habia
d
pasado? Simplemente, masiado pot su %aleti=no".
Plate de Quilicma, el Zndependiente
de Barrancas, el Banfield de YunY "pelanbro fortuna non juvat".
que el pequsi;o y eficiente Guayo hagay y el Hmachn de Conchdi.
bia opere& el milagro de dwnostrar
que lo que antes era malo &ora era 1
"Y 10s pibes, las pibas, te manexcelente.
dasfe la parte4 vale decir, me duele

..

B e Fponde ?e infiere que el bitoque
tiene una grw influencia en la politica
nacional. P w se trata de la misma
jeringuibus con distinto bit6quibua.

la aabeca y n p apriefan 10s fcunangos.

leyendo Yopaze".
--Ten65 razbn, am'gazo. P o n g a m s
punfo final, vale de&, est0 se ms.

E X T R A S DE
PEGGY
Este c h i m e me lo contaron a
irltima hora y es lo mds paleteado.
Voy a ser indiscreta: lo Iargd a la
circulacidn el diputado conservador huaso-tradicionalita Juan de
Dios Reyes, que la va a pelear
por Santiago.
Conversando con don Jorge wbre varias cosas, de repente salid
a1 tapete-nada menos que la Brigitte Bardot, y el parlamentario dijo que se trataba de una mujer
fantdstica, encantadora, con mu-L_

--_

-----.

cno sex-eppcur

.
. __--- #
y
que 11

---:-le
rruzriuv

era un pobre diablo, y que no se
la podia.
JAR, como le dicen 10s periodisfas, lo dejaba hsblar no mhs, lo
que aprovechaba don Juan de Dios
para seguir entusiasmdndose con
la Brigitita. Hasta que el Paleta,
pegando un puiiete en el escritorio, le dijo con ,harta austeridad:
-;Cdmo
puede gustarle estt niiia con pel0 de pescadora!
Per0 no dijo pecadora. iPescadora!

-iNo! El negro $610 vota en blanco.

INDISPENSABLE
iSaben una cosa? Aunque me
desmientan yo les aseguro que mi
primo el Chicho Allende est& considerando muy seriamente la pasibilidad de no ir como candidato
por Valparaiso.
A lo mejor ustedes creen que el
Chicho le tiene miedo a la elecci6n. Pero yo SC que no.
Lo que pasa es que encuentra
d s a la altura de sus condiciones
ser el generalisimo de 10s cientos
de candidatos del FRAP, de Arica
a Magallanes, y no ser el suyo
propio. Eso le da m h s cachb.
Y ademLs, zse dan cuenta de lo
que pasaria si fallara en Pancho?

.*.

Clara que es pura mincidencia;
pero la Inesita Enriquez tiene algo que la une a la Iglesia Catblica,
aunque ella es radicala y co-masona.
Hace tiempo, cuando fue a Valdivia con mi tio Ruca, poquito despuCs de 10s terremotos, se qued6
a116 y a la vuelta ocup6 su asiento

en el avi6n presidencial Monseiior
Emilio Tagle. El otro dia fue en
el mismo avi6n con mi tio S6tero
del Rio a la repartici6n de medallas a 10s HCroes del Rifiihue.
TambiCn se qued6 all6 y a la vuelta ocup6 su asiento Monseiior Lavin.
.It.
Me contaron que 10s empleados
del Ministerio de Hacienda y del
Banco Central dicen que hay que
casar a1 Guayo Figwroa.
La raz6n es de lo mLs curiosa.
Cuentan que cuando el antecesor, mi tio Ruca, estaba soltero, se
quedaba trabajando hasta despuCs
de las nueve, y 10s hacia quedarse a todos. DespuCs, cuando contrajo el dulce vinculo, como dicen
10s siQticos, la sefiora lo llamaba
a1 orden y lo hacia irse a la casa tempranito.
Por eso ahora sc les ha ocurrido que hay que casar a1 Guayo,
para que no se quede hasta tan
tarde y tenga quien lo llame desde la casa.

-iQuitese
del fono, hombre!
Usted sale hasta en la sopa. YO
quiero hablar con mi hijo, no con

BUSQUE LA EXPERIENCIA Y -LA
TECNICA VIAJANDO POR U S
RUTAS RE AMERICA
Prefmra la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:
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-Disculpe, don Le6n. Aqui est6 el Presi.
-A16, papy. Ahora soy yo. &35m.o est6 usted?
-M6s o menos bien, Jorgito. Contemplando d e 5
de aqui, desde el Mbs A d , c6mo te va a ti en el
Mbs AM. Lo est& haciendo bien, cabro; p r o quiero hacerte una recomendaci6n.
-&h61,
papb?
-Quiero advertirte algo que te va a parecer medio disparatado, Choche. Yo me he dado cuenta
que hay hombres que traen mala pate, mala jeta,
como dicen 10s franceses. Hay que tratar de capearles a esos fiatos.
-Yo no creo en chunchos, padre.
-AM est6 lo malo. En el mundo existen hechos
imponderables, que parecen leseras, y que, sin embargo, son ciertos. T e lo repito: hay personajes
que acarrean mala suerte, sobre todo a 10s-gobernantes.
--CYcu61 de 6stos es el que a mi me hace mala
sombra, papb?
-No quiero nombrhtelo; per0 anda siempre
pegado a ti. Mira bien a 10s que est6n a tu lado.
Inmediatamente te dar6s cuenta c d 1 de ellos es
el que tiene cara de calamidad con patas.
-Voy
a fijarme bien, papy. CY qu6 hago con
61 si lo descubro?
-DiplomBticemente, dile que convige que se
aleje de La Moneda, que vuelve a la CQmara de
Diputados, donde te puede ayudar mejor que andando copuchando contigo cuando andas por la calle del Estado.
-Por lo que me est6 diciendo, papy, parece flue
usted se est6 refiriendo a Hugo Rosende.
-iNo, hombre, Choche, por Dios! Tan mal pensado que te han de ver. C6mo se te ocurre que va
a ser 81. Hugo es tan alegre, tan simp6tico) tan contagiosamente optimista. Debes reirte mucho con 61,
es tan entretenido.
-Me alegro, pap6, que no sea Hugo
-Bueno, de todos modos, pideme “por abajo”, como en el cacho.
iJa! iJal Y adib, Chochito, tengo
que it a hablar con don Pedro
Aguitre Ce‘rda, que me est6 esperando en una nube. .
-Chaos papy.

Viernes octubre 14, 1960
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CAMILO HENRIQUEZ: -En mi tiempo n o
se conocia el cierre Belair.
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JUAN VERDEJO LARRAIN
(Marcas Registrodas)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
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Se arm6 la tremenda rosca 6
entre orthzar y "EI c~arid*.
e
e A la e k e 1 cay6 H e m h d e z
y arin no se A el fin.

\

I
I
\
e
I
I
ha
nda,
e EI Guwo
I
\ lo que alivia a este pak.
e
Mas, de la anterior &a,
I
e
I se sigzii el mismo matiz.
e
I EI reajuste arin no sale, \
\ por miis que aIe,goe la gente. I
Y a nada el escudo vale,
\
I salvo para 10s Gerentes.
e
\
I El Iberoann?ricano,
e
Iw)

NADIE esta mas obligado a marchar tomando el compas del progreso
que un tecnico. Se t r a t a de u n personaje que, por su extraccibn, por su
cultura y sus estudios en que predominan el calculo y las matematicas,
no puede quedarse atris. Debe estar
siempre en la vangaardia de las conquistas de la humanidad.
Nosotros tenemos a1 frente de la
Nacibn, precisamente, a u n ticnico, a
un ingeniero que fue brillante estudiante y, luego, aventajado hombre de
empresa.
Decimos esto, a proposito de que
asisti6 a esa formidable presentacion
de la aviacion civil chiiena, el pasado
dumingo. El ojo tecnico del Primer Mandatario seguramente
capto lo que es capaz de hacer l a iniciativa privada y el esfuerzo
de sus compatriotas en orden a servirse del alle patrio como un
moderno, rapido y practico sistema de comunicaciones en un pais
donde las maritimas y terrestres son lentas y dificiles.
Tenemos la esperanza de que el Presidente de la rnpublicn,
despues de haberse impuesto del progreso de lo que es nuestra
aviacion civil, se habra formado la conviccicin de que se trata de
algo serio, a lo que conviene que el Estado ayude con su aporte
fiscal.
Como corolario tambiin debe haberse formado el concept0
de que en igual forma hay que proceder con nuestra Fuerza Aerea
Militar, que h a llegado a un peligroso periodo de pauperism0 en
cuanto se refiere a material de vuelo, aerodromos, hangares e instrumental.
Don Pedro Aguirre Cerda, que no era tecnico, tuvo una vision
exacta de lo que debe ser la aviacion en Chike. Durante su Gobierno, personalmente y con entusiasmo, propici6 la camparia que
am6 :
;Alas para Chile!
PROFESOR TOPAZE

A

.La actitud resuelta del senador Hugo Zepeda lo con'rti? en el Personaje de la Semana Politica. Presciny
diendo de su calidad de partidario del Gobierno ataco
10s dudosos Pactos con la Argentina con toda energia.
Estuvo bien.
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e

en Santiago hub0 hrgar.

e

hombres, u n a enatms,
I Los
las mujeres, a canpear.
i
9 Los famosos protocolos,

1

1

e

?

\ un buen susto han de pasar. e\
e
Si no se afirma Frondizi,
luego van a fracasar.

I La Exposid& de
I sigue en la Quinta Normal.
e

I

'e

\

M B ~ O S

\

Y van de 10s bandos rivales,
e a verse con tanto animal.

I
I

Se han nombrado cadidatos,
pa' la justa electoral.

\ Ya saben 10s mentecatos
las colas que han de sacar.
\e

Sin bufandas sal% el Choche,

e por las calles a pasear.

\ Mas si arrecia m u c h el bo&,
ya se volvera' a arropar.
\
e

e

+$e-e-e-ee-e-e-o@+
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EL PERSONAJE DE L A SEMANA
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CHILITO: -iEh!

iNo se apuren tanto! iAcu6rdense que yo ando

El cielo santiaguino.
No es el cielo azulado de la
Canci6n Nacional, compuesta
por un descendiente de esos espaiioles que, como ya hemos
visto, s610 tenian ojos para mirar hacia abajo.
El cielo santiaguino tiene una
doble puesta de sol.
Matices suaves en el ocaso,
con oros, celestes, rosas, platas.
Y matices rOjoS.en la cor&llera que refleja 10s dltimos
estertores del astro rey, y que
van tifiedose de un lute
rad0 hasta que 10s cubren las
definitivas sombras de la noche.
El Poniente a la hora del
crepdsculo es suave y fino.
El Oriente es una bandera
sangrienta cuando s.e &oca- e1
pasado. 0 una tapa de caja de
chocolates, de esas que agonizan sin que nadie las compre en
10s escaparates de las antiguas
pastelerias de nuestra capital.
Un Ievante de colores sifiticos y un poniente de tonos delicados.
En todo caso, sangre en el
cielo.
PBg. 4

cien indios y 10s encerr6 en un
galp6n para asarlos.
Bien contados, no eran mas
que 99, Y agarr6 a un indio
manso y esclavizado y lo meti6
en la hoguera, porque habia jurado: ‘‘iVot0 a1 chapiro que han
de ser ciento!”
De esas nonadas dependia la
vida de un hombre.
Un pobre indio estaba puesto
a1 cepo por robarse unas gallinas, como sucederia tantas miles de veces en 10s siglos que
h a b h de seguir.
En la noche se cort6 10s talones para zafarse, Y como hubiera fuego en la estancia ( i q d
atencibn mhs delicada!) 10s as6
y se 10s comi6 antes de partir.
Volvieron a gritar 10s espafioles que 10s indios eran canibales Y siguieron mat6ndolos
para castigaflos.
Y 10s indios entonces abandonaron todo cultivo para dedicarse a1 deporte de matar espaiioles, y nuestros campos fueron la imagen de la desolaci6n.
Ya habia cadiveres morenos
en tohos 10s lados, una montonada de cadheres; un verdadero empacho de cadheres.
Vieriles oetubre 21, 1960

a remo!

Un atolladero de cadiveres.

Los indios muertos no sabian
hablar, ni podian contar nada,
ni delinear 10s nombres de sus
jefes ni 10s de sus parajes.
Se les habia perdido hasta
tal punto el respeto que desde
entonces a 10s muertos en Chile se les llama “fiambres”, y
“fiambreras”, a 10s cajones y a
las feas carrozas estilo Segundo
Imperio.
Los chistes macabros abundarian entre nosotros tanto como en Espafia y Portugal.
Con 10s indios muri6 la alfareria, que se enterr6 sola, y
que recikn ahora la tierra nos
devuelve para que sepamos c6mo Vivian 10s que tanto murieron.
Per0 nada ataj6 a 10s espaiioles.
Solitarios y rudos cruzaron
las selvas y 10s rios, y, matando y matando, fueron fundando
y fundando ciudades con orgullosos nombres de su peninsula,
sus reyes y sus santos.

-

0

EL

BLANCO
DE DONDE

Ki. -vJ-

DE L A SEMANA
Es mucho mas agradable y
dificil de otorgar el Punto '
Blanco que el Punto Negro de
la semana. Somos optimistas
y estamos convencidos de que
llegaremos a1 dia en que en
nuestro pais Sean mas 10s
aciertos que 10s errores.
Digno de merecer el PUNTO
BLANCO de la SEMANA es el
formidable despliegue de aviones y pilotos, presentados por
el Club Aereo de Chile, en su
aerodrome de Tobalaba.
Se t r a t a de una noble instituci6n en que todo se debe a1
esfuerxo, entusiasmo y abnegacion de sus miembros, que
no escatiman sacrificios par
llevarla adelante.
Vamos a sintetizar nuestro
galardon de hoy e n la persona
de don Carlos Eastman, presidente de 10s aviadores civiles
chilenos, festejandolo con el
mas merecido PUNTO BLANCO de la SEMANA. El se eacargara de que nuestras felicitaciones Sean extensivas a la
brillante pleyade de pilotos
que comanda.

...

IF-

--
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-6SerP capaz don Pedro Perico peles, un ex gerente de la PapePoncho de resistir el sismo guate- lera?
malteco?
a*a
e*.
-6Por qu6 Nikita en la NU se
-lEs ciefio que 10s conservado- sac6 s610 un zapato, p r qu6 no
res le dijeron a1 doctor Cruz Keke 'Os 'Os?
.*a
que no lleva velas en el entierro
-1ke
cumpli6
70 aiios. &os
de Valparaiso?
Presidentes, como el vino y 10s
e**
violines, mejoran con 10s aiios? .
-&os
militares, marinos y
**a
aviadores argentinos, t e n d r h el
-<Para qu6 quiese Frondizi namismo criterio de Frondizi para vegar en los canales del sur si "no
se la puede" ni en el Rio de la
aplicar el protocolo?
Plata?
e**
earn
.
-&Ml
de 10s dos es mAs "ma-2PodrA
alguien ganar en las
ravillita", Ernestito Barros Jarpa o pr6ximas elecciones de marzO
Conradito Rios Gallardo?
la posta de conservadores, radica-

U

INVITANDO
A
LOS P I L O T W
CKVILES QUE
VENGAN A CELEBRAR EL EXITO EN EL AMENO Y SIEMPRE
C 0 N C U RRIDO
AMBIENTE DE

a**

EL POLLO.
DORADO

t

1,

CUANDO YO fW'TAN AFA%LE

/
n

Mantengase al dia leyendo
"Topaze"

SACARQN

I

les y liberales?

Sera dificil y pesada la tarea
de reconstruir la parte de Chile
que ha sufrido la devastacibn. Pero el pueblo chileno, que ha dsmostrado tener una gran entereza
y vigor, saldra heroicamente adelante.
En la movilizaci6n de 10s recursos nacionales y extranjeros, nuestro Banco aporta una organizacibn eficiente y moderna.
Tenga su movimiento bancario
en
ELBANCOQUEAYUDAALA
PRODUCCION.
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yos, tapas de alcantarillado, postes derrumbados, hacerles el quite a las Giioritas de las colectas, hacerles ver6nicas y pases de muleta a
las motonetas, sortear mercachifles, hacer cambios de velocidades para escapar d e 10s autos,
que se lanzan como vacas bravas en cuanto
ponen la luz verde, etc.
-iESo
me mantiene muy bien entrenado!
-dijo este atleta-. Lo iinico que me saca pica
es que no puedo distanciarme de un tal Ros Ende, que se me pega a
las pretinas desde que
amanece Dios.
Este triunfo se lo dedico a mi entrenador,
Alvar Ezgoldsack, que
es el que me prepara
la pista de obst6culos.
Pero ya me est6 cayendo gordito, y de un de
repente . .”
Un Verdejo gan6 el salto con l a . garrocha.
Manifest6 que &sano era ninguna gracia, porque est6 acostumbrado a pegar saltos de a 10
metros para alcanzar las subsistencias. Pero a
pesar de su record, no alcanz6 a divisar las papas. iY eso que bajaron, segGn el triavi6n‘ que
tuvo un aterrizaje forzoso el otro dia! iDios
castiga, pero no a palos! iToma, por mentiroso!
Faltb la prueba de patinaje. Chile podria
haber formado 4 equipos: Q u i p 0 A, con las
chiquillas que se entrenan en el Parque JaponCs; equipo B, atletas de Santo Doming0 con
San Antonio; equipo C, seleccionadas en San
Diego; y equipo D, reservistas de San Pablo
con Bandera.
El presidente de la Delegacihn de Venezuela
manifest6 encontrarse en Santiago como en su
propia casa, debido a que Caracas cada dia estb tomando un aire mbs chileno, ya que *hay
gran niimero de residentes chilenos en esa capital. Manifest6 no haber extraiiado la pronunciacibn ni 10s modismos. En lugar de decir
“iHola, chico!”, dijo “CQu’ihubo, gancho?”
La atleta Bongiorno dijo que no ganb porque las pruebas habian sido en la tarde.
-Si hubieran sido en la maiiana o en la noche, con alumbrado a giorno, no me gana nadie.

.

MINIM0 HONORATO: -Tengo toda la tincada
que mis dias est6n contados.

Extrafio que la Marat6n no la hubiera ganado un chileno. ;Con el medio aguante que tienen 10s Verdejos!. .
El lanzamiento de la bala deb% de haberlo
ganado un cubano, pues 10s cubanos son como
hacha para las balas.
Los 3.000 metros con obstkulos 10s gan6 un
atleta desconocido en 10s estadios. Interrogado por 10s periodistas, dijo que 61 se entrenaba
todas las maiianas caminando desde su casa
hasta su oficina. En el recorrido debe saltar ho-

.

‘

Uno de 10s diputados guatemaltecos
m6s combativos, el honorable.
(iAy,
casi se me sale el nombre!. ,, cuando
rupo que Pedro Enrique Alfonso dejaba
la presidencia del partido porque queria dedicarse por entero a cuidar del
fundo que tiene en Ovalle, bastante
abandonado por dedicarse a la politica,

. ..

dijo:

-Me alegro mucho. EY lo major que
puede hacer. Alfonso crae que a nuestro hist6tico partido se le puede manejar como a una propiedad agricole
propia y que nosotros, dos verdaderamente doctrinarios, somos algo asi cgmo sus inquilinos. Que se vaya a Ovalle, no m6s.

a*.
Donde loa chismes y pelambrea andan a la orden del dia ea entre 108 chicos de la prensa, les dir6. Todo ha aid0
con motivo de eae almuerzo tan jaib6n
y distiraguido que, en el Circulo de
Periodistee, argunoa de elloa, 10s ma’a
empingorotadoe, le ofrecieron a1 Quique Ortdzar, a1 embajador Errlzuriz y
a Moore Montero. Todoa de Bezanilla
para arriba.
Despds de loa postrea, hablaron Juan
Emilio Pacull y Hernhndez Parker. Le
rindieron homenaje a1 joven Niniatro
de Justitia, condenando indirectamente
a1 colega del “Clarin”, que eat6 en la
capacha, sin que todavia se haya pronunciado la juaticia. Fue, sin duda, una
metida de pata y falta de solidaridad.
Ahora, hasta loa m6s amigoa de Juan
Emilio, loa llamadoa paculiatas, le sacan el cuero. Uatedea dirhn si con o
sin razdn.

’

VERDEJO: -iNo hay derecho! Tomaron preso al Director de ”La
.*a
Razbn”. &En ,que qued6 la libertad de prensa de ustedes?
Nunca falta algo de quo reirsa en
MARTIN FIERRO: -Che viejo, ~y como andamos per casa?
este Santiago, que es tan entretenido.

Son curiosas ias cosas
de 10s diarios en lo que
a la vida social ataiie.
Por ejemplo, si un caballero distinguido recibe en su casa, su mayor
cuidado es ocultarlo a 10s

Asi evita que una indiscreta lista lo haga
pelear con 10s que no ha
tenido la precauci6n 0 13s
ganas de invitar.
En cambio, si se trata d e un gasto
grande, muy grande, no dejarh de
consignarlo.
Y e no le importa:
A un baile no hay que convidar
mhs que a la juventud, pues ya no van
10s loros barranqueros de las mamiis
a acompafiar a las tiernas debutantes.
Y menos las prehisthricas abuelas.
Tampoco se convida a 10s pap&.
Asi, esta pu5licacihn aparece buena como para pedir un sobregiro en
el banco.
0 plata Frestada a alguna pariente
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Yo casi me mors de la risa cuando lei
rica o un amigo medio pasado pot. que un senador llamado Ampuero se hala cola del pavo.
bia permitido desmentir a1 “Mercurio”,
de la familia Edwards.
De estas cosas, siempre hay.
Es algo asi como si a mi, qua soy
A la
gente
no lede su vi- una
Peggy
Contrsrrizabal Echarrain, me
nada
si 10s
acontecimientos
viniera
a desmentir mis. Chismes una
da salen 0 no en letras d e m o b . roticuaca que se llamara Rosabilinda
Para algo se es d e una familia in- Zuiiigueta Verdbjez.
mensa como la poblaci6n del pais,
Por suerte, a Ampuero no le dieron
la que en seguida se entera y entera bola en el Decano de 10s Edwards. Ni
Silva Espejo, ni Silva Caatro, ni Cabrea 10s dem6s.
le contestaron
En cambio, 10s rotos andan‘ galgos ra
unaM6ndez’
palabra. ni
por figurar.
Bien hecho que le haya pasado por
Insisten sobre todo en unos ‘parra- atrevido. Me gusta.
fitos de “defunciones” y d e “expre.*a
si6n de gratitud”.
Y ahora lea VOY a contar un Cuedo
Porque, como lo mejor .que pueden
hacer es morirse, dada la vida que bien gracioso~que cont6 Manolo*Gonzh.
de mi
Ilevan, la muerte les parece la cosa
~
e
?
~
v
~
~
~
~
mas importante del mundo.
“Un famoso psiquiatra, &os mhdicos
Coma que les gusta mas gastar on que la examinan a una con miraica de
un velorio que en un matrimionio y pelicula de suspenso, present6 a sua
pagarse un entierro que comprarse sabios colepas de la Facultad de Medicina de Paris, el cas0 ma’s extraordiuna casa.
Itabia vista'
Otra cosa es la oportunidad de sa- nariO de psiquiafria que
Un cas0 Gnico. Lo ma’s dificil y extralir.
ordinario con que se habia topado en
LOS dias de la semsna y 10s sa- su carrera. A primera
pareciaque
bados (taro porque el sabado es el e1 cas0 no tenia nada de particular;
Chaina Day) salen 10s matrimonios per0 61 les dijo:
”-Este
caballero que veis aqui es
de la gente decente.
Y 10s domingos, por decirlo en argentine...* Y tiene complejO de in66domingos de ferioridad.
una sola palabra de
”Todos estuvieron de acuerdo en que
kimikointas y domingos d e turcas”, era ei case mds extraod;nario que se
s e g h la Bpoca del aiio.
les habia presentado.”

2:
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111 almuerzo topicito y lunhtico fue ahora en
la amplia y hermosa terraca del restaurpte de€
Cerro San Crisxbbal, adonde, recoidando 10s &os
mozos, Ilegams en el funicular. Desde la altura sancristobalina gozamos de un impagable espectkculo, mirando a vuelo de phjaro Santiago,
y fuimos atendidos en forma magnifica por 10s
actuales concesionarios del establecimiento.
Como en la variedad est& el gusto, salvo RaGl
Aldunate, que es politico, ahora invitamos a Gerald Cooper, Presidente de Williamson Balfour,
y a David Eves, agregado de prensa de la Embajada Brithica. E l primer0 habla el castellano
comb nosotros, puea ha estado 30 aiios en el
pais. Mister Eves tempoco lo hace nada de mal,
porque antes ha servido en otros paises de lengua espaiiola.
Mister Cooper nos dio un dato curioso y desconocido: su f i m a fue fundada en Chile hace
130 aiios, y despu6s llevada a Londres. Por sl.~
parte, su compatriota nos asegur6 que no hay
pais donde exista mayor libertad de prensa
que en _Chile. Le dijimos que tratariamos de
seguir defendiendo ese buen record, especialmente ahora que se ven personajes dedicados a tirarle zancadillas.
Los dos gringos conocen de pB a p6 nuestros
entretelones de la politica y a sus hombres m6s
destacados. Ambos estuvieron d e acuerdo en que
no hubo desacato a1 Presidente con la ’caricatura
del simphtico chanchito que no da manteca.
RaGl Aldunate no opinb igual. E l propio Pr?
sidente no la estim6 ofensiva dando una buena
leccibn e quienes pretendieron ser m6s papistar
que el Papa.
En este caso, el Nuevo Aldunate, que tiene
una tripersonalidad, como el Tri Ruca: periodista, diplomhtico .y politico, parece que opin6
como politico. Bueno, falta tan poco para las
elscciones de marzo, y el hombre se tire la repetunda por ChiloB, donde e s t h sus electores
“filipinos”, que no se llaman “aldunatinos”, porque han preferido combiner con el segundo opellido de RaGl, con el Phillips; d e ahi vienen 10s
“filipinos”.
Lugoae estuvo bastante acertado a1 enfocar
a 10s agradables invitados de Topace. David 3e
encontrb tan mejorado, que, con muy buen humor britinico, dijo: “Ahora me emlico por quB
a veces tengo Bxito con 1as mujeres”.
En rewmen: excelentes invitados y, hermoso
panorama.

AFUERISMOS
su RT1DOS
P

P

POR MELANIA LlMON
Puede aparecer la Dalila que ‘le
cor’te la barba a Fidel.
GERALD COOPER.

L

-

***
.***

Habfa una canasta de mujeres jugando a la canasta.
Como sucede en la vida real, en
el ajedrez la Reina vale m&s que el
Rey.

***
***
Era una nifia tan anticuada, que
aprendia piano.
***
Paul Anka gan6 15 millones. Los
Cerrillos perdi6 25.
***
.
El rock and roll tiene mucho msls
de roll que de rock.
***
H&y maridos con suerte. Llegan
a1 amanecer y no 10s cogotean.

RAUL ALDUNATE.

No hay Prase miis hip6crita que
$sa de pedirle la, mano a una mujer.

***

Lo que les hace falta a 10s $henes col6ricos son padres colbricos.

***

Si JAR tiene malas pulgas, lpor
quC Rosende no us& Flit?

***

-Ayer le dije a mi marido “mi
ohanchito”, y no se enoj6.

***.

DAVID’ EVES.

La dnica manera de liquidar a
10s cogoteros , serfa organizar una
Brigada de Cogoteros.

La
experiencia

4

mas
antigua
conduce

al
avion
mas

modern0

El

espectacular

-;A16! &6mo te va, Jorge?
Cdmo est&?
-Est6 equivocado, don Artu0. Habla conmigo.
-2QuiCn es mijo?
-Yo, Hugo Rosende.
-iOtra vez usted, seiior! Quiero hablar can mi
hijo. Didale que se acerque a este form espacial.
-Disculpe, don Le&. Aqui est6 Jorge.
-A16, pap6. Tanto gusto de saludarlo.
-iPor favor, Choche! Ya casi no puetio hablar
contigo sin que me salga ese seiior Rosende.
-Tie*
tan buena voluntad, papy.
-Asi ser6, pues, p r o a mi me gustaria que fuere m6s diputado que telefonieta, T e llamaba, Choche, para decirte que no sigas perdiendo m6s tiempo en eso de mcorrer a 10s damnificados de la zona
sur. Ya han llegatio algunos por aqui y me dicen que
10s que quedan no pueden aguantar m6s.
-Es que a mi me gusta hacer las cosas bien he:has, estudiarlas antes de resolver; papy:
-Eso estd &Dy bien cuando se trata de tu profesi6n de ingeniero, mijo, donde Xay que aplicar
cilculos y' matemhticas, per0 no en estos asuntos
en que prima lo humano sobre lo tkcnico. Debes
proceder con mas rapidez, Jorge. Hay cams de Itrgencia inmediata. Es como si a un enfermo que se
muere d e adixia, antes de corfer con la bomba de
oxigeno para socorrerlo, te pusieras a calcular cu6ntos entimetros cubicos caben err la bolsa.
-LSabe que tiene r d n , papk?. .
,
-La tengo toda. Has tenido la suerte que no
tuve yo y otros Presidentes; un terremoto apenas
te recibiste del cargo. Administrelo bien, hombre.
SI procedes con mayor rapidez en ayuda de las v i e
timas, y con talento, todos e r 6 n tus admiradores.
Digan lo que digan, el chileno es agradecido, Jorge. Apurate en emplear cuanto antes la porrada de
millones con que se cuadraron del extranjero y tus
compatriotas mismos.
-Voy a hacerlo tal como
usted me aconseja, papy.
-Muy
b i e n , hombre, y
mientras mas rapido, mejor. No
pierdas tiempo. Nadie agradece
cuando un favor Ilega tarde. Y
chao.
-Chao, papd. Hasta el viernes proximo.
bre 21, 1960

.

el primer0 en SudamtSrica!
Esta es la aeronave a reacci6n m4s avanzada del mundo,
conducida por una valiosa experiencia en viajes ahreor:
PANAGRAI Su espectacular JET DG8 El Inter Americano, convierte en vecinas a las ciudades m4s lejanas,
volando con mds velocidad -960 kms. por hora- para
que usted Ilegue antes! PercibirA una indiscutible sensaci6n de serenidad, e 12.000 mts. de altum, abblutamente
por encima del mal tiempo, sin ruidos ni vibreciones,
ubicado en lujosos asientos integrales de nuevo diseiio,
con 6 prsonas permanentementea sus ordenes,y a un paso del suntuoso Fiesta Lounge con su acogedor Fiesta Bar.
en

A EE. UU.I Inm*diah* con.xIen.s

PANAORA

-

llma.

PAN A M E R C C A N ,
PAN AMINCAN WOlW AIKWAYS

PAN AM1IICAN.O.AU AIKWAn

Consults a su Agcnte de Viaies o a
Grate y Cia. (Chile)S A . Morand6 315, Fonor 81961 ai 67
Venta d e Parajcs, Hotel Carrera, FOIW 82011

-
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Los residuos dejados por la combusti6n de aceites mmunes causan una
pkrdida de potencia a un motor nuevo, despub de recorrer solamente unos
miles de kil6metros.
IAhora, el Nuevo Shell X-100Multigrade reduce a la mitad esta &rdh
de potencia! Es muy simple. El nuevo Shell X-100 no deja residuo
methlicos, 10s cuales roban potencia dentro de las c6maras de
combusti6n.
El Nuevo Shell X-100 Multigrade da potencia a “motor. limpio”.
Esto significa mayoi. pique, m b kil6metros por litro y marcha m b
suave. Pida este nuevo formidable adetanto la pr6xima vez que
cambie el aceite de su coche.

LDS CDCH€S MARCHAN MHDR CUM EL

M A S CALIOAO AUN POR E L MISMO PRECIO

@me
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“No venpuibus cum
cuchufletum”. E s t e
celebre latinazgo na- en
cido en la mente del

en mi, e t credo quia absur-

anima 10s pasillos de sencia del Tri Ruca ha traido la calFalacio, desde Eleazar ma a Palacio. Hugo Rosende se de*dica a su candidatura. Pato Silva a
Nuestro Paletisimo sus desmentidos. is610 altera esta
Seiior lo Itiene en su quietud el comentario acerca de la
. mente y lo ha pro- proletaria candidatura pelucona del
nunciado a cada ins- joven Errfizuriz.
tante y por diversas
-Ese
joven es amigo del Chic0
circunstancias.
Corvaldn 4 i j o el Paletisirno.
Cuando trat6sele de explicar que
-Pura cepa vinosa -army6 Jorla acusaci6n de contrabando hecha a ge Prieto--,In
veritas.
un pijibus de la Cancilleria eran
--cMe
vist6ruun canillibus?
&libus in wlam inventados por la
oposici6n, adopt6 su acostumbrada -resPondi6 Nuestro Sefior.
Cogido en la trampa, Prieto susuactitud hierdtica, y dijo:
rr6 por lo bajo, para que nadie se
-‘“on
wmulgatem cum rddibus enterara:

urn carret6nibus”.
advierto que, por lo que he
podido colegir a travbs de 10s rumores que han llegado a mis oidos, presientto que habrfi en la Cancikria
un sismo mds grande que el del sur.
La misma sentencia que encabeza
estas lineas ha sido aplicada por
Nuestro Paletisirno Seiior -a la sitiaci6n politica creada por el radicartiamo con la pr6xima ausencia de Perico Poncho Alfonso XII, que, como
Cincinato, cambiard el CEN por el
arado.
E l propio Alfonso trat6lo de convencer que todo seguiria igual y que,
como el ICid, seguiria manejando el
buque r6dico desde sus dridas tiarras
ovallinas.
-ipamplinibus!
--dijo
Nuestro

y

0s

Paletisirno-. iPatillibus!
-Si
yo faltare, mis soldados Julius Durdn, Amgelus Faivovich Y
phiVeda sabrfincumplir con su deber
-arguy6

Pericus.

-Lo del deber 10 creo, P r la h e r za de la costumbre -respondi6
el
Paletisirno-,
lo de cumplir me parece dificil. ;Ne qu8qciam!

-Lo tenemos como punta de lanza para 10s democratacristianos.
-serd
la
alv&jibus,
pues Pinochus tiene demasiadas narites para no oler tmahmm
cdlifl&ibus.
S.

JAR: -1es voy a mostrar a l Snico personaje que tiene influencia sobre mi.

Prometi no dar el nombre del caballero pelucdn que me cont6 este chisme,
que no es nada d e malo:
Hace muchos aiios conversaban dos
sacerdotes de alta ierarauia sobre nuestro JAR. Uno le d&ia
otro: 1 ‘ ~ suna
lhstima que este joven no haya seguido la carrera del sacer6ocio. Tiene tantas virtudes. E s sobrio, austero, inteligente, trabajador, s u vida es un ejemplo de honestidad. Seguramente, llegaria
a ocupar 10s cargos m& altos d e nuestra
Santa Iglesia.” “ N o -le dijo el o t r o - .
Tiene todas esas virtudes que usted dice, pero le falta una, que es esenciaf
para ser un buen Ministro d e Dios: la
humildad.”
Gran Prograrna Radial:

ALMORZANDO CON
“TOPAZE”
JAR. -Cuenteme
algo alegre,
Hugo. Levanteme el animo.
HUGO. -A ver, dejeme pensarlo. Usted quiere u n chiste, jno
es cierto?
JAR. -Exactamente.
A Igo
chistoso, que m e haga reir.
HUGO. --;Ah! Que bueno; me
acorde de algo bien gracioso.
JAR. 4 u e n t e m e l o .
HUGO. 4 B a j o el costo de la
vids.
AMBOS. -iJa!
iJa!
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Escuche la charla m6s amena y
original de la radiotelefonia. Oiga
directamente a 10s
Derronaies de actualidad, todos lor martes, a las
14.15 horas, por

CB. 59, RADIO
PORTALES
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JAR: --Este

caballero.

Ha llegado a Santiago la famosa Caribbean Tal
ring Steel Band. E s una banda formada por in!
d
trumentos de acero, de cuanto cachzrro -aun
lata- produzca ruidos y sonidos.
Director y creador de este conjunto es mist6
Ruking Vergsrin, muy bien secundado por 10s pr
meros ejecutantes Raymond Salinas, Huayo F
gueronsen, Hugo Rosendberg y Fla BiLn Levinc
son. iEste liltimo ha tocado en, todos 10s regimen:
orquestales, asi Sean socialistas o capitalistas.
Lo malo de esta poderosa banda es que ha de
plazado a las banditas criollas, que, desde hac5
tiempo, se dedicaban modestamente a1 mismo gc
nero musical. Gracias a1 Three Ruking, que ya d
jimos es el jefe de la banda, la Caribbean Tarrip
consigui6 liberaciones de impuestos de sonidoc
franquicias para la importacih de tarros instri
mentales; exencih de derechos arancelarios
las repartituras y otras facilidades del pentagram
de la CAP.
Ninguna de las murguitas chilenas gozan de esa
mismas franquicias, lo que no les permite entra
en competencia con la Tarring Steel. Todas est6
ahora tamboreando en un cacho, no en un tarro.
Estamos usando la palabra tarro por tratarse d
un vocablo medio achilenado; pero, en realidac

A

EL TROVADOR: -iSur infelice, corro a salvarti!
VERDEJI: -iDBjese de seguir cantando, don
Choche! Corra a salvarlo.

PARIS en

75 horas de vuelo
10s instrumentos que usan estos maestros de la
sinf6nica internacional se llaman tambores de
acero.
Es sabido que nuestro Maestro y Director del
Estado es gran entendido y aficionado a la m6sica. Se da cuenta inmediatamente cuando alguien
desafina o que, en lugar de echarle con el tarro,
le echa con l'olla.
Queremos invocar estas condiciones musicales
de don Toscanini Lissandri para que le haga un
parado en seco a la Caribbean Tarring Steel Band.
No es conveniente que siga manteniendo el calder6n. La carida4 empieza POP casa, !a mkica tambien.

en

JET BOEING "INTERCONTINENTAL'!
via Buenos Aires-Rio-Dakar-Madrid
via Lima-BogotCi-Caracas-AntillasLisboa
TODA EUROPA en JET CARAWLLE

x

g

f

LOS DOS MEJORES 'JETS
EN L A RED M A S EXTENSA DEL MUNDO

AIR FRANCE
HuOrfanos 1076

-

Fono 64344

-
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El dicho viene des
de 10s romanos, 9ue
lo aplicaban a propdsilo d e que el Cksar
a1 pueblo le dabn
siempre pan y circo.
La costumbre se fue
rnanteniendo h a s t a
donde se pudo. Hasta
que Ilegamos a 10s
tienipos d e ]as vacas
tlacas, e n que comen.
zd B escasear el pan,
que se convirtid en
articulo de lujo.
Los Cksares fueron supridendo el
aliment0 que se gana con el &or,
de la frente y dejaron en pie el puro circo.
Nosotros, tan originales para todo,
hemos Ilegado a la supresidn de las
dos entr&enciones: la alimenticia y
la espiritual. Efectivamente, 10s tonies., .oavasos.
,
, niiias d e la cuerda. trapeastas y tragasables se han declarado en huelga.
Debido a este par0 ya n o tendremos a 10s artistas que kvantan en

a
rnim.stros de triples saltos
mottales.
El motivo d e la huelga no puede
ser m& justo: les aplicar6n un impuesto para financiarRD se
qug

ximo Honorato Cienfuegos. El tema era
de lo m6s interesante: “C6mo se aclara un crimen”.
E n medio de la expectaci6n de la
concurrencia, el conferencista comenz6
explicando todos 10s grandes aciertos
que ha tenido la direcciun R su cargo:
w s a del presupuesto.
l.-l%liminaci6n de loq cogoteros.
El pais ha Ilegado a tal estado de
2.-Eliminaci6n
d e 10s oficiales de
m i z r j a que hay que apuntalmlo a carabinefos. Como siga :a cosa no va
cuenta de imPUestos a las
a ~
?
$
de~ lanzas.
i
Para
~ ter-~
m6s popular Y modtwto d e 10s es- minar con 10s ladrones de 10s micros,
pect&ulos nauonales. A 10s grandes, la soluci6n es acabar con 10s micros.
4.--Guerra a muerte a 10s asaltana las ernprewas, a la agricultura, a la
tes nocturnos. Para terminar con 10s
ni tocarlos.
industria.
asaltos en la noche, o se suprime la
Cu6nta raz6n t w o Hue Donoso, nwhe o se queda en la casa.
cuando dijo:
5.-Fin
d e 10s asaltos en 10s parques y paseos pitblicos. Soluci6n: bo--;Los payasos se van!
rrar los parques y los paseos pfiblicos.
Los verdaderos payasos. LOS otros
-Ahora
bien -dijo
el conferencisno se van nunca.
ta-.
Supongamos que no se puede ter-

. .,

’SE REPITE EL PLAT0
E l Benjamin del
Parlamento, diputad0 Jose Cademhtori, va nuevamente a la pelea
en marzo pr6ximo.
Se trata d e un ingeniero comercial.
que se las he ingeniado para ser la
espada m& acerad a d e la izquierda.
A pesar de ponerle
siempre pa1i;os a
la derecha,‘ haste
\ b, A’ I
sus contrincantes
le reconocen talent0 y preparacibn.

Pag. 16

AYUDATE QUE YO TE
AYUDARE
M e contaron que
dguien se . est6
preparando muy en
serio y calladito
para ser nuevamente Ministro de
Econornia, y &e
seria el .senadot
af aeI
ta19uino
Tarud. Destina 4
a 5 horas diarias
en leer y estudiw
a 10s economistas internacionales m ’ s
renombrados. Dicen que est6 wmo
azlicar sobre doctrinas ewdnaicas. E n
cuanto a la prC;ctica, bueno, ya l a hizo en el r6gimen anterior.
Viernes octubre 21, a960

minar con 10s parques, ni con 10s paseos pGblicos, ni con 10s micros, ni con
las salidas de noche. En estas circunstancias, de las cuales no es responsable
Investigaciones, se comete un crimen.
Un caballero va con su esposa a ver la
pelicula “Los Amantes”. (Hay que ser
muy quedado para ir con la esposa, J si
le pasa algo est& bien merecido). De
regreso tiene que atmvesar el parque.
Le sale un cogotero y le dice: “La bolsa o la vida”. 0 bien, el caballero se dirige a su mujer y le dice: “Ya, pues,
mi vida, a usted la necesitan”, o bten
se defiende. El cogotero le pega un balazo~ y le ~quita ~ la bolsa. Comienza la
investigacibn:
”Examen d e la bala. Examen de la
seiiora. Autopsia de la bala. Se manda
a 10s agentes a buscar a todos 10s cogoteros que usan revbker. N o encuentran a ninguno. Se busca a 10s amigos
del muerto. A 10s amigos de la seiiora.
A 10s vecinos.
Interrogatorio:
-{Usted
vi0 la pelicula ‘%os Amantes”? JQu6
le wreci6? Harto buena,
_ <no es cierto?
Despubs de este dpido interrogatorio, el crimen est6 eclarado. El asesino tiene aue haber sido un coaotero
admirador -de la Brigitte Bardot, en
combinaci6n con algunos j6venes COIC
ricos admiradores del marido de la Brigitte Bardot.
Confieso que despuis de este demo&e de exposicibn, sali cbnvencido de
que en Santiago ga no hay delincuencia;
que son 10s diarios 10s que inventan 10s
crimenes, que todos 10s cogoteros est i n detenidos. Esa misma noche, confiado y alegre, sal5 a rerorrer el centro de Santiago.. .
A las dos de la maiiam Ilegu-6 a la
casa, tapado solamente c,m la ,manta
que me prest6 un carabin-ro despubs
de haberme llevado detenido por andar
piluaho por la calle. Si no es por unos
machucones que me dejaron 10s asaltantes, m e habrian dejado presc por inmoral.
{Cuindo vamos a oir otra conferencia, ah?

...

$ma?

ALCdNCE
Don Humberto Aguirre Doolan no
tiene nada que ver con don Humberto Aguirre D., a1 que le rematan
su casa.
Si, porque a1 senador rhdico, lo
mas que quieren rematarle sus correlijas es el sillbn.
-+__

MENORES
CelebrarBn el aniversario de la
Ley de Menores.
El Chico Isidoro Mufioz se siente
con:^ de fiesta.
-6

@or

JUSTITO

-+--

GRAMATICA

El proyecto de rertjuste de 10s
profesores tiene 62 articulos.
Per0 el reajuste es bien sustanti-

.

__+__

DEMOGRAFIA

Debido a 10s accidentes y crimenes, de diez chilenos uno llega a
viejo.

*

aoranzo

i Y a clota Frondizi!
i Y e clota Frondizi! Y a se oyen 10s claros cli?$ms,
el sable se anuncia con vivo reflejo,
ya viene, tomando unos metes,
el aottejo de Ios generales.
Y a pasa poi el Obelisco, ornado con gorila espada,
y cruza Cangallo, Corrientes, Suipacha, Esmeralda,
y se va de hechazo a la Case Rosada.
i Y a pasan 10s fieros gorilas
pot frente a la tumba de Carlos Gardel!

Para financiar el anmento a 10s
profesores, le pusieron un impuesto
a las letras. A1 abecedario bancario.

vo

8dfh Barlo

.

Los cleros clarines de pronto levantan sus sones.
i E l tango sonoro su ctilido coro,
que &;me e n 10s vientos de 10s bandoneones!
Mientras 10s marinos
toman palco y mitan.
Y 10s aviadores se hacen 10s otarios.
i Y Frondizi &ita, que hace l o que quiere!
P d e n a y el Beagle, California y Snipe,
son 10s objetivos
de los generales.
Y desde aIti de Europa,
Juan Per& se d e . ., hace su maleta
para estar y e list0
cuando Fraga diga
ique estsi el chancho en la batea!

.

C6mo se van terminando las
cosas chilenas, sobre todo las que
estaban a1 alcance de la verdejancia. Ahi tienen ustedes lo que acaba de pasar con ese ptoducto que
servia para decir: “es mas chilono
que el mote con huesillos”.
Acaban de prohibir su consum3
porque 10s medicos de Sanidad
descubrieron que lo estaban vendiendo con m6s microbios que un
tuberculoso. Y tanto que le gustaba a nuestro pueblo el mote con
hussillos, sobre todo en verano.
Era una bebida alimenticia, pues
por el mote tenia la vitamina
Eme; por el huesillo la vitamina
E x h e y el cuesco quedaba de llaPa.
Los mejores moteconhuesilleros
del pais eran 10s milicos, que se
tomaban tres o cuatro pocillos en
el Parque Cousiiio. durante 10s desfiles y paradas.
jPobres cosas chilenas! Poco a
Viernes octubre 21, 1960

poco van desapareciendo ante e l ’
avance de las pepsis y las colas.‘
Se acabaron el ulpo, 10s helados
de canela, el pan de huevo, el pequin, 10s alfajores con manjar
blanco y el chacoli con panales.
Con raz6n el famoso poeta castellano Humberto Henriquez decia: “Cualquier tiempo pasado fue
mejor”.

E N F O Q U E S
Lor acontecimientas nacionales e internacionales vistas bajo el potente
reflector de la verdad.

Martes, Jueves y Sdbada,
a las 23 hrs.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE

I

BALMACEDA
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Feliz pareja
Felices como
de luna de miel
iban
Gunard
Lindholm, antiguo profesor de
gimnasia
sueca
y pr6spero hombre CJ negocios, con su muy simp6tica y talentosa mujer la Nena Huneem Lavin
de Lindholm, gran music6loga. Son abuelitos d e s
de hace tiempo-y siguen igualmente felices y juveniles que el dia de su matrimonio. El usa un lindo
sombrero de pita de la Casa Coh&
iMaraviIIar

En el hall de cierto hotel frecuentado por muchos gringos (ya saben c d l es) una regia criatura
que obedece a1 nombre d e Valeria Quesney M., hija de Lucho. Lucia un vestidito rayado y un regio cintur6n de cuero.
Matrimonio por poder
Se anuncia el matrimonio del talentoso escritor
Pepe Dcnoso Y. (iYrarrlzava1, tal vez?) con la
Maria del Pilar Serrano Mendieta (Csta es una familia argentina de lo m6s mejor). El matrimonio
sere por poder, cosa digna de las casas reales. El
es autor de una novela llamada “Coronaci6n7’,de lo
m6s mejor tambihn que se ha producido en esta
tierra de porotos llevar.

E.O 500

El gran pintor que es Alhertito PCrez Martinez
Pefia y Prieto, hijo del “Macho PCrez” y de la
Laurita, y bimieto de don Marcia1 Martinez Quadros, el intimo amigo de Eduardo VI1 y la iinica
persona decente que habia en Chile, se&n von
Pilsener (me refiero a la historieta que salia en
Zig-Zag), abririi el 24 del presente mes de octubre
una gran exposici6n en la Universidad de Chile.
Ha gastado E . O 500 en 10s puros marcos y la obra
vale varios millones por su gran calidad artistica
como tanto el piiblico como la critica podr6n apreciar. Muy ccntenta por este seguro Cxito est6 tambiCn su rnujer la regia Herta Pfeifer de Martinez.
Ranchero

Para viajar tiene una Ranchera y se ha construido un ranchito en Isla Negra, el distinguido
abogado Lucho Fernindez Solar, bonisima y comprensiva persona; por lo dem6s.
Pzra el 22
El 22 ser6 el matrimonio de Carlos Charme Vial,
alias “El Muca”, cajero del Banco de A. Edwards
y Cia., con la linda y atractiva Mariana Bravo Serrano. Ya han comenzado estruendosamente las
despedidas de soltero porque el Muca es sumamente popular.

YORK
Viaje c6moda e individualmente a
10s precios m6s baios.
Todos 10s detalles de su viaje e s t h consultados en este plan de

LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE
QUIEN SE ESTIME UN CABALLERO
Un mal caballero usa traje obscuro con medias
escoceszs de lana y zapatos de gamuza.
U n cahballero jam& pide .plata prestada despues
de que lo ban convidado a almorzar.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE DU MAINE

Consulte a su agente de viaje.
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Ninguna nifia distinguida va de visita con su
mamh.

viern’ks oct ire 21, 8960

DON PANFILO PRONDIZI:
-Conciudadanos, al pais
ha vuelta 1s normalidad.

.

0

DON SOTERO: -iNo es cierto,
m’hijita, que usted goza de absoluta libertad?

A

LA

PRENSA:

n!

imuhhhhhhh!

Eo 0.20
A

f

c

TOPAZE: -&Para

qu6 quiere
navegar por lor canales del sur
si ya est6 usted por irse a pique?

J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcar Regirtradar)
Dirwtor: Albert0 Topaze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3.0 P I S 0

AAo XXX

- Santiago
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Fono: 381250

-

Catilla 2310

-

Santiago.
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VoIpone con su “Clarin”.
Dado w n w “Nacidn”.
La roxa RO thne f i n . .
1 /La p l e a es con pasibn!
1

N.O

1462

.

I

I

,

I

Cruz coke qued< -?ante.
nd es ma‘s embajador!

* ;Ya

..
..
..
..
i

I
I
I
I
I
I
I

porque lo Van a aumeritar’
Es curioso que a 10s hombres les agrade
\
Y le guste o no le guste,
siempre hablar y discutir sobre este eterno
tema de la moral, cosa de suyo abstracta
sd
que
e imponderable, porque cada uno la interc
preta de acuerdo con la manera como la
\
Donde
mazufa
algdn
&rente,
entiende, le convbne y la practica.
habra’ siempre m a ganencia. 9
Jesucristo mismo Rstuvo en Serb duema cuando se le pregunto que era la ver- \
dad, que es, precisamente, la base de la e ’Or
Bente
\ cada dia con m 6 s ansia.
moral.
0
Sin embargo, ultimamente, con motivo
de estar en el tapete y en peligro nuestra \ corblrin, el wcialista,
S
libertad de prensa, ha salido a la palestra
una serie de catones criollos a campear por
fe m ~ i b i da 10s radicales
10s fueros de esta virtud humana cada dia
una carte con la lista
mas escasa.
Por supuesto, estas vestales de nuevo cude
fio sientan cstedra de moralistas, analizando hechos y juzgando
actitudes, observandolos de acuerflo a1 color del crista1 con que
EI c o m j o Ejecutivo
10s miran Y en favor de sus propios intereses y convenlencias.
wntestb
Otro dia.
Per0 no engaiian a nadie. Por mucho despliegue de espacio y
dijo: No se
e1 Vivo.
ruido que muestren esos catones de ultima hora, no logran confundir a la opinion publica. Tampoco pueden tender una cortins \ ;An& a mntarle a tu tie!
de humo para amagar lo mais sagrado
que tiene nuestra demclcracia: nuestra libertd de prensa.
\
El ohilmo es desconfiado, sospechoso. Siempre tiene a mano 0 Manuel Trucw estd en Bolivia. 0
un aforismo que aplica a quienes se le presentan como campeones \ En Caracas, Jwenal.
al servicio de causas que parecen inocentes: “&te andacon algo e Rad1 Molina en la Siria
bajo el poncho”. Equivale a1 conocido en otros paises: “tiene un
y Labarca: /QuirilEal!
hacha que afilar”.
Si alguien pudiera levantar una punts del poncho de algunos
“moraleros” veria que, justamente, bajo la manta de su aparente 0 iY a1 Partido Radical
moraIidad llevm una enorme hacha que afilar.
te gusta la oposicic+i!
Sin duda que la critics para algunos puede ser mortificante,
pero 10s verdaderos estadistas saben ver en ella lo constmctivo,
;C6mo estaria de ma1
pues por lo general, Bsta representa e1 sentir de la opinion pllpara la nueva ekccicin!
c
blica, y 10s gobernantes no puedm desentenderse de ella sin el
peligro de perder el respaldo de quienes lo eligieron.
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EL PRQFESQR TQPAZE

L PERSONAJE DE LA SEMANA.
’El dimtado liberal don Pablo Aldunate ha brillado

-

\
“

v

on Iui propia durante la semana.
Renunriar a una candidatura senatorial. aue se le
servia mfis o menos en bandeja, es algo que-no se ve
can frecuencia en nuestra politica.
Es el personaje de la semana.

tambi6n t e destacan y tienen fama mundial lor mejores receptoret,
10s TELEFUNKEN

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. 5. A.

C.

b$
$
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Tres periodistas w n fianza
salieron en libertad.
<Se podra’ tener wnfianza
w n fanta severidad?

-

El caballero que manda
administrando este fundo,

usa sombrero y bufanda
y cree que es suyo el mundo.

El que trabaja en Hacienda
peleando wn la inflaci6n
p a r e que tiene tienda
en plena liguidaci6n
El Ministro del Trabajo
no puede meter la pata:
Poi salitre habra‘ cakajo
y por el wbre habra‘ lata.

El doming0 en “El Ensayo”
se jugara‘ en cantidad.
JugarS hasta el miGuayo.
Y eso que hay austeridad.
La patilla del reajuste
y su m-bre dier por ciento
no p a d de sei embuste
que ya se lo Ilev6 el viento.

La voz y el zapato

-zQuL tal, Hugo? &6mo anda la
cosa?
-Malaza,
Jorge. Huelgas, protestas en Valdivia, roscas por 10s reajustes, descontento en el Norte, la oposic& gana terreno. E n fin.
--Em es costumbre suya, Hugo, de
estar siempre dendome malas noticias.
-No
hay otras, pues, Jorge. Que
le vamos a hacer.
--C6mo no va a pasar algo bueno,
entetenido, que me distraiga.
-iAh!
Ahora que me acuerdo, ha
sucedido algo Men gracioso, para la
risa.
-<Que
cosa, Hugo? lQuL es eso
tan para la risa que ha sucedido?
-Fijese
que encontrL a un iiato
que todavia cree que usted lo necesita.
-?Qui&
es ese optimista preelectoral?
-Mariano Fontecilla.
-iJa!
No me haga reir tanto, Hugo. La risa es mala ,para el higado.
-0 el higado es malo para la risa.
-iNo sea insolente, Hugo! MQndese carnbiar.
-Eso me pasa por chistoso.

..

Jorge Alessandri Rodriguez.
Jam& Aumentara Reajustes.

Ernest0 Pinto Lagarrigue.
Edificara Poblaciones Luego.

Salvador Allende Gossen.
Siempre Aspira Gobernar.

Eduardo Figueroa Geisse.
Estudia Financiamiento Gra-

***

a**
Hugo Rosende Subiabre.
Honores Recibe Siempre.

***

Gregorio Amunategui Jordan.
Gran Amigo Jolestar.

***

Gabriel Gonzalez Videla.
Gran Gozador Vitalicio.

***

***

tis.

***

Tito Palestro.
Tira Pufietes.
A**

Hugo Galvez.
Huelgas Ganan.

***

Patricio Silva.
Puede Salir.

***

Eduardo Cruz Coke.
Embajada Clotearonme Conservadores.

Alberto Baltra.
Anda Belicoso.

Pedro Enrique Alfonso.
Partido Esta Apanuncado.

Rafael Tarud.
Revuelve Tanto.

***

***

DE LA SEMANA
No queremos personalizar en
esta ocasibn. El PUNTO

NEGRO

se lo vamos a adjudicar a la directiva m-a
del Partido Socialista, por no haber sabido velar por la personalidad y fneros
de sn %der maximo, el doctor
Salvador Allende.
No se ha cometido un error
politico m a garrafal que &e de
exponerlo a que pueda ser derrotado en VaIparaiso en Ias proximas elecciones.
Su limpia ejecutoria socialista, probada en machos azios de
dura Incha, lo hacian merecedor
a que se le 1leVara como candidate en un sector del pais donde
no corriera el menor peligro de
f racasar.
Con el Chicho, que es el nombre que le dan sus amigos, se ha
cometido una torpeza con ribetes de injnnsticia, y eso merece
nnestro P L W O NEGRO DE LA
SEMANA.

iYa! Tomen presos a las que Ileguen adelantados con 5 minutos.
-Usted llegtj ayer a su oficina
con 5 minutos de adelanto, seiior
Prefecto.
-zDe veras? Entones
it&
Como la Policia anda d s k r dida que el Teniente Bello en 10s ,menme pres0 a mi! ZQuiCn mbs
Gltimos 10 o 15 nimenes, delitos ha llegado adelantado en 5 minuy cogoteos ocurridos recientemente, tos?
y para que el pGblico no se for4 s v a l d o S d r e z gan6 la mame una mala impresick acerca de rat6n en el Iberoamericano' y lleg6
la eficiencia de 10s boys que tan con 5 minutos antes de lo 'que
dignamente dirige don Mbximo, el habian presupuestado 10s jueces.
de Investigaciones, vamos a dar
-iT6menlo
preso! iCiemen las
a conocer las Gltimas inStrUCCiOneS fronteras! iAM hay una buena
que jmparti6 a 10s pesquisantes pista! Y como 10s atletas corren
del cogoteo.
por la pista, por ahi debe estar la
-zLe robaron el reloj a la vic- cosa.
tima?
Hasta aqui lo que oy6 el Topa-Si, seiior Prefecto. Se 10 ro- cete de turno. iNo s6 c6mo hay
baron.
gente que duda de la eficacia de
-Entonces
hay que averiguar don MBximo, IlamBndolo don Misi ese reloj se atrasaba o adelan- nimo.
taba. Si se atrasaba, hay que ver
cuintos minutos se atrasaba. SuLo dicen 10s extranjeros:
poniendo que se atrase 10 minu"Chile tiene la m6s extratos, hay que detener a todos 10s
ordinaria publicaci6n saque lleguen con 10 minutos de
tirica
humoristica del Conatraso a 10s estadios, a 10s teatinente".
tros, a las estaciones, a la ExpoLea TOPAZE 10s viernes de
sici6n de Animales y demL escada sernana. Colecci6nelo.
pecticulos pGblicos.
Las
p6ginas de "Topaze"
--CYsi el reloj se adelantaba
contienen la historia politica d e Chile.
-iVaya, hombre! No me habia
puesto en ese caso.
Pero..
Viernes octubre 28, 1960
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Casi todos ,10s
damnificados del
Punto Negro &e'
la Semana van a
pasar 12 molestia
en el alegre e impagable ambiente
de

EL POLL0
DORADO
Mw-^------y--yy----------

Mantengase al dia leyendo
"Topaze"

..

.

~

Y o soy uno.
Tendo dos padres.
Cuatro abuelos.
Ocho bisabuelos.
Diecidis fatarabuelos.
Treintidds chosnos.
Sesenticuatro anfepasados.
Ciento veintiocho viejos
de la caramba.
Doscimtos cincuentisdis
antepasados lejanos.
Quinientos doce remotos ancestros.
Dos mil cuarentiocho viejos de
la porra.
Cuatro mil noventisdis fulanos y
fulmas.
Ocho mil ciento noventitids entre viejas bravias y soldadotes.
Diecisdis mil trescientos ochenticuatro conquistadores y wnquistadoras.
Y treintidds mil eetocierrtos
sesentiocho entre bandidos, bravucones y viejas troperas.
Y est0 nada mcis que desde la
llegada a Chile de mi primer anfepasado direct0 el Conquistador
Don donso de Ribera, casado con
la hermana de Pedro de Valdivia.
Los que vinieron can Valdivia,
de un modo u otro, son todos mir
antepasados y lo son tambikn 10s
que vinieron con Don Garcia Hurtado de Mendoza.
En consecuencia, mi cas0 no ea
Inico. Es prdcticmente toda la
poblacidn del pais de lejano origen
espan'ol.
Luego, m hay aqui, salvo 10s
Kimikointau, 10s turcm, 10s yugoslavos, 10s italianos, 10s alemanos, etc,, quien no tenga par at&
lado sangre de conquistador.
Los chilenos se creen todos nobles. Genealdgicamente lo son.
dPero, lo son en verdad?
That is the question.

Erta earieatura de earletor polltico apareci6 en la revlrta ."fla Viconta",
de Buenos Aires. Como re ve, so trata de dos generales jugando con el monito
Frondizi, a l que ellor Io dan cuerda. La Iectura dice:
--Basta! Ahora me toea a mi.
Croemor que se Ier pas6 la mano. Est0 08 pwr quo metone en la vida
privada de lor hombres ptblicor. Aqui el dibujante habrla ido a parar a l a
c6rcel par incitar a las fuerzas armadas a que manejen y le den cuerda a l
Preridonte do la RepObliea.

:

~

4

LA PWUEBA DE M A R Z O
~

El Primer Disttito por Santiago en la pista m4s pesada y
dificil de la capital. Son muchos loa pingos inacritos y todos
iumamente corredmes, para el Clhico Parlamentario de marzo
pr6xirno. Todom 10s grandei studs llevan buenos representantea
y nu3 proparadores y jinetei ion muy competenten, aunque practican distintaa escuelai, como ron la liberal, la conservadora, dembcratacristiana, radical, iocialiita y comuniita y otros que van fuera de handicap.
[Bahl Aghorr noi vrnimoi a dar cumta que eitamoa ercribiendo eite comentatio como ii 10 tratara de una cr6nica hipica.
Debe ner porque ayer nor encontramon con el candidato a la
reelecci6n, Juan Martinez Camps, y nor dijo:
-Soy grito y plate. Para mi eata m carrera corrida. Lor
voy a ganar de aqui a Penco. Mi candidatura os chancaca de
Paita, una papaya. No me van a ver ni la 1112.
Nos contagiamos con 10s tlrminachos hipicor del entusiasta
diputado inscrito en el primer hip6dromo de la capital.

Viernes oct r e 28, 1960
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Este chismecito, que lo encueniro bien simphico, me lo cznt6 un
viejito que fue un gran amigo y
colabrador del gran don Muro.
Es sabido que el actual don Jorge
era el que m b le discutia, y “le
ponia caballo”, como dicen las tipos del vulgo.
Con 10s d e m b no tenia j a m h
ninguna dificultad. Nandito, Duardito, para que decir. Siempre estaban de acuerdo e n todo con el
i!ustre papy.
Un dia, despu6s de una discusi6n medio acalorada, le dijo a
JAR:
-2Sabes tii por qu6 discutimos
y tenemos algunas peloteras, Jorge?
-No, papy. 2Por qu6?
-Porque tii eres el que mis se
parece a mi.

***

el almuerzo, tan comentado, de1
Circulo de Periodistas a ,Moore,
Ortfizar y Errh~riz.
Antes de sentarnos a 12 mesa,
Juan Emilio Pacull, muy orgulloso
y fosondo, invit6 a 10s asistentesa
que visitaran las distintas dependencias del edificio de la calle
Amuntitegui. De repente, Ile,marnos
a1 servicio medico del establecimiento, y habia un letrero que decia: MATERNIDAD.
A1 verlo, Maria Eugenia OyarA n dijo: iQu6 cosa tan interesante! Y o nunca habia estado aqui.
Uno de sus colegas, que sabia
que Maria Eugenia est6 dE novia,
le respondi6:
-No se preocupe, no se preocupe, ya la tendremos por aqui.

***

P I Lcerquita del cielo
-I

Este pelambrillo viene del lado
peluc6n y tiene su origen en el ~9#*%&***#*W#*@W
Club Fernihdez Concha, que es
tan jtsib6n.
Es sabido de todos que Lalo
Frei anda ahora en Roma. invitaNo hay nindn ministto que lo
do para que tome parte en no d
qub wsa de Ios democratsistiapase mejor en ‘s car%o que don Maa ~
~nuel ~Casenova,
i
-a quien, por lo elenos itdiams, que
gante, le dicen don Maiiungo Ropataine y a Radomiro Tomic.
con este motivo, 10s beafos tra- nueva. La casa Dior de Paris envia
dicionalistas est& sumamente pre- cortadores emboscados para copiarle
ocupados y con miedo de que el sus trajes.
lider narigbn
sea invitado d Vati. Ya
asi&ido a unaS descan0 por el Papa.
cientas comidas y banquetes, sin conLas malas lenguas dictn que,
d e d e wui, andan wniendo cables tar almuerzos, cheles y desayunos.

Este chismote, w m o diria un
mexicaw, se produjo durante el
almuerzo de 10s lunes de Topaze.
Y o tambi6n estaba. Julihii E c h a
varri le dijo a Ram& Cortez:
-Mire,
Ram&, usted que lo
wnoci6 tanto y que todavid se ve
con kl muy a mermdo, ;Cree que
Gabriel Gonzaez volverii a la politica, con miras a la Presidencia?
-No, no, senador. Le r e s p n d o
que Gabriel jam& volveth a la
politics. Est4 dedicado por entero
a otras cosas, que, dado sil car&fer vehemente, lo apasionan mucho.
Entonces, el senador panapista,
que ya no tiene en la cahoza su
clcisico coup de soleil, porque tiene todo el pel0 blanco, le dijo:
-iPemo que ha comido huevo..., binete, y, sin emgargo, lo m&s jerselas con ICARE.
n1 amque le quemen la b o d
bien que se las arregla parc que
Estos huasos aristkratas, tan ladinadie lo pele ni lo critique.
nos, se rien del “futrecito”, como lo
Es curioso, la pura verdad, lo
quien Ilaman. Y cbmo no se van a reir, si
Tambien anduve intrusemdo en que pass con don s6tero,
ya le estln diciendo el hombre-cor- don fio Maiiungo es de 10s que conCHO,
Gron Programa Radial:
- . porque siempre sale flotando funden la alfalfa con el trigo, las lebien.
chugas con la alcaparra, un tor0 con
ALMORZANDO CON
L o s mismos peladores ministedel
un
novilh una yegua con un potro Y
“TOPAZE”
riales
que el
b i t 0 est& en que se maneja bien un arado con una Perforadora.
En fin: a qui& JAR se la da, San
con 10s beatos por un lado y con
!os masones por el otro. y por el Rosende se la bendiga.

***

1
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Tos continuada.

Coqueluche.

“La

Vents de trago.

Botillen’as

Depisitos y cantinas.

y grills.

convulaiva”.

~

Casas de nifias.

Casas de tolerancia.

Apropiaciin de pla- Irrplaridad,
sacion.
ta ajena.

Burdeles y lenocinios.

malver- Rob0 o estafa.

Exceso en la bebi- Intoxicaciin etaica.

Borrachera, curadera.

Chuparle la bille- Cleptomania.
tera a otro.

Robo, lanza o escapero.

da.

Tirlsr cheques p U Intraccibn a la ley de Chirimoyerismo.
mundo.
cheques.
-

Ester preso.

En Anexo Capuchinos.

Un delincuente.

En libertad bajo fianza. De 3 afios y 1 dia.

Niiia que se rie en Existencialista,
la fila.
cada.
Arrancarse
Venezuela.

para

En la Chcel Pfiblica.
.

sofisti- Prostituta, meretriz.

Hombre de negocios.

Estafador reconocido.

Hombre a1 cuaI, le Aficionado a1 Deporte Cartillero clan,destino.
gustan las carre- de 10s Reyes.
ras.

P a c t o s politicos Entendimiento
permitidos.
nario.

doctri- Traidor, trknsfuga.

Pegarle.5 baIazos a Impulso psiqui$trico.
un projimo.

Chacal, sanguin a r i o
criminal. !

Mfisica mexicana.

Musica popular.

- Mfisica para

Seiioras jugando a TC-Canasta;

las cartas.

Party.

rotos.

Bri d g e- Adivinas clandestinas.

Mujer que les sac2 Ingeniosa conversadora Vieja copuchenta.
el cu.ero a sus ami. hace ckusticos comen.
tarios.

Comencemos por decir que siempre todos 10s edecanes de la Presidencia han sido excelentes amigos de
la prensa. No tenemos, pues, n i n g h
motivo para querer tratarlos en forme despectiva ni hacerles alusiones
person ales o indirectas.
Per0 hay algo que ha llamado la
atencibn: ha sido nombrado u n nuevo E d e c h Naval, lo que no tendria
nada de particular si no se hubiera
agregado que es. tdcnico y especialista
en aviaci6n.
Con ese mismo crifterio se podria
nombrar a un E d e c h de la Fuerza
Adrea, experto en Marina, y el del
EjCrcito podria ser tdcnico en Cerabineros o Secci6n de Investigaciones.
Bisn puede ser qu6 todo se deba a1
plan de economies en que est& embarcado el Gobierno, y a1 final se llegue a la conclusibn d e que lo que
conviene es nombrar a un 4010 Edec h , economizindose a 10s otros dos,
eligiendo a uno que sea especialista
en marina, rnilicia, aviacibn, carabineros, investigaciones, bomberos, boyscouts, ejdrcito de salvaci6n, gendarmerias y prisiones y otros ramos similares.
Es una buena economia, no se puede negar; p r o tiene un defecto: no
dejar6 contenta a la parte de las Fuerzas Armadas que quedaria a1 margen
del edecanato, y a estas instituciones
lo mejor es dejarlas tranquilas, no
meneallas, como diria Cervantes.
La experiencia de un Tri-Ministro
no fue de las muy brillantes. Tal vez
sea un error insistir en Tri-Edecanes.
Mucho menos en un Multi-Edech.
Cada uno en lo suyo. Ahi est& la
cosa.

Asi, cariiiosamente, lo llamaba el pueblo. No
habia necesidad de agregarle Aguirre Cerda Simplemente, don Pedrito. Tal vez sea i s t e el mas
hermoso homenaje y el que mhs agradece el
ilustre Pmsidente, que dijo:
--;Gobemar es educar!
Y lo d u o porque el, esencialmente, fue u n edacador, u n gran educador. Numca fue gerente n i
hombre de empresa. Sencillamenb, u n modesto
profesor nacido en Pacuro. Humilde pueblecito,
que es donde nacen 10s grandes hombres.
Conociendo desde joven y comprendiendo a
10s nifios, supo, despu&, vibrar can las necesidades y miserias del pueblo, que no es otra cosa
que un nifio grande y desgraciado.

NO se ha cumplido con la frase que floreci6
en 10s labios de don Pedrito. A1 roto no se le
educa ni se le ensefia a leer. SigUe iguai que antes, que siempre. MHs que igual, aumentando su
falta de educaci6n y de ilustraci6n. No tiene c6m o salir del pamtano por su propia cuenta, y nadie lo ayuda en la demanda.
Mucho menos ahora, que estamos en u n periodo pedagigico de austeridad y economia.
--;Gobemar es educar! a i j o den Pedrito.
Quien sabe si se le olvid6 agregar:
-iY ser bien educado!

Una de las condiciones desfavorables que caracterizan
a1 chileno que triunfa en su carrera es que se vuelve
intratable cuando llega a ser jefe d e la empresa donde
comenz6 maohaclndoselas como suche.

Con los extranjeros no suede lo mime. El yaraqui,
sabre todo, cuando llega a la altura, sigue siendo el
mismo d e siempre: afable, elegre.
comprensivo y hasta
medio humorista.
\

Per0 Dios nos libre que ese suche llegue a jefe d e algo entre nosotros, especialmente a Gerente. Lo primero
que hace es olvidarse por completo d e que tambi6n fue
naranjo. Sus antiguos compaiieros pasan a ser sus pobres
subalternos y el pGblico un corglomerado de tipos antiplticos que lo Gnico que quieren es molestarlo, pidihndole favores.
Es variada la gama d e estos seiiores repartidos en
las oficinas ptiblicas, en las cajas fiscales, en k s Co~porwiones y d d s organismos. Per0 10s campeones son 10s
que llegan a gerente d e Banco.
Automlticamente, se creen dueiios del capital y de
la instituci6n, a 10s que deben defender como cancerberos, d e 10s imponentes, que son, precisamente, 10s que
han aportado el capital.

..

KLM la primera linea Aere
,
;

u

5

-

-iPodria
darme un solyregiro por unos 10.000 pesos,
seiior Gerenate? 4 i c e el imponente con una humildad
que neda tiene d e imponente. Y el seiior Gerente, iracundo, le contesta:
- i Q d se ha imeginado, seiior! CUsted Cree que esta
es la olla del pobre, una institucih de caridad?
-iPodria
prorrogarme por tres dias e s t a letrita picante, seiior Gerente General? -le
dice otro.

-iNo, seiior! Plguela hoy mismo o se la mando a1
protesto.
Ay del pobre que se acerca a1 Jiipinter bancario para
solicitarle que le haga un avance o le otorgue un pagad. Desde el Olimpo de su escritorio le dir6: iNo! E n
forma tal que el grito lo escuchark hasta el escensorista, que en ese moment0 ir6 viajando a la altura del entrepiso. Otros son algo m l s diplodticos. A1 solicitante
le contestan con una frase que, por lo menos, es higihnica:
-iVaya

a baiiarse!

Pero algGn dia estos caballeros tienen su merecido.

Es cuando llegan, pidiendo permiso para entrar, a las
puertas del Banco del Paraiso, y el Gerente, Sen Pedro,
les dice:
~-

1
-;No!
Viernes octubre 28, 1960
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iQui6nes son
10s lectores
de Selecciones
en Chile?

"a,
;?p
bAj
-...A
a?

Los 9OO.OOO lectores regulares
de la EDlClON CHILENA de
SELECCIONES del Reader's Digest
representan, para el avisador chileno,
el grupo de lectores maselevado, mas
parejo, y mbs fiel:43% son hombres
y 57% mujeres,77% pertenecen a 10s
grupos socioecondmicos con el mbs
elevado poder comprador (alto, medio
superior y medio). 45% viven en casas
propias, 59% toman vacaciones fuera
de casa, 20% viajan al extranjero.

cciones

del

Reade&D@est

*

,A REVISTA MAS LElDA DE AMERICA LATINA.

>E l.%
30.000

EJEMPLARES VENDIDQS CADA MES,

vende miis de 100.000 ejemplares cada mes
Ya est4 Bn venta el nClmero de OctubreNo dele de leer:
"Serenldad de esplritu"
GActGa usted, omsimplernente se
limita a reaccionar? G L hiere
~
en
lo vivo cualquier desaire? L L en~
furece la
persona I
grupo? lhreresanres respuestas a
estas y otras interroqantes.

una ingeniosa wcnica nueva para
atacar directamente el drgano
afectado, sin causar efectos nocivos en 10s tejidos normales.

* Encuesta INRA Abril- Mayo 1960 Muestra: 2238

AQENTE AUTQRIZADO
50c. Qral. de Publlcaciones Ltda. Agustinas 853, Of. 633, Fono 393129
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Haca dos meses, de su domicilio, edificio de Moneda con Teati-.
nos, Piso 14, desapareci6 el nifiito Ruquita Vergara Herrera. Usa
trajecito de Tri Ministro: chaqueta de hacienda, pantalones de finanzas y zapatos de mineria. Se necesita saber de su paradero con
urgencl. Llamar a Osvaldo de Castro, en la Cosathn.

-Don

Jor-,
- - . cuando jubile, zlo hare como papelero,

r

LEALO Y COLECCIONELO
TOPAZE contiene la historia
polltica de Chile.

~cy”h~~lymc

o como Presidente?

-&os
socialistas insiatirh en su medida econ6mica
de d h f l a r a1 Chiaho en Valparaiso?
-El Padre Colome &a heoho penitencia de silencia?
-2Deade cuhdo ha sido eso de que 10s paraguayoa
producen diemantes y aguamarinas?
-2Por qu6 ha disminuido tanto el turismo bmsetil
a Venezuera?
10s tknicos de la ENDESA contener
-&ograrBn
la indignaci6n de 10s valdivianos?
-2Puede llegar el momento en que el recorrido
calle Phillips-Moneda haya que Bacerlo en helic6ptero7
-iCu61 de las tres escuadras hiro mejor el papel en
las maniobras, Estados Unidos, mile o P e d ?
-Em per-vasa que e p a d 6 en Valparaiao, lea pariente de les famosas vacaa sagradas?
-iEs cierto que en las pr6ximaa elecciones bajar6
el p w i o del voto, articulo de primera necesidad?
-,$os
radicalea iten a la opoaici6n basta las Gltimas
consecuencias o conveniencias?

I

SUBSCRIBASE
A TOPAZE

-AI6. Mire, Rosende, digale a
Jorge que se ponga, a1 fono astral.
-46. iJal No, papa. Ahora soy
yo, tu ,hijo.
-Cdmo, siempre sale d teldfono ese joven de la Bran caramba.
-Es que lo mandd a comprarme una coccl-cola a la esquina. Y
qui me dice, papy. ~ C d m oestd
usted?
tienes muy preocupado, Choche, con dos

-Me
cosas.
-&udles,
papy?
-En primer lugar, eso de que hayas retirado
del Congteso el Proyecto de Reajudes porque no
te gustaba como Io iban a aprobar. Eso no se hace, Jm&. Con el Parlamento no se puede ester
jugando a la payaya. Td ni nadie puede exigirles
que legislen dlo como le conviene al Ejecutivo.
AprobBndole leyes, como quien dice, sobre me&da.
-dY cud1 es la otra cosa que le ha parecido
mal, pap&?
-Eso d e que te haya dado por meterte a jubilm,
para c ~ t m ddejw
~
de ser Prk?sr*cfezffe,hombre.
Eso RO Io ha hecho mdie, m’hijo. Acudrdate c6mo fueron don Manuel Montt, Anibal Pinto, y
otros que sdieron pobres twmo la cabra de la
Presidencia
-Es que f i j e s , papa..
-iCi4llate, no me intemumpas! Pedro Agui&e
Cerda y Juan Antonio. Rios tampoco jubilaron. Y
mucho mems yo, que lo necesihba mas que td.
N i sipuiera se me ocurri6 hacerlo cuando t w e ~ 6 Io 180 pesos en la cartera.
-D&jeme explicarle mi situadn, papy.
-No me expliques mda. NO
me vas a convencer. Has cometido dos emores del porte de una
catedral. Trata de wrregirlos.
-Per0 e d r e s e , pap& Esp6rese..
-;Nada, nada. Chao!
--Chao, papito.
(Se enoj6
mi viejo. Y a Io mejvr tiene raz6n.)

.

-

ORGANIZACION NACIONAL

HOTELERA, S. A.

--

Bandera 84 Oficina 309
Tel6fono 81638 Casilla 3025
SANTIAGO.
~

.
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DON JARCITO: -iQUi barbaridad, Hugo! El Gobierno quiere reajustar las jubilaciones d l o en
un 10 por ciento.

Muy agradable y bien surtido el
gmpo de amigos que nos acompafi6 a almorzar el lunes pasado en
el hermoso ambiente y con la excelente atenci6n del Casino San
Crist6bal. Un politico, el senador
panapodemkata-cristiano JuliPn
Echavarri, que ahora perdid su
reajuste de1 10 por ciento de pel0
negro en la cabeza, pues est6 100
por ciento canoso. Dos periodistas
de alto coturno: Ram& Cortez y
Mario Carneyro. Un quimico farma&,dtico,
Manuel
Ceneceda
Arancibia, Jefe del Servicio de
Farmacia del Servicio Nacional de
Sanidad.
Se habl6 de un cuantuay; pero
la mayor parte del tiempo lo acapar6 el candente y actual tema de
la libertad de prensa. Todos estuvieron de acuerdo en que era necesario defenderla
con dientes
muelas.
Mario Carneyro,
Director de “La
TeIccera”, que est6
en la
en
clinch con el que te
dije d e “La Naci6n”, dijo cosas su-

mamente interesantes a1 respecto;
pero las vamos a dejar para callado para no seguirle dando luz a1
gas.
Por supuesto, Ram& Cortez
tarnbi6n fue campe6n de la libertad de la expresi6n esaita. TratPndose de que es Jefe de ,la Escuela de Periodismo, tenia que estar en la linea.
Algo se habl6 tambign en relaci6n con la campafia en pro de la
moralidad, que han puesto en marcha algunos campeones y vestales
de este asunto tan peleagudo y dificil de definir. Alguien dijo que
muchas de las vestales eran mPs
“moraleras” que moralistas. No se

reflector de la verdad.
Martes, Jueves y Sbbado,
a 10s 23 hrs.

nombr6 a nadie en particular porque no era necesario.
El amigo Cereceda dio interesantes detalles sobre el Congreso
que realizar6n 10s ‘‘fa~CiOS”
n~undialesen Smtiago, a1 que asis
ti1511 reprexntantes
de 21 paises extranjeros.
Alguien le pregUnt6 si se aprovecharia esta concentraci6n Para b a b r
10s precios de 10s
articulos botlcarios.
El se defendi6 diL
A
ciendo We 10 que
10s encarecian eran 10s frascos, 10s
envoltorios, el cart& de !as cajitas y 10s corchos. Debe ser asi, y
tal vez lo que convendria =ria
vender 10s productos a1 desnudo,
sin envoltorios en papel celofh y
otras macanas, que no curan, y encarecen el articulo.
En resumen: un
simp&ico
g a p e,
buenes guisos, a la
altura del tinto y
del blanco, y una
amena conversaci6n
que fue grabada en
cinta “indisa&ica”,
para ser transmitida
a1 dia siguiente por
Radio “Portales”.

Pas6 un mercader por !a calle
principal de esta ciudad de la
Meca, vendiendo Ihmparas y a1
tiro Aladino Ales Sandri se asom6 a1 balc6n y le pregunth:
-A
:
c6mo vendis las lamparitas?
-A mil pesos cada una, patr6n
-contest6 el mercader.
-iMuy caras! Te pago l;n escudo por fus porquerias de I&paras.
-iConforme, patr6n! -le dijo
el mercader.
Y a1 tiro el Gran Visir Ros
Ende baj6 las escaleras a costalam limpio y volvi6 con una 1Bmpara de lo m b monona.
-iSBcale lustre, visir de la gran
caramba! -le
dijo Aladino Ales
Sandri.
Ros Ende se pus0 a frotar la

I1

CATECISMO DE.*
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l h p a r a y de repente se ie aparecid un genio, que le dijo:
-iSoy
tu esclavo! iOrdena,
am0 mio!
-ZQui&n eres? EEres zn mago amigo o eres genio de la oposicibn?
-iSoy el mago de las finanzas! jOrdeaa y serbs obedecido!
-iChitas la media novtvig! dijo Aladino Ales Sandri-.
iClaro que tienes que obedecerme!
iPa eso soy quien soy! A ver..
&%mo financiarias la plata para
10s deportistas, que acabo de vetar?
-Haria
que cada h i n e b del
Colo Colo pagara un centesimo
cada vez que gritara: “iComo el
Colo Colo no hay, olray!”
-Bien me parece. ;Y chmo te
las arreglarias para finanriar el
aumento a 10s profesores?
-iMuy
fAcil! Les cobraria una
multa de unos 10 escudos 8 todos
10s padres que permitieron que
sus hijos e hijas fueran a Los
Cerrillos a esperar a1 tal Paul
Anka.
-2Y c6mo reemplazaiias el
impuesto a 10s sueldos y salarios?
-iMedio
cototo! Dispondria
que todos 10s empresarios que
traen a1 pais a artistas que nada
significan para el arte pagaran un
10%. icon lo que ganaron Paul
Anka, la Montiel, Nat King Cole,
Marlene Dietrich, Libertac! Lamarque, etc., habria para reconstruir unas 4 6 5 provincias del sur!
Oye, Califa Aladino Ales Sandri.. ., a prop6sito de la plata
que sale del reino, llevada por estos artistas..
2Qu6 hay de la
austeridad?
Y hasta aqui no mPs dur6 la
cosa, porque lleg6 la mafiana y el
Sultdn se aburri6 de oir 10s cuentos de Scheherazada. Nosotros sabemos c6mo reaccion6 el Califa
Aladino Ales Sandri, pero..., jmejor morir pollo!
Viernes wtubre 28, 1960
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EXACTITUD

‘ PRECISION

11

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

I1

POR MELANIA LlMON
-NO hay peor sordo que el que
no quiere oir. J A R no e ~ ,se haw!.

***

,-Hay peliculas de casados muoho
m8s inmorales que la de “Los
Amantes”.

***

-Dada el tiempo e
* racionado.
Tenemos d o un 10 por cienh de
primavera.

***

Presidentes jubilados tend r h que hacer cola en la Caja de
Empleados Particulars?
-&os

a**
-Me habrh gustado que en h
Exposicihn le hubieran dado un premio a1 chanchito que no da manteca.

***
***
-Don Sdtero del Rio es un rio
sin corriente.
***
-De dos males. es Dreferible el
Guayo.
***

-Nadie sabe para quih trabaja.
Ni los t&nicos.

~

. ~.

- c o n 10s reajustes se nos olvidd
pensar que mas vale p5jaro en la
mano que 100 volando.
-Todm
nio.

***

los genios tienen mal ge-

encangado de acttvar las inscripciones electorales. sncarece a 10s eonsemadores y simpatizantes del 3er.
DLtrito a h e r l o en las oficinas del
RegiStrO Civil. &bierto dtariamente
de 9 a 12 horas. Estas nuevas inscripciones tendrtin suma importanc m en Io5 resulted- de las elecciones a diputados de marzo pr6ximo.
E; plazo vence el 5 de noviembre.

SUBSCRIBASE
A TOPAZE
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f CHUQUICAMATA 53
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A petici6n expresa de 10s dirigentes sindicales d e Ckuquicamata, la Compaiiia acept6, el 30
de septiembre bltimo, su proposici6n d e aumentar en un 25 lpor ciento las remuneraciones de
5: 10s trabajadores d e ese mineral, siempre y cuando se evitara con ello la paralizaci6n de las faenas productoras.
Este acuerdo, aceptado y ratidicado en p s e n cia d e loa sefiores Ministro y Subsgcretario del Tribajo, fue desconocido en la misma fecha por
10s citados dirigentes, quienes dieron orden de
A hacer efectiva la huelga e partir d e las siete ho8 ras del 1.O d e octubre.
Despuhs d e 'transcumdos 22 dias d e huelga, el
h
5: doming0 Gltimo, 10s representantes de 10s trabajadores en la asamblea reunida en Chuquicamst0 propusieron y obtuvieron la aprobaci6n de una
f6rmula que atribuyeron a1 mediador, seiior Luis
Mackenna, Gerente General del Banco Central
n de Chile.
..
5:
Durante la entrevista cehbrada en el die de
ayer por el sefior Mackenna con 10s represenh
A
tantes de la Compafiia, quad6 establecido:
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1.-Que
el mediador, sefior Luis Mackenna, no
ha propuesto f6rmula alguna, y que, por 10 3
tanto, carecen d e base las afirmeciones que
le atribuyen el patrocinio de las exigencias y
5:
que ahora se presentan, lo cual confirma las "
declaraciones del propio seiior Mackenna puh
A
dlicedas por el diario "La Naci6n", el 21 y Y
::
el 26 del mes e n curso.
h

.1

1

I
{

3

i
$

h

5: 2.-Que
la f6rmula de avenimiento, deliberadamente atribuida a1 mediador y que ha sido
A
agrobada por la asamblea de 10s trabajedo- v
::
res en muquicamata, comprende cliiusulas 7
complementarias que elevan en f o n m conA
::
sidereble el monto de la prop6sici6n que 10s
mismos dirigentes sindicales presentaron el
A
30 d e septiembre, y que a mayor abunda- v
::
miento, recargan parcialmente la proposici6n
presentada por ellos e n feaha posterior, desA
5:
p u b d e iniciada la huelga. 0 sea, que, cumdo y a la economia nacional y el Estado han
A
sufrido p6rdidas irreparables durante 26 dias y
::
d e huelga, y cuando 10s operaciones d e la
Compafiia han sido perjudicadas durante osh
5:
te largo period0 e n forma tambiCn irrecu- V
perable, se pretende forzar una solucibn en
5:
tbrminos murho miis onerosos que 10s que ::
n
fueron aceptados a trueque de evitar a1 pais
10s males de esta paralizaci6n de faenas.
h
AdemAs d e ser inconciliable con 10s honestas
prActicas el heoho d e exigir mayores ventajas
5: cuando se ban ocasionado males mayores y se 3
han mermado arbitrariamente 10s recursos d e la 7
empresa, esta situaci6n involucra un grave preh
T
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BUSQUE LA EXPERlENClA Y LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA.

f

1

i

i

f

f
\

Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:'

1

I
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Consulte a su agente de viaje.

'I

'$i

CHILE EXPLORATION COMPANY

i
$

I
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que llegar hasta el 64!

.
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AN@ UGALDE: -10 irnico
del partido Radical que est&
con 'urtedes, Preddente, es
este 10 por ciento.

I
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!Versos de ciego !
I Si el Papa a Frei allti en Ro-I
I le impone su bendia6q [mJI

0

0

\ me tinca que Juan Coloma

0

0

0

JUAN VERDEJO LARRAIN
(Marcar Regitmdas)
Dimetor: Albetto Topaze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108

3.0 P I S 0

Aiio XXX

- Fono: 381250 - Casilla 2310 - Santiago.

- Santiago (Chile), viernes 4 de novbre. 1960 -
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se muere de indigesti6n.

\

I
I
~e todo el estmiiantdo,
I Marawj Rocqes Presidente. \

0 i ~ u e
tengan

\

-*dado!

ise Duetie semtir &rente!

-

0

\

Aunque l a labor realizada no h a sila
el
do extensa, no pretenderemos analizar
*
con
lo que h a hecho el sefior Alessandri
durante estos dos afios que acaba de
cumplir como timonel de la Nave del 0 y el Sha se q d 6 encantado.
Estado. De todas maneras, no pecareVa a descansar, yo colijo,
\
mos de esagerados si afirmamos que 0 de su trabajo forzado.
0
hasta aqui es mayor el saldo en contra
que el a favor.
0
0
Tal vez lo objetivo sea decir que el
Quien mal anda mal acaba,
Primer Mandatario es mas criticable
decia M a d del Pont.
0'
por lo que h a dejado de hacer que por
Y la raz6n le s~braba...
lo que h a hecho. Todo Chile esperaba 0 NO es cierto, Martinez Montt? 0
del hombre austero, del tkcnico, del
gerente, que hubiera tenido el valor y
Se refrat6 Her& Videla,
el talent0 para sesolver los verdadecon Paul Anka de la nsano.
ros y fundamentales problemas que se ciernen sobre el pais y
0
EI mcanro~10 consuela
amargan la vida de 10s chilenos.
Son muchos 10s problemas, y h a n ido aumentando y creciendo,
porque dice que es muy sano.
0
como el clasico ejemplo de la bola de nieve, a t r a v b de todos 10s 0
ultimos gobiernos. No vale l a pena ni cabria en este breve espacio
0
enumerarlos. La ciudadania, debido a que sepercuten en c a m e 0 E r r h i z Echeniqme
fue nombrado eabajador.
propia, se 10s sabe de memoria.
Pues bien, todos siguen en pie esperando que llegue alglin 0 iQu6 nambre d s alfeiiique! 0
dia a1 poder un a u t h t i c o estadista, uno de esos hombres de excepiChascdn Corona es mejor!
0
cion que suelen aparecer en 10s pueblos cuando 6stos llegan a sus 0
mas desesperadas y angustiosas situaciones historicas.
Las flores, Adalukia,
0
Eso es lo que esperaba todo el pais del sefisr Alessandri, si llegaba a tomar asiento en el antiguo sill6n de O'Higgins. Su pro- \ piiiones, Valladolid.
fusa y onerosa propaganda preelectoral lo presentaba como al ;
Industrias en Almeria
0
y 10s diamantes, Madrid.
personaje indicado. Mas que eso, como a1 Salvador.
&Cree el sefior Presidente de la Republica haber cumplido si- 0
0
quiera & una minima parte con lo que de 61 todos esperaban?
Un
sabio
ya le pcedijo
Para contestar esta pregunta candente puede recurrir a1 re0
a Jorge con mucho tino:
cuento de sus dos afios de permanencia en el Gobierno. Hombre
A
quien
Dios
no
le
dio
un
hijo
ae numeros, de graficos y estadisticas, si es sincero consigo mismo,
el Diablo le da un sobrino.
le responderan con un rotundo ;NO!
Y vale la penalclue medite. Le quedan aun cuatro aiiw por 0
0
delante para enmendar errores, vacilaciones, inconsecuencias e in*..e.-f.-f..*.-o-o*
comprensiones.
PROFESOR TOPAZE
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EL PERSONAJE DE L A SEMANA
Don Luis Albert0 Cuevas salt6 a la actualidad como
el Personaje de la Semana. No es necesario destacar
su gran personalidad politica, por demasiado conocida. Pero, eso si, lo exhortamos a que no se niegue
a tomar 10s comandos de su Partido, su presidencia,
que se le ofrece en bandeja.

ALAMEDA

1382

AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

HUERFANOS
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PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
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Tombih sa dertacan y tienen fama mundial lor meiorer receptoras,
10s TELEFUNKEN

\

I
I

\
\

I
I
I
I
I
I

f

I

['VERDEJO: -1De

q u i to quejbi, Domi?ilaI &No sabic que

Ayer escuchamos c6mo clos teer.icos arreglaban el pais:
TECNOBERTO:
-7.000.545
multiplicado por el 10 por ciento
del reajuste es igual a la raiz cuadrada del cateto de un trilngulo
equilhtero cuya hipotenusa es divisible por 10s cuatro tacos del
Riiiihue m8s las perdidas y garancias del balance de la Pape:era de Puente Alto.
TECNOLINO: -Exactrmente,
cokga. Eso es desde el punto de
las matembticas; per0 la quimica
industrial agrega que e l higosulfito de roto boratado no merece
que e l costo de la vida su!fidrica
sea tratado por medio de la electr6lisis del cobre blitzer anac6ndico, sin0 por el nitrato de sodio
de la Cosatln, porque &e con-
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Paleta et t6cnico? Por eso est6 arreglando

tiene mucho trirrucarato de Gua-'
yo fosfbico.
TECNOBERTO : -Completamente de acuerdo, Tecnolino; pero
no olvidemos la tecnologia de la
fisica nuclear, que cada dia influye m b en el cuerpo fisico de Juan
Verdejo, que viene siendo glgo asi
como un radar que detenta el
ruido de tripas comunicantes, debid0 a que alimentos fisicos contienen gases a propulsi6n de mls
o menos cuatro caballos de fuerza y siete toros de resistencia.
TECNOLINO: -Magnifica
su
argumentacibn, Tecnoberto. {Y
qu6 opina usted sabre el aumento del costo de la vida fisio16gica del chileno circunsthncial?
TECNOBERTO: -Bueno,
colega, dado el cas0 de qiie 10s articulos de primera necesidad han
alcanzado precios estratosf6ricos,
tendriamos que analizar el problema por el lado de la astronomia.
Dej6moslo para otro dia, Tecno!ino.
TECNOLINO: -Me
parece
bien, Tecnoberto. Con lo que ahora hemos arreglado el pais basta
y sobra. Ad&, Tontobfxtc. Perd6n. quise decir Tecnoberto.
TECNOBERTO: - C h a o , Tontolino. Perdbn, quise decir Tecno
Iho.

el pais por radio.

Las majores y m6s artisticas reias porn su casa o jardin

I

1

I
I

QE LA SEMANAI
Los politicos en nuestro pais, especialmente 10s que creen tener arrestos de oradores, caen a menudo en
un vocablo que es, precisamente, la
negaci6n de la orataria: despotricar.
De este recurso echa mano muy
centinuamente el diputada radicalgobiernista don Isidoro Muiioz Alegria. La filtima vez lo hizo en la
manifestacih que orgsnizaron sus
correligionarios como manera de retrotraer a don Luis Alberta Cuevas
a1 tinglado de la politica.
El “Chic0 Alegria”, como se le conote por su cicatera estatura, apZvechb la ocasibn para referiree en
forma despectiva a la prensa en general y a 10s brganos de oposicibn
en particular,
Nosotros le vamos a dar en el gusto, festinhndolo con el PUNTO NEGRO de la semana. Se lo merece
este chico que tiene complejo de superioridad.

Don Isidoro ‘Mu-

iioz Alegria debe

buscar un ambiente a propbit0
para distraerse de
10s afanes de la
poiitica, que a veces terminan en el
PUNTO NEGRO
de Topaze. Lo invitamos a1 mas
grato local de
Santiago:

I
I

EL POLL0
DORADO

-

Mantdngase al

dia leyendo

“To pale”

I

I
I
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Nos hemos ocupado mucho de
10s hombres.
Ahora le tom el turno a las d e
mas.
iQu6 galanteria!
Pues bien, veamos qu6 es lo que
nunca hace una mujer inteligente.
En primer Iugar jamcis le habla
a su marido de,las empleadas.
Para ese & h e r o de lata est.4 la
suegra.
Y a nadie le ha de faltar, porque no hay chiquilla o seiiora dije que no tenga una mamB cargante.
En segundo lugar, jam& se queja de las matadas de 10s niiios.
Para eso est6 ella para corregirlos y dejar a su marido en paz.
. No habla de pololeos sin0 con
sus amigas.
A 10s hombres el tema no les
interesa.
Y para al& se hen hecho 10s
t i s de mujeres solas.
0 bien, se pueden desahogar entre canasta y canasta.
0 canastsszo y canasfazo.
En cuarto lugar, jam& le premgunta a1 marido qh.4 es Io que
quiere comer.
El men4 queda a car& de su
cachativa personal y a 10s hombres nos gustan las sorpresas.
Viernes noviembre 4, J960

Nunca se pide plata extra a fin de mes.
Si no quiere que le
cuenten una mentira, Io
que equivale a quedar como tonta, jam& le pregunta a su marido d6nde ha estado cuando 118ga tarde.
Nunca da consejm sobre 10s remedios ni Idbs cosas que le harian
bien a su marido.
Catfa uno sabe c6mo se cura.
Y , ya que hablamos de curarse, en jam& de 10s jamases se le
pregunta a un hombre cuhnta fue
la plata que Bast6 en trago y tampoco se le reprocha haber sido tan
tonto como para perder todos la:
cachos.

encawado de activar las inscripciones electorales, encarece R lar consewadores y simpatieanbes dG1 3&.
Distrito a hacerlo en 1- odicinas del

Registro Civil, &bierto diariamente
de 9 a 12 horas. Estas nuevm- .-_
inscripciones ten;ddrsn suma importancia en d o s . s u l M o s de la elecciones a diputados de m a n o prdximo.
El plaU, vence el 5 de noviembre
~

NO PIERDA SU TIEMPO...
VAL
0..

*

Realice sus operaciones por
intermedio de L A MAS MOD E R N A ORGANIZACION
BANCARIA DE CHILE.

Ocupe su asemria y servicio
de contact0 hacia y desde el extranjero.
Tenga su movimiento bancario en EL BANCO QUE AYUDA A L A PRODUCCION.

-

No es por cachiporrearnos, per0 debemos decir que
el almuerzo del lunes pasado estuvo Earto agradable,
bien simpltico. Se presta mucho el ambiente dc altura
sobre la ciudad que proporciona el Casino San Crist6bal. Hay que agregarle a esto la calidad de nuestros
invitados: el senador Gonzllez Madariaga, campe6n an,tiprotoc6lico con Argentina; Hugo Otero Latorre, fiamante Agregado de Prensa de la 'Embajada del Perfi;
Granifo Harms, joven t6cnico de la CORVI, de 10s que
iQu.6 linda es la mitologia grie- valen, y Jenaro Medina, que no necesita presentaci6n)
ga! Ayer me qued.6 dormido leyen- porque es mls conocido que el Psleta en la calle Estado.
En honor del representante de la CORVI, la entrada fue de
do un libro sobre 10s trabajos de
Hkrcules. Y me dio en soiiar con corvina. Es una llstima que 10s preliminares a la grabaci6n magestas hazaiias del H&oe MIximo nktica no se puedan publicar. Se contaron cuentos muy buenos, y
la palma se la llev6 don Queche Gonzllez, que se larg6 utios inkde la Mitologia. Recuerdo que
ditos tan tirados a colorados que nuestro Director, don Albert0
H&cules, en m i s sUeiios, andaba ,Topaze Cambiazo, se lleg6 a poner rosado, COS^ que no
w n bdanda y con un abrigo que le cuesta mucho.
parecia sotana y caminaba desde
Lo m l s enjundioso del almuerzo, seguramente, fue
la Plaza de Annas hasta la calle la exposici6n que hizo el t6cnico Granifo sobre las proMoneda. Por el camino, limpi6 la babilidades y la manera de que Ids chilenos tengamos
calle Estado, desviando el rio Ma- tasa propia. Nosotros ya nos sentimos propietarios, aunpocho, asi wmo el otro Hkrcules ,que mhs no sea de una de esas prefabricadas de cart6n
desvi6 el curso del rio Alfeo para piedra.
Mucho interks tuvo tambikn lo que dijo el senador
limpiar 10s establos de Augias. Mat6 la Hidra de la Inflaci6n; caz6 por Palena, respecto a 10s protocoios que, para 61, mls
vivo al jabali de Erimantea, que son protolocos.
Hugo Otero Latorre, cuyo segundo apellido debiera ser Grau o
en mis sueiios andaba w n jockey Bolognesi, es periodista nato. Con esto est6 todo dicho, porque el
organizando huelgas; le pus0 las periodista peruano, en general, se caracteriza por su intelignncia y
peras a cuatro a1 Toto Toranzo, amabilidad. Tiene hijos nacidos en Chile y es casado con chilena,
que se queria meter e la mala en lo que significa que ya est6 compbtamente catequizado
el valle de Palena; libert6 de 10s como chileno.
Jenaro, como siempre, estuvo ingenioso y oporinfiernos a 10s Teseos radicales,
lleniindolos de Embajadas, Vice- tuno. Con decirles a ustedes que no le dio por hablar
presidencias y de otras menuden- en francks, idioma que dbmina a1 revks y a1 clerecho,
cias; pesc6 al gigante Anteo Rea- casi tan bien como Voltaire, Victor Hugo y Mario Rijuste y lo dej6 m& chiw que Isi- vas, que es el m L afrancesado de nuestros compatriodoro Muiioz; sa& del Infierno a tas.
El colega peruano nos zmenaz6 a todos 10s comenAlcestes, que tenia 3 calderas para sales a comer en el Club Peruano alguno de estos dias.
61 solo, por lo cual lo llamaban el N o fij6 fecha, per0 nosotros tenemos muy buena memoTridiablo; por Gltimo, habl6 por ria y nos gustan mucho 10s anticuchos, el ceviche y las kapas a la
radio desde el Olimpo.
huancahina. Ya se la cobraremos.
Y en eso estaba cuando desperY colorin Colorado, el almuerzo ha terminado.. . Eiasta el
pr6ximo lunes.
tk. Bonito, Zno es cierto?

I-
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Voy a comenzar por contarles un
chisme que nos c o d 6 don Chequelo
Gonzfilez Madariaga, y doy el n o m
bre porque se trata de algo simphtico y que no perjudica a1 protagonista.
el Chjcho
Resulta que un dia
Allende se encontrd de pasada en la
calle con Alfredo Leonard0 Bravo,
que siempre anda muy bien vestido,,
y le dijo:
-Ad&,
Chicho, ,&mo
te va?
-.&sths
loco? -le replic6 Alfredo
Leonard-.
GPor qu6 me dices Chicho?
-Disc&lpame, hombre. Andas tan
elegante que fe wnfundi conmigo.

***
Estel si que se lo voy a dar sin
nombres, porque se trata de caballeros pelucones muy serios y llenos de
apellidos viiiateros. Fue poco despuih
de la proclamaci6n d e Julito Subercaseaux. Uno le dijo a1 otro:
-iEsto
es una barbaridad, hombre! Este muchacho nos ha resultado
una especie d e conservador colCrico.
-Eso
es lo que nos hacia falta,
pues tonto -replid
el menos viejo-.
Si hubiCramos tenido a tiempo
algunos j6venes c o w tste, 10s democratacristianos no nos habrian sacado
10s choros del canasto, ni llenado la
cachimba d e tierra,

.***
Los radicales tambidn han tenido
sus diiilogos por el estilo del anterior.
Uno de ellos, also retirado de las p i s
tas, me dijo que habia escuohado lo
que conversaban dos rridiws de pega
firme. Decian:
Gran Prograrna Radial:

-Es curioso. lo que ha pasado con
Palcos Cuevas.
-iQud
ha pasado?
-Que la cosa no result6 porque su
vuelta a1 redil descontentaba a las
dos corrientes del Partido.
no te entiendo.
--Explicate,
-A 10s amigos de la derecha no les
agradaba por izquierdista. A 10s guatemaltecos no les gustaba porque entre ellos no hay ninguno que sea capaz de disputarle el liderato.
Y asi debe haber sido la cosa, digo
YO.

,a

**

Y volvamos con 10s conservadores;
p r o como e s d n tan de moda las
querellas tampoco voy a dar el nombre del que me lo cont6. LO m6s que
les puedo decir es que es m u y rico
y tiene un fundazo cerca de Santiago.
La cosa se refiere a la pelotera peIucona por la senaduria de Valparaiso.
Entre dos pelucones, uno partidario del doctor Cruz Coke y otro de
Cerda Jara Quemada, se produjo el
siguiente cambio de palabras:
-Lo que es yo, entre una “jara
quemade” y una vela encendida, como
la del doctor, prefiero a Cste.
-Yo no, correligionario. T u doctor
a veces se ilumina tanto que puede
ir a parar en un Cura de Catapilco.

***
Este no es chisme, per0 tiene cierfa gracia. GSaben ustedes quienes son

10s que mfis han lamentado que haya
fallado la operaci6n Cuevas? Pues 10s
que hacernos “Topaze”, desde don Alberto, su director, para abajo. Y teniamos raz6n.
Don Palcos tiene personalidad, le
da wlor a la cosa politica. Durmiendo
sabe mfis que muchos rrjdicos d e sogunda instancia que ahora, como en
la casa del ciego el tuerto es rey, se
las dan de lideres.
Lo peor que le puede pasar a un
partido, y a nosotros 10s de “Topaze”, es que no haya hombres de relieves. Ems son 10s que alifian la politica y presentan blanco a1 humorismo.

ALMORZANDO CON
“TOPAZ€“
Escuche la charla mbr amena y
original de la radiotelefonia. Oiga
directarnente a 10s
personajar de at.
tualidad, todos lor rnarter, a lor
14.15 horar, par

CB. 59, RADIO
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Debe ser medio loco ese fulano que vino ayer a nuestra redaccion. Sin saludarnos, sin sacarse el sombrero, nos dijo a
boca de jarro:
-Caballeros,
tengo un plan
para que Sean un hecho la demolicion y nueva edificacion del
Correo Central.
--icon que fondos, sefior? -le
preguntamos.
-;Ah! iAhi esta la cosa! El
mismo Correo proporcionara sus
propios fondos.
-+,De que manera?
-Muy sencillo. Con motivo de
que cada dia aumentaran mas
10s viajes a la Luna de cohetes
con perros y ratones, el Correo
Central, que tiene el stock de ratones mas grande del mundo, se
10s irk vendiendo a Rusia y a Estados Unidos. Dentro de poco habra una gran demanda de ratones en el mundo.
Se fue el extraiio personaje
dicihndonos que inmediatamente
iria a exponer su teoria a algun
tecnico del Gobierno.
Y a lo mejor le achunta. Hemos
observado que 10s thcnicos y 10s
locos se entienden de lo m6s
bien.
;Ojala que le vaya bien!

Sefior HUGO ROSENDE

e

CALLE

ESTADO

- STGO.

Supongo que se habra percatado que pienso que ese periodista
es un buen pegote. Me consider0 su prisionero y su
victima, porque no me deja tranquil0 un instante.
Quiero ordenarle se vaya a hablar con Silva
a la punta del cerro. Hoy olmuerza en el San Cristtjbal.
Deseo que nunca mas me friegue la cachimba,
me moleste ni que ese periodista pesado
me bolsee palco en el Municipal.
Don Hugo: iFbta claro! Ese F'ulano del diablo.
jMe tiene hasta la coronilla! iQU6 diferencia con usted,
Usted es mi otro yo, bienhechor y sedante! En cambio el es
empeiioso, frivol0 y madrugaidor. Ese tipo, por liltimo, debe salir.
Merece una embajada lejos, lo m h lejos posible. Lo
enviare luego a1 Congo. A la primera de cambio.
Deseo que usted ni nadie piense que amenazo en vano, o
que tiene influencia sobre mi; esa persecuci6n, y
ese espionaje a que me somete diariamente desde mi casa hasta
en el mismisimo Morande 80.
Se despide con frialdad para todos, menos
c
para usted.
0

LECTOR AMIGO: ;Le gust6 esta carta tan halagadma para Hugulto Roseade? Pues bien: Coloque una regla uniendo 10s dos puntos que aparecen en esta misma pagina. Lea lo que queda a la
izquierda y vera lo que es canela.

w
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El espectacular
PANACRA

el primer0 en Sudam&ica!
ksta es la aeronave a reacci6n mPs avanzada del mundo,
conducida por una valiosa experiencia en viajes a6reos:
PANAGRAI Su espectacular JET DG8 El Inter Arne
ricano, convierte en vecinas a las ciudades m6s lejanas,
volando con mds velocidad -960 kms. por hora- para
que usted llsgue antar! Percibiri una indirutible sensaci6n de serenidad, a 12.000 mts. de altura, absolutamente
por encima del mal tiempo, sin ruidos r.i vibraciones,
ubicado en lujosoa aaientos integrales de nuevo disefio,
con 6 personas perrnanentemente a sus ordenes,y a un paw del suntuoso Fiesta Lounge con su acogedorFiesta Bar.
A I C . UU.z Inmdlmes e~n.xlon.s en Llma.
0

PANAGRA

PAN A M E R E C A N

PAN AM*IIhXN.ORACI AIIWAVS

PAN AMPICAN W O U D AlRWw*VS

Conrulta a ru Agente de Viajes o a

-

Grace y Cia. (Chile) S A . Morandb 315, F m s 81961 a1 6 7
Vanta de Paraies, Hotel Carrem, Fono 82011
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CONSESOS
PATERNALES
iAlO!

&omo

te

va, hijo? ~ C O -

-iA16!
Muy bien, papy. Un
poquito constipado porque ayer
me quit6 la bufanda poco antes
de las 12. Rosende t w o la culpa,
el me aconsej6.
-Te Ilamaba para felicitarte, Choche.
-Muchas gracias, papa. dHe hecho algo bueno?
-No. Lo que quiero es felicitarte por haber cumplido dos afios en el Gobierno.
-De veras, pues, p a p y , se m e habia olvidado.
;Y como encuentra que lo he hecho, papa?
-Regularcito no mas, m’ijo. Sigues dandole demasiada importancia a la parte tecnica, en desmedro de lo humano, que es Io que vale. Poco a poco
te iras quedando solo, Jorge. Y a vas pareciendo una
isla rodeada de tecnicos por todas partes.
-Son tan competentes, papa. Y o no s6 qu6 haria sin ellos.
-Ahi est6 tu error, Choche. El mejor ministro
que tienes, es ese rnuchacho Phillippi, y no es t6cnico, es abogado. Como lo fui yo. Y ya ves en qu6 termin6 el Ruca, tu Tri Thcnico. Y a no se acuerda de
e1 ni ese niiio Guayo, que creo que es ahijado de $1.
-Es tan dificil desembarcar U R t6cnic0, papy.
-Si, ya Io &. En eso consiste la t6cnicabde ellos,
en hacerse 10s indispensables. Pero sigamos con tu
cumpleafios, hijo. Debes aprovecharlo para ceder algo en esa cuesti6n de 10s reajustes y en llegar a
tiempo con la ayuda a 10s damnificados dell Sur,
donde segun nos ha dicho aqui uno que vietie recien
Ilegando, sigue temblando.
-Me esta convenciendo, papa.
A Io mejor hago eso que usted me
dice.
-Si, si, y cuanto mas rapido
mejor. Acuerdate que todavia fe
quedan cuatro aiios, y la pista se
te esta poniendo muy pesada.
iChao!
-Chao, p a p y .

Cinco aiios en un pais es bastante como para vincularse es‘trechamente con su gente, sus
problemas y sus inquietudes. Es
el cas0 de R A D F O R D T
(RAY ) HERBERT, experto
diplom6tico de la divisibn, politica de la Embajada de USA,
que regresa a Washington a un
puesto de alta responsabilidad. Su caracter afable y cordial praviene de haber nacido en las
fkrtiles tierras del Estado de Mississippi y de
hcber estudiado en el famoso colegio de
“Southwestern .at Memphis”. Su seiiora, Patricia Herbert. lo secund6 a las mil maravillas. Desde luego sus 3 hijos nacieron en Chile. A lo mejor vuelve un dia como Embajador.

*

Por RuMn Dado Pobrete
Salvador eat6 triste.

. ., dqu6

tendr6 Salvador?

10s suspiros se e m p a n de su boca fruncida,
que ha perdido la risa, que ha perdido el humor,
Salvador est6 pilido, Salvador no se tie,
y est6 mudo y taimado el tenaz candidato,
y en el puerto, olvidado, perder6 su wlor.
El Partido lo manda a pelear en el Puerto
un sill6n que se sabe no s e d para 61.
S e discuten leseras y cosas banales,
y se tienta de risa Salomdn Corbalhn.

iAy! El pobre Don Chicho de wl6rica ropa,
quiere ser Senador, Presidente, algo as;.
Tener fuero, la dieta y viajar edcalesa,
discursear en un teatro y vestirse de frac.

Calla, calla, porfiado, dice A m p m r o muy serio.
Cerda Alfredo, Martinez o el Doctor Jaime Barros
ganarcin d e aqui a Penco la futura elemi&.
Y total.. ., otra cola.. iTir y e est& entrenado!
y por fin: iNada le hace el agua a1 pescado!

.

'

SAN PEDRO: -No,

doctor. Usted est6 dcrtinado al limbo.

1 El senador radical por Beagle, Snipe y Palena,
don Queche Gonzilez Mandariaga, me dijo el otro
dia:
-Ya
van a ver ustedes lo que voy a decir a1
pais despues del 4 de marzo pr6ximo. Como Nikita, en la NU, me voy a sacar 10s zapatos.
-2Y por qu6 va esperar tanto? -le pregunte.
-Porque
en ese mes son las elecciones, y no
esti el Partido como para que yo le Cree complicaciones.
Ya Io saben mis queridos lectores chismosos: don
Queche, despues del 4 de marzo, les va a p n e r las
peras tambikn a 4 a sus correligionarios rAdicos.
0i.r.

EL BI GUAYO. -Seiiorer auditorer, yo soy enemigo ac6rrimo
de lor emirionor de pepel.

M

2 Me puse bien colorada cuando un periodista
yanqui, de 10s que scompafiaban a Mister Ezra T.
Benson, me pregunt6 asi como que no quiere la
cosa :
-2Qu6 dia de la semana ha elegido el Presidente
de la Republica para conversar y discutir con 10s
periodistas, tal como lo hacen Ike y otros Mandatarios republicanos?
Yo le dije que don Jorge lleva apenas dos aiios
e n el Gobierno, y que por eso todavia no ha inaugurado esas confercncias de prensa.
Per0 estuve a punto de decirle a1 colega yanqui, que JAR se entiende con 10s periodistas por
medio de 10s desmentidos de su Secretaria General de Gobierno.
Por suerte me frene. Si no, esta es la hora en que
estov auerellada.
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POR SUETON~O gue
“Amicus pegajomrum”,
dice el Gobernante cuando habla de quieti no lo
deja ni a sol ni a sombra, y que comienza sus
funciones como equitatus
bagnorum (caballero del
bafio), y que anda dos
pasos detrls del amo, canis fidelibus, dlndole la
grandisima Iatorum.
Nequaquen biograforum,no ires
nunca m& a1 bibgrafo, porque, en
vez de la gens moralitates conviene la entrada a seiscientos sextertius, que no Pueden Pagar sin0
10s &rentorurn. Esta es una innovaci6n que ~e dice hecha para ay.udar a 10s damnificados del sur, a
quienes aGn no se les entregan 10s
chilensis tributorum, y la plata que
mandaron 10s blrbaros, y aue si-

en el Banco ganando intereses sin aprovechar a nadie.
I _---------

E n nuestro n h e r o anterior cn‘ticraplaos a 10s
El diario de 10s Fastos time a que Ilamamos “Gergntitodo el mundo hasta el p l o ; si- bus Irritibilis”. No todo
de& set negativo. Ahora
gue firme como un peral reclu- vamos a otorgar nuestro
Premio Topalitzer, precitando enemigos para el Cdsar.
sarnente a un funcionaDe omne re scibili, et quisqui- rio que acaba de ser nombundan aliis, 61 que lo sabs todo lbrado nada menos que
presidente del Banco del
y algunas otras cosas mis. Per0 Estado: don Agustin Pinno sabe ni jota de “cateum laucho- to D u r h .
Queremos con e s t 0 esrum”, ese librito tan bueno que
timdar a 10s ernpledw, especidmnescribi6 su “apl”.
te .a 10s subalternos bancrrtios, destaAequo pulsat pedes. Igualmente cad0 la figura d e este funcionario
que -mmem6 su carrera coma suche
golpea con el pie. 0, mete la hasta llegar a1 puesto d x i m o de la
psta por igual a todas las vueltas importante Institw‘bn.
Jugus Rosendibus.
No por ell0 ha sido presa del enfatuamiento ni d e esa prepotenua que
IR cauda venemm, el cola del envuelve,
lo
al personaje
jug0 que nunca habia sacado .ni que triunfa entre nosotros. Ha seguihornbe sencilloy
Bmaete&ntos votes se encontrb el do siendo
ble y servicial de siempre. La altura
veneno para el Bonus Guatonem no le ha producido v&tigos
mreos.
Mernuestro Premio Topalitzer
Egan’ibus, tan secorum para el pereste caballero, que, kjos de ser un
cil y las patas de porcus cum e- Ger6ntibus Irrifsibilis,
un presibollas y tintorum a1 secum.
de‘ntibus Humanitarium.

Quesques tamdem Chmuchina.

4

Hoy 4 de noviembre es San
Carlos. Y estrujando la memoria, nos acordamos de 10s siguientes Carlos famosos.
1.Carlos I de Inglaterra.
Era prepotente, botado a macanudo, testarudo, y tenia alma
de escarcha. Le cortaron la cabeza de un hachazo. El Clotario
de esa 6poca era un cervecero:
Oliverio Cromwell. Que echen
su barba en remojo, 10s que tengan un carhcter parecido.
2.Carlos Gardel. Es el Pr6cer m k i m o de la Historia argentina. Tiene estatua, calle y tango con su nombre. Cuando hay
una reunibn de ch6s y lo nombran, todos se ponen de pie, como si fuera futbolista.
3.Carlos Acharin Arce.
Senador. Pap6 de la Universidad Austral. Cuando se le ocurre algo, no para hasta que lo
consigue. Se puede decir que es
el Mamerto de Valdivia. Casi
tan porfiado como Salvador
Allende.
4-Carlos Albert0 Martinez. A p s a r de que 10s socialistas le hicieron la neumhtica, se
present6 a la reeleccibn de senador en Valparaiso. Con eso
le llenb la cachimba de tierra
a1 colCrico de Salvador Allende,
que puede irse por ojo.
5.- Carlos Vial Espantoso.
Senador, ex Ministro, etc. Muy
amigo de Roberto Wachholtz.
ZSe acuerdan del pape que le
peg6? Le dejb un ojo espantoso.
6.- Carlos Vial Infante. Ministro de Defensa. Cree que el
Buin se llama Buin porque es-,
tuvo de Guarnici6n en ese pueblo; que el Guias de Concepci6n servia de guia en la guerra.
Hace tiempo le contaron el
“cuento del escupito” en Ahumada esquina de Agustinas y
cay6 como paparrulo.
7.- Carlos Errhzuriz Eyzaguirre. Figura en la lists de diputados. Cuando revisamos el
Archivo de la Empresa para
ver qu6 noticia habia hecho,
nos encontramos con que ha salido fotografiado en 10s diarios
s610 una vez en 10s 4 aiios de
diputado, iQu6 trabajador debe

JAR: -iQuC embromar! En pleno rdgimen d e economias y aqui
tengo que traer tres coronas.

-

ser! iQu6 manera de estar en la
actualidad politica!
8.- Carlos Miranda Miranda. Idem a1 anterior.
9.- Carlos Montan6 Castro.
Diputado. Tiene como 15 fotos
en su sobre. Quiere decir que
Por Melania Lim6n
aqui la cos8 mejor6 un poco.
10.- Carlos Morales Abar- D Lo peor de las mujeres casadas es
zGa. Diputado. Tiene 20 fotos. que casi todas llegan a ser suegras.
Sigue mejorando la cosa.
D Las solteronas parecen guitarras
11.- Carlos Mufioz Horz. sin cuerdas.
12 fotos en su sobre. iRegula- P Un beso en la mejilla equivale a
un diez por ciento del reajuste tor6n, apenas!
12.Carlos Sivori Alc6rre- tal.
Chile tiene dos records poco envica. Diputado. ?Lo han oido D diables:
10s tontos perfectos y 10s
nombrar ustedes? Lo que es crimenes perfectos.
nosdtros, ni lo conociamos. . .
& A prophito:
el tonto grave no
13.- Por Gltimo, Carlos de Cree en la ley de la gravedad.
Esas visitas que se quedan conBaraibar, enemigo personal de a versando
en la puerta de calle son
Nikita.
como la postdata de las cartas.
E N F O Q U E S

o Despues de la exposicion, a laJ3s-

cuela Militar la llaman La Pergola de las Flores.

B

Martes, Jueves y Sdbado,
a 10s 23 hrs.

LHasta cuando seguira Fidel Castro echandole pelos a la sopa?

o Hay seiioras que creen que es peor

un viejo verde que un joven colerico.

D Seria interesante saber cual zapa-

to se sac6 Nikita en la NU. El derecho o el izquierdo.

D

6Por que las querellas por meterse
en la vida privada son pdblicas?
Pag. 15

Bien mal6n el resultado de este Clhsico clue se
venia preparando desde hace dos aAos justos. Se
resolvi6 con un sorpresa, y 10s favoritos del Club
Hipico Nacional de La Moneda no llegaron ni en
tabla.
Por ejemplo, el Tri Ruca, hijo de TBcnico y Hacienda, se abri6 antes de llegar a la meta. La famosa Inflaci6n, descendiente directa de Negociado y Empresa, todavia viene corriendo y no quiere parar. El Diputado, criado y preparado en Morand6 80, fue ~610capaz de resistir el recorrido
calle Phillips-Morand6 80.
Pero sin duda el que peor carrera hizo fue el
pobre potro Reajuste, que lleva la sangre de Apuro
y Miseria. Ni siquiera pudo aguantar el diez por
ciento de la distancia. Fue recibido con una verdadera rechifla cuando pas6 frente a las galerias,
y a su jinete, Jar Pilar, le tiraron por In cabeza
articulos de primera necesidad y algunos peiiascazos, que tambibn han subido de precio.
Como decimos, la carrera se resolvi6 por un golpe de proporciones. Gan6 la yegua Carestia de la
Vida, del stud “Sin Escrlipulos”, primera eria del
gran padrillo Acaparador y la corredora Especulaci6n. ,
El presidente del Club Hipico declar6 que seguirh ensayando, hasta que le resultc un buen Ensayo, lo que Cree que sucederl a fines del niio 64.
Dios lo oiga.

by,
.
..-.

\
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ANTES DE U N A n 0
todas las grandes tonexiones
d e AIR FRANCE so efectuar6n en JETS:

CARA VELLE
en

-

la red Europa MediterrBneo
(medianas distancias)
BOEING 707
en / a s lineas intercontinentales
(Iargas distancias)

B

2

”

FRANCE
Los dos mejores JETS en la Red Aerea
mas extensa del Mundo

-

-

Huirfanos 1076
Fonos 64344
86809 y Ofitinar de Turismor
Agentet Generales para Chile de Canadian Pacific Airliner
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HORI ZONTALES :

1.- Superlativo de JAR.
2.-Nombre
de m o Ampuero. De estos indios australes quedan pocos.
3.- Iniciales de un ex candidato radical a la Presidencia. Patriarca copiapino. Faltan vocales y una “t”.
4.En el RiAihue fueron cuatro. Cuatro vocales y
una “r” maromera final.
S.-RaGl
Rettig fue uno y bueno. Ls falta la “Pa”
inicial para ser un General que quiso ser Presidente.
6.Esto le pasark a Salvador en Valperaiso.
7.- Ahi fue donde Nikita se sac6 10s zapatos.
8.Con una “h” en el medio nos resulta u n caballero que eprovecha muy bien la CORFO. Esto se hace
con la bandera.
9.- E n la fiscal meten la cuchara 10s rhdicos. Parte
por donde se cruza el rio.
10.- El Mesias que tendre que ser salvado.
VERTICALES:
1.Entreguismo de nuestro suelo austral.
2.Iniciales del gran Papti. Por aqui pasaron a1
doctor Cruz Coke 10s conservadores. Una que hace falta
en La Moneda.
3.- Iniciales del Vice Presi d e la Caja de EE. PP.
A1 rev&, Luis Albert0 Cuevas. Asi andan las finanzas.
4.Articulo determinado que E l usa con maybcula.
Iniciales del distinguido seAor OrtGzar de Escobar.
5.Oscar Acevedo.
6.- Asi llaman 10s siGtjcos a Neruda.
7.Asi se est6 quedando el radicelismo. (AI revbs).
Elector acarnerado.
8.- Iniciales del presidente de 10s dem6cratacristianos.
El mentolktum del Gobierno sirve para todo.
9.- Verb0 nutritivo en futuro, que conjugan algunos
frescos.
10.- Como Bsta se cierra el Fisco cuando le piden
plata. (AI rev&). Un diputado cuando habla.

(Este Cursigrama es de un colabrador que oculta
su nombre. La solucidn irh en el pr6ximo nGmero y a
10s que acierten le daremos un kilo de papas amarillas,
un diamante paragueyo o un fitro de aceite. A elegirf.

PSig. I6

1

IKE: --Tanto que paloan oar la torta. No saben estos caballeros c6mo eat6 la cosa ?or dentro.

i AGn tenemos Ruca, ciudadanos!
Guayo Rodriguez

ADORN0
INDISPENSABLE
BELLEZA..

.

***

La vida est& muy cera. Que no almuerce la cente.
Ante el bien de la patria son peRuca P r a t Vergara.
queiios 10s intereses populares.
Gerente O’Donell.

-

.

***

1

a**
Las pandes pasiones son poco frecuentes, asi como lo son les obras
maestras.

Nadie es Profeta en su tierra porteiia.
Pancho Bossay Leiva.

***

Ando buscando un candidato a Benador por Concepcicjn.
Didgenes Amundtegui.
Cuando m8s se gusta del poder,
m8s se reconoce su venidad.
Philippi
Tengo talent0 y lo luzco.
Victorino Muiioz Alegria
El pudor lo definiria yo como un

***

***

respeto fisico d e nosotros
rnismos
para no mostrar la cara.
Doming0 Marteala.

***

***

***

Que sePa la derecha 10 que no le
doy a la izquierda.
JAR

No es cierto aue vale mhs andar

Viernes noviembre 4, 1960
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MATRIMONIO
GUIDO

DISTIN-

D e lo d s distinguido result6 el matrimonio de la
linda
Maria
33guiguren
Bunster (parienta del inclito
ChufGn) con Gustavo Ureta Mackenna, joven zapallarini
E l abuelito del novio fue el autor del libro “Zapallat
que contiene unas tan h e m s a s figinas d e don Javier
Pkrez Ovalle. Fueron padrinos por parte de la novi0
Pancho Vial Freire, que es su tio politico, y la Aida
Bunster de Eguiguren. Los elegantes padrinos del novio
fueron JOG Luis Ureta Mackenna, que lucia una elegante mrbta de la Casa Cohk, y la distinguida Cristina
Mackenna de Ureta. Estos simp6ticos niiios son nietos
del gran caballero que fuera don Jose Ureta y en la
familia abundan 10s S a p s y 10s Loros.
LOS TESTIGOS
Entre 10s testigos destacamos a: Mario Gandarillas
h i e t o ; Eugenio Montes Vicuiia; Martin Vial Bunster,
hijo de Pancho; Jorge Echaurren Larrain; Luis Hurtado
Quesney; Carlos Izquierdo Tupper; Enrique Valdhs Hurtado; Jorge Riesco Undurraga, que es hermano de Franpis Rid; Jorge Larrain Valdivieso; MQximo Larrain
Gandarillas; Alvaro Vial E r r h r i z ; mi& Sara Rozas
d e Ureta, una de las d s grandes damas de nuestra socieded; misii Berta Mackenna Lazcano; Jorge MQndez
Amunhtegui; Hemen Ureta Rozas y varios d e sus hermanos; Alfred0 Concha Yrarrkaval; Ruperto Lecaros
Freire, alias “El Rupo”, que estuvo en un colegio en
Londres; Pancho Yrarrbaval FemQndez, hermano del
Marquhs de la Pice; Ismael Ureta Errhzuriz y muchos
otros.
ALMUERZO
Un liberal, joven de cincuenta &os, R. B. Z., otreci6
un a l m e r z o politico a1 Que asistieron: Eduardo M. M.;
RaGl G. G.; Ram6n A. G.; Arturo Maitte Larrain; Hugo
2. B.; Gustavo R. B.; Fernando Claro Salas; Arturo
Cousiiio Lyon; Pedro M. F.; Sergio G. S.; Luis Barros
T.; Patricio Barrios Alemparte; Gal0 0.D. E l dueiio
de casa se l!ama RaG1. EI almuerzo fue regio. Para qu6
mQs.
LOS PRINCIPES DE BADEN
~~~

BUSQUE LA EXPERIENCIA Y -LA
TECNICA VIAJANDO POR LAS
RUTAS DE AMERICA
Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que’le ofrece:

E n Santiego estuvieron 10s Principes de Baden, Maximiliano y Lucho. Fueron ‘muy festejados por las personas d e nuestra sociedad que se dedican a agasajar extranjeros. Y tambikn por personas que no son del todo
de nuestra sociedad. El hecho es que fueron muy festejados y con eso basta.
~~

LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE QUIEN
SE ESTlME UN CABALLERO:
Un caballero jam& se mete el sombrero hasta
10s ojos, salvo que se crea Cristdbal Coldn o el tio
Chago.
Un mal caballero pide langosta cuando le .est&n
ofreciendo charquichn.

CONSEJOSDE LA-DUCHESSEDU ;MAINE
Ninguna nifia distinguida le pide plata prestada
a1 pololo.
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L B A R U M E l K U UE LA PULIIICA CHlLtNA
,
PROFESOR TOPAZE: -iCuidado, Presidentel Esto
s610 el diez por ciento de lo que puede venir.
~
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fiendan tanto, compadres!
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Los lamentables sucesos ocurridos el jueves pasado no se compadecen con el optimismo que tiene el Presidente de la Republica respecto del exito de s u gestibn gubernamental, manifestado a traves de sus
discursos y la propagalnda "urbi e t orbi" de
sus interesados organismos de publicidad.
Eo sucedido e n la calle 21 de Mayo, con
saldo de muertos y heridos, debe convencer al seiior Alessandri de que existe grave
descontento alrededor de su labor administrativa de la nacion.
No ha tenido, como 61 parece creerlo, la
sensibilidad para comprender que las olases asalariadas y trabajadoras h a llegado
a1 punto maximo d e la miseria e n que se
debaten.
El Primer Mandatario, hombre frio, de empresa, de calculos
y numeros, pretende manejar a1 pais con el criterio d e u n Gerenle, dando preferencia a todo lo que al final, e n la parte material,
el Balalnce dB un saldo a favor 0 que, por lo menos, no tepercuta
muy desfavorablemente en l a Cuenta de Perdidas y Ganancias.
Yo creo que ahi esta su error, su grave y que puede ser irreparable error. Un pais no es u n a empresa, una fabrica ni una firma
comercial. Es un conglomerado de gente h u m a n a a la que hay que
proporcionarle "pan, techo y abrigo", como preconizo un Presidente, no a n Gerente, que el pueblo recuerda con emocionado
afecto.
No pretend0 yo, porque siempre pospongo la pasion a l a imparcialidad, creer que de todo lo sucedido ese dia negro del jueves de la semana pasada es respmsable el Jefe del Estado. Hubo
culpa de muchos, de 1QS dos lados, podria decirse. No vale la pdna
nombrarlos para evitar seguir echandole lefia a la hoguera.
Lo importante es que estos hechos lamentables no se repitan.
La manera de evitarlo es que el Presidente medite en la enorme
responsabilidad que le concierne, y no siga creyendo que esta en
un lecho de rosas, como sell0 dicen y dicen a1 pais 10s coriferarim
que lo rodean, a p a r t h d o l o mafiosamente de la realidad de la
Ihora presente.
PROFESOR
I\ $,W,"

&

~

TOPAZE

E n Argelia con astucia

\ 10s rusos se estrin metiendo.
D o d e haya rosca, la Russia,
\ la est6 siempre rsvolvii?ndo.

e

I Hay cientos de salvadores;
10s hay de todo calor.
I Mas y o pregmnto, seiiores:
Cr ,+Se salvarri Salvador?
e

1382

AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

HUERFANOS

Cr

e

I

e

\

*Los votos fueron tupidos,
con cola salid Nixdn.

9

I
.eI Dicen que a1 Chicho en el puer- eI
[to \
I lo ganara'n otra vez.
e
\

'0

\ Es

e

m u y sabido y mt"y cierto:
sus colas van a ser tres.
e

\
Tiene el marino argentino
\ cuando le da por tandear,
un fantasma .submarim
\e que no lo p m d e pescar.

\
\
e
\
e

s

0

I A min o m e cuentan cuentos I
I ni el Paleta ni el F i r m z a . I
Con el pobre diez pot ciento
\ no ae pone ni la mesa.
I
e
e
0

\ Y a se sortearon las letras

\
\

de 1- partidos politicos.
\ Nada sacan con su treta,
6 seguirin siempre raquitiws.

e

e

e

0

I

\

Casi clota don Clotario
edebajo d e tanta luma.
Por cantar c
u
m canario
@ l o dejaron wmo tuna.

I

I
I
I
e
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e

e
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Tambihn se destacon y tienen fama mundial lot meiores receptoret,

ALAMEDA

\

0

e

cambiaron de capital.

I
'En 10s Estados Unidos
I el martes hub0 elecci6n.

acwanuau.

I

I

\ Los
cariocas brasileiios
\
gastaron un dineral.
e
\ Como n o son muy austerm, \

*

EL PERSONAJE DE L A SEMANA
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n a y veces que &a united n e s s y la
Associated Press parecen un par de
viejas materas p copuchentas, lanzando
a la circulacGn noticias que a ellas las
dejan m u y contentas p a1 muado con
un palmo de narices. Veamas dlo dos:
‘ F i e 1 Castro est& enfenno. Los m6dicos creen que est6 tubercul6sico de
10s dos pulmwes J de la garganta. Sigue recontra mal el bsrbudo dictadm
del Caribe.”
Pasan dos o tres &s.
y el m
h par
de veteranas copuchemtas, sin derrmentir la anterior, dicen:
Tide1 Castro d e s p t r i d contra 10s
Estados Unidos ante miles de remolucmnarios cubanos.”
Ni siquiera se dan el trabajo de explicar c6mo un gal10 que est6 con JUS
dos pulmones para las catacumbas pnede becerse oir por miles de auditores
de cuerpo presemte.
La hltima copucha h e la que vino
de Viena:
“iCafi Nikita -~&ep!
Ha SidO
reemplazado por adalenkov, por <3haicowsky y stravillsky. Gran Content0
mso por la cloteada de Nilcita en 10s
paises que estaban bajo la Cortjna de
Hierro con Porcelana.”
preA1 dia siguiente, Nilcita
sidiendo el aniversario d e la revolncidn
smi6tica. del brazo con Malenkov.
-+Time esto alguna explicacwn? Si,
se llama la politica del avestruz.

2Quien no la conoce
en Chile? Seria muy dificil encontrar a alguien
que no la haya oido cantar nuestras canciones
criollas, y son muchos 10s
que han tenido la suerte
de verla bailar una bulliciosa cueca de punta y
taco.
Ahora est6 enferma.
Debe ser sometida a una
delicada operaci6n. Sus
compaiieros de arte le
ofrecerhn el shbado prbximo una grandiosa funcibn de homenaje, con el noble fin de reunirle
fondos para que financie 10s gastos, que, como
se sabe, no est& a1 alcance de quien s610 ha vivido, como 10s phjaros, cantando.
Usted, yo, todos,. estamos en deuda artistica
con Ester SorC, porque a ellq le debemos inolvidables momentos de alegria.
Hariamos bien en cancelar esta deuda de honor con la popular artista. CCbmo? Asistiendo
21 shbado.al Caupolichn, a las queve y media
de la noche, para aplaudirla en ausencia, pues
ella sblo podr6 recordar y agradecer a su p5blico desde su cama de enferma.
Vamos, pues, al Caupolic6n. La deuda se cancela en boleteria.

i
JOHN PAPER: -Esta puerta del Casa del Moneda. estar teniendo mochos clavos.
JIMMY NWS: -iOh! And the Paleta estard queriendo meter 10s clavos a Kennedy.

EL

NEGRO

DE LA SEMANA

,

No queremos pusonalirar. EL
PUNT0 NEGBO de la s e m a ~ ~ ,
se lo vamos a adjuilicar a las Autoridades de Carabineras, que
debieron prever que la concentraci6n obrera de la Plaza Artesanos, podia derivar en incidentes eallejeros de gravedad.
No tanvieron esa visi6n. N o
apostuon fuemas snficientes para haber evitado, con sn nfimeM y presencia, 10s Inctnosos snuses que hoy dia todos lamen-

tarnos
Nos dude h e r que -gar
a
la Jefatnra de una Institnciiin
tan merecedora de respeto. con
el PUNTO NEGlRO condenatorio
de Topaze". Per0 somos periodistas objetivos, realistas No podemos eng5iamas ni engaiiar a
nadie, deftzmando la verdad de
10s hechos

Fue desgraciada la intervenci6n de las antoridades encargadas de resgnardar el orden publico.
I

SlNDlCATO DE TRABAJADORES
DEL COGOTE
(SINDITRACO)

Seiior Halbert0 Topase.
Muy seiior

No hay incomodidad que resista
el ambiente agradabilisimo del mejor sitio. de Santiago para pasarlo bien. Por supuesto se trata de

I
I

EL POLL0
DORADO

Manthngase a'l dia leyendo
"Topaze"

I
I

L&O:

escribo la presente esperando qze al resib0 de 6sta se encuentie
bien. Por aqui todos bien. Decw, que able wn 10s politikos, porque emos
oido desir que don Minim0 Honorato ba a m e r su Paga en Imbestigasiones. ~ C 6 m oba a ser posible tanta hinjusticia? J U e lo puede desir?
Nunca abr6 un imbestigador mejor para nosotros que don l&nimo.
Hun0 puede hacer una pallaseda y est6 garantido en que no lo ban a
piyar, porque desde que hest6 en ese puesto, la polisia no ve ni una
Toos hacimos oogoieos perfectos.
Si lo echan, nos bamos a declarar en huelga y aremos M deafile
de protexta poi 10s Callejones de Diez d e Julio (IO-VIZ).
jViva don M ~ n i m !jQue no Io d e n nunc% d e ahi! ZPuede usted
impedir esta tamaiia hinjustiaa? Si wnsigue que si& en au pega, le
garantisanmvs que a usted ni a ningrin topacete ( M . R.) le va a p a w
m t ~ c anada, ahunque ande cucarro por San Diego a las Tres (3) de la
maiiana.
Por el Sindicato de Trabajadores del Cogote. (SINDITRACO).

Tonto'e Goma
Secrestario
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Chancho en Piedra
Precidente

P8g. 5

I

* .

-A veces llego a dudar si es a mi a la
que miran tanto, o a mi precioso traje
primaveral de YARUR.

WmP

\

\

hablar m u y
per0 e*
cucha bien lo que te dir& Es mejor que 110 me i n t e m p a s .
-illy! M e pone nervioso, papy.
;De qu6 se frata’
-Em
est& bien, Choche. M e
d r a d a que te pongas nervioso, eso
quiere decir que no eres tan frio

a

ado;

wmo te aeen.
-Pem

digatne, pa&.

zQu6 e s

lo que lo tiene a usted tan preocupado?

-iY me lo preguntas! Lo que
sucedi6 en la calle 21 d e Mayo,
pues, hijo. Es d e mucha gravedad,
Jorge. ..

..

VERDEJO: -Estos iiatos si que e d n peor que nosotros, Domitik.
Condenados a pura dieta todo el aiio.

est, peligroso es e patalear. Sobre todo si
’ en las vecindades andan verdorum vir
vulgum carabitante
cum luma et bala in
Squibus.
Dece per cent0 non habemus,
diez por ciento no tenemos sic
palus in lomorum, per0 si luma-zos en el lomo.

D is c u r sus presidentiabilis
magnam latam est, 10s discursos
presidenciales son la mayor de
las latas.
Unicus pateribus Jugus plauditur, el Gnico qua 10 aplaude es
su fie1 escudero, el Jugo.
PBg. 8

Cojus wmerciantem in m e
dias nylonis, Martinibus Montt
vuelvem at peleam. Los Martinez estLn muy de moda.
Ungibus et restrum, con las
uiias y el palo se trata a quienes
reclaman panis et circencis, pan
y circo..
Urbi et orbi, por la radio y
10s diarios se transmiten paletudos discursibus cargantorum.
Ubi solitudinem faciunt, pacem Apellant, dicen que hay
paz cuando han barrido a todo
el mundo a palos.
Stabilitiationem ilusus geremtem et pichicateribusque, creer
en la estabilizacidn es igual que
tomar pichicata.
Viernes noviembre 11, I960

-Per0 fijese,p a p y .
-iCaIate!
No me interrumpas.
Lo sucedido, como te d i a , es sumamente grave. A m k r d a t e lo que
me p a d a mi, muchacho. Supongo no habr5s olvidado lo del Segum Obligatorio. N o puedes haberlo olvidado, porque tti f u i s t e el hijo que estuvo m& preocupado ese
dia negro d e mi Gobierno.
-Per0 ahora h a y que tomar en
m e n t a que.
-iTe dig0 que no me interrumpas, Choche! Ahora, precisamente,
10s hechos sucedidos adquieren
m a y o r trascendencia, porque f u e
parte d e pueblo a u t h n t i w el que
tom6 parte en la refriega. No eran
m u c h a c h m mkticos enceguecidos
por las doctrinas marxistas. Debes
meditar mucho, m’ijo, en lo que ha
pasado. T 6 m a l o wmo un alerta.
U n buen gobemante d e b e saber
apmvechar hasta 10s sucesos Iamentables para
obtener experiencia y
wrregir
errores. Te digo
esto con el coraz6n en la mano,
Jorge. Y ahora,
te lo prometo, no
estoy
haciendo
una frase politica. Chao, hijo.

..

..

POR. GUAYO MARQUINA
POPULARENA
Mi seiior don J A R ,
el que a& no ha hecho nada
em favor e la rotada,
qrze ya peor no p e d e estar.
Si fuera l a Empresa m-a,
y el capital se vponia
a todo lo que yo hacia,
le diria en este dia:
j Y a esi.6 bueno tu fregar!
Y a& el pueblo gamka
Io que no le quierem dar.
DON J A R
Popu, tienes raz6n. Sus ambiaones
yo ya las mmprendi. . y sus pasiones.
Desde que comem6 la partida
&io suberr el wsto d e la vida.
Disponga el pueblo d e mi suerfe ahora.
jEgaiia y yo sonws a&, seiiora!
POPULARENA
N o me abandoneq Paleta,
w10 en mi est& tu f i m z a ,
o anda preparando la &eta
que te lleve a tierra extranjera.
A w n s e j h d o t e estoy lo mejor,
idon Clota y yo somas as;, seiior!
DON J A R
Si, e s as;, y o a ti te necesito,
te seguir6 teniendo en mi mente,
aunque se opongan Alfonso Periw
y tambi6n ese tal Hugo Rosende.
Puedo recuperarte, aim e s hora.
jEgaiia y y o somos asi, seiiora!
POPULARENA
T e m h con tu porfia,
no sumes ma’s descontento.
DON J A R .
Cambid, seiiora m-a,
-que
sea un die2 pot ciento.

-

(CAE EL TELON Y
CAE EL TRI RUCA)

S. E. Paleta debe estar sobkndose las manos de gusto: Le estan dando todas las herramientas que necesita para pedir Facultades Extraordinarias.

*+*

&%be
nstd q u i h es el hombre que tiene mhs cachativa en
todo Chile? Pnes, don S6tero del
Rio. Se enfermo justito cuando
la cosa estaba mala.

***

El Hombre Orquesta del R&imen. El mentolaturn presidencial.
La panacea universal: i Quico
Ortfizar Escobari Del Interior
pasa a Relaciones Exteriors; de
Relaciones Exteriors a Justicia;
de Justicia a1 Interior.. . Lo
Gnico que falta es que juegue de
arquero en el equip0 de Colo Colo. LPor que no lo probarh? Me
tinca que va a ser la revelacibn.

Ahora

Panagra ohece

4 VUELOS
SEMANALES

JET DC-8

Y a se anmpletaron las listas d e 10s inscritos para
cadidateame a d i p u t d o s y a enadores, w decir a fariingues y a agarros puros, barrosiarpas y overoles.
53 se disputan 25 asientos de padres wnsaipfm562 para 10s 147 asiemtos de la baja C k a . M6s o
medos para cada itio en el Cenado p &s o menos
cuatm para d a dieta en la C k a Lo a d indica a
pa& el desorden persons
las claras dos cosas: 1P Qe
lista y se ha vuelto al deaorden dodrinario de 10s partidw; 2.O Qm e1 optiknim tiende a decnxer enire znx+
otros, diga lo que dijere el Gobierno de ~I.P= estamos
la pura boya

e**
Se ha notado una aerta =-dad
en transitar cerca de 10s desfiles. Lo mejor es quedam en casa.
Hay gemte que ha salido con el cuero medio arrugad0 J hasta perforado. N u b y nada d s loca que u n a
h l a laca.
Lo que ha e-do
much0 es que el Presi no haya
dicho ni pi0 de lo que hiciem 10s ca&itates que, seguramente, como el lor0 del cuento, estaban de lo d s
nerviosos.

.*e

MEBIANlE

COWWON

EN

UMA

De esta manera Panagra pone al alcance
de maS personas las ventajas inigaalables
de sus espectacukes JET DC-8 El Inter

H e sido M acierto p z d d e n a a l haber hecho al candidato Rafael m s t h Gumucio una Bran propa@+
en su disunso del 3 del wrriente p o x dens r e d d
an todo el Pa;s y prtblicaci6n en la prensa seria. NO
habd un tongo? Don R a f a es ahora d s popdar que
la Coca Cola y el N e d &

e*e

AmericanO.
Mm &dad:
960 L p. h.
Mdr dlaciosos &s setmidad d e wela.
Mtis pelnnal de a bordo para sem‘rle:
seis pernnol a su entam disp&&n.
0 M 6 s l u p y cmfort que el omdda i d en
welor d e primera close.
0 M6s d i d a d y atenci6n a Clma TUrirta.
M6s
que a & ga&’a
para Ud.

0

-

-

‘Zos filipinos por los”Eaminos”, era el slogan de Ra6l
Aldunate Magnesia Phillips amm candidato por m i l d .
Como no figura en las listas es probable que 10s filipinm
se hayan quedado a medio camino.
Se pus0 viejo muy luego el NWVOAldunate.

LIame o vea a su Agente de Viaps preferid0
o a Panagra J haga su reserwei6n ya mismo.
PANAORA
P U I -E

AHWAYS

PAN A M E R C C A N
?AM

).li.K*llW m O AEWAYS

-

Grace y Go. (Chile) S. A. Momnd6 315
Fona 81961 el 67 - Veda d e Pasajer,
Hotel Canem, Fono 82011

N. DE LA R.- Llegaron bastantes soluciones correctas. Casi todas dueron de empleados publicos, que son
10s que tienen mhs tiempo para estas en tretenciones.
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1 Premio Mayor de.

Eo 50.000.

30 casas totalmente construidas y

w

3.249 premios m6s, en escudos,
se sortear6n para esta Navidad, entre las Boletas del mes de noviembre.

"AHORA MAS QUE NUNCA EXIJA Y GUARDE S U S BOLETAS"

Dentro de poco se dar6 la superproducci6n “El
dia que robaron en e l Banco de Inglaterra”. No se
crean ustedes que e l Director se inspir6 e n e l asalto
de la sucursal de un Banco chileno, en que se robaron una caja de fondos. No, sefiores. Es un aut&
tico robo a uno de 10s m h grandss y mejor defendidos Bancos del mundo: el de Londres.
El argument0 RS apasionante. Llega un momento
en que Scotland Yard est6 completamente desorientada; han fallado Sherlock Holmes, Nick Carter y
todos 10s grandes detectives del mundo. Por fin, el
doctor Watson, ayudante de Sherlock, descubre la
p6lvora. Va a1 Banco y dice a su presidente:
-Hay
un solo hombre en el Planeta capaz de
descubrir a1 o 10s ladrones de su Institucih.

-iCuAl? -pregunta emocionado el banquero-.
iD6nde esth ese genio?
-En Ohile, seiior, y se llama MBximo Honorato.
Cables vienen y cables van, llamadas por telhfono
a Santiago, hasta que se consigue que el sabueso
criollo zarpe para Londres.

.

.

iMisterio. . ., suspenso. ., e m o c i h . .! El policia chileno descubre a1 ladr6n. . Era el mismo presidente del Banco.

.

El enonne policia nuestro comprobf, que nadie
es Profeta en su tierra, y fue condecorado por la
Reina de Inglaterra con la Orden del Poroto, porque se habia anotado un poroto.
Aqui va “iiato”, como dicen 10s hipicos. No es capaz de descubrir ni a un lad& de gallinas.

-2REGUNTA.Soy uh ser raquitico y d6bil. LPuede usted aconsejarme alghn d t o d o pimastic0 para
criar mirscuh? Sere su agradecido. POLITICO.
RESPUESTA.Hay varios sistemas: Gimnasia alemana, o de aparatos. La gimnasia sueca, que coria-ste en
hacerse el leeso. El m6s conou-do cultor en esto de hacerse el s u m es Cruz Coke, aunqtle m& cierto es que
lo hacen leso. Ultimamente ha salido una nueva gimnasia, Ilamada Sanmiguelina y consiste en andar tiranda
puiietes para 10s 4 puntos cardinales. S u c r e d o r es
Floyd Palestro Jr. Elija la que mhs le convenga.

.*.

PREGUNTA.i M e puede usted aconsejar un buen
sastre que me vire el terno q u e uso? Ya est& muy viejito y no tenga tplata para mandarme hacer otro. Deseo
que no se note la viradura. DIP. LACASSIE
RES1PUESTA.Le aconsejo que les pregunte a 10s
radicales. Se han dado vuelta la chaqueta como 10 veces y ni se les nota. Y ahi-10s tiene usted-tan campantes.

.

.*.

PREGUNTA,
Un amigo mi0 sostiene que la verda$era palabra es burrocracia v no burocracia. c o r n ere0
yo. ZCuiif de 10s dos tiene’ la razbn? OFICZAL DE
PARTES.
RESPUESTA.Usted tiene la razbn. L a confusibn
de su amego viene de que son tmos burros 10s que
aguantan la buroctacia.
.Q.

ORGANIZACION NACIOMkU
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309
Tel6ffsno 81638 Casilla 3025
SANTIAGO.

-

-

PREGUNTA.Cree usted, sefior Desaverfguador,
que El todavia nos tiene en su mente y nos necesita.
INQCENCIO BUENAS PERAS.
RESPUESTA.Antes contesterne urvted a mi una
pregunta, don Inocencio: ZViene usted cayendo de un
nido?

wme

CUENTO PARA MI6lOS
MhMMhhU-

Ameriquita Latina es una nifiita muy bonita, morenita, mesticita de india y espaiiol. Tiene unas parientes, las materias primas, que son muy ricas;
pero como ella no las explota, es sumamente pobre.
Es sofiadora y siempre e s t l pensando en que algbn dia llegard el Principe rubio del Norte que algbn dia se casard llenlndola de comodidades y de
d6lares. Hubo un momento en que se entusiasm6
creyendo que el Principe Ike seria su amor; p r o
todo fueron ilusiones. Como todos sus antecesores,
les atrac6 el bote a las primas y no a Ameriquita.
Por fin, parecia que el sueiio de la nifia ilusa seria una realidad. El Principe Kennedy y el Principe
Nixon estaban enamorados de ella y listos para batirse en duelo por sus amores.
Llena siempre de ilusiones, pensaba que luchaban
por ella y que el vencedor la sacaria de su triste
situaci6n y pobreza.
El vencedor fue el Principe Kennedy. iAh! Ya
vendria a declarlrsele. Habia triun’fado el que mls
le agradaba.
Pero en esto lleg6 un viejo macuco y revoltoso
llamado el Nikita y mat6 de golpe todas sus esperanzas, dicihndole:
-iNo sea tonta, Ameriquita! Esos dos iiatos no
peleaban por su amor. Peleaban por ver cull de
10s dos es el que me va a sacar la contumelia a mi.
Pobrecita. Se pus0 a llorar ligrimas de cobre, de
estafio, de petrhleo, de azbcar y de caf6.
Y colorin colorado el cuento se ha acabado.

..

JAR XIV: -iEsta

/”

calle soy YO!

DE PADRES

POR MELANIA L I M O N
Lo h i c o h r a t o que hay en Chile es el d6lar norteamericano.

.*e

Lo m8s barato que hay en USA es el cobre chi-

leno.

e*.

J A R fue a1 ballet ruso. La calma despub de la tempestad.
O * .

Enriquito Orttizar es el m&s olororso y el m8s fuerte
de 10s ministros.
O * .

Est& probado que la luna produce el lumbago.

**e
“El pais puede estar tranquilo”. Dim lo oiga y don
Clota se haga el sordo.
v#

.*.
.*.
El paro nuestro fue General. El de Argentina fue

El crimen perfecto resulta donde existe el policia
imperfecto.

exigir lo mejor es volar por

A, #LM

la primera linea Aerea

General Toranzo.
-I

Consulte en su Agencia de
Viojes o en I(. 1. M. Agurti4
nos 802, fono 398001 Sontiogo. En Provincior: Gilde+
, mersler SAC

v,

//

4p

U.

U

U

.*e

El martes la ciudad recuper6 su normalidad. La pru
reina en Varsovia.

.*.
.*.
Ning6n cogotero asiste a las concentraciones donde
hay carabineros.
.*.
Me gust6 m8s el primer discurso de J A R que la
No fue colitis la enfermedad de don S6tero.

rspetici6n. Nunca segundas partes fueron buenas, decia Cervantes.
a

A.Letm que entra en el apellidc
de 10s Presidentes de Ohile con mucha -cia
a partir del & 20.

ABAIX-

un

coloma Nalquiera

ABALANZARSE.A&&
q ~ e
ejecutan los radicales cuando hay una
pega fiscal

-0s.-

Imponer el orden

a tires.

colocar b a k

ABALI2AR.-

B

la entrade de 10s puertos J sobre 10s
islotes, siempre que no se temga un
vecino Como Argentina, por ejemplo,
pues entonces ser6 trabajo perdido.

AJ3ANDONADO.-

Maxnerto, Fon-

cea, Martinez Mmtt y otros pr6cert

que

iPor qu6, par quC temblar!
Tranquilo est6 don Clota,
La CUT casi no sopla.
iViva la austeridad!

se

escapan a toda camera.

ABANIC0.- A p m t o que Upoliticos para uecharse viento”.
ABARRCYIX-

10s

Articulo que, seh a bajado

gijn el avi6n de &&hica,
sus precios. ( i!)

ABASTECER,
Llenar de vicepresidencias y embajadas a a l g h
partido polhico, except0 el PR,que
ya est6 abastecido lhace rato.

Nos contaron que d o n Rucapillrin Vergara Herrera,
e x Tri, estri transformado en lo que 10s yanquis llaman
B. T. 0.(Big Time Operator). E n chileno, algo asi wmo:
Operadores Palo Grueso.
Comenz6 por instdar unas oficinas regias en el noveno piso
del edificio que est; frente ai -Hotel “Crill6n“.
Como todo buen Big Time Operator que se respete, ha
iniciado sus operaciones en p desde el extranjero. Tras la demanda, y a hizo su primer viaje d e negocios (big operations),
radi&ndose d e pasada en Buenos Aires.
Lo Gniw malo fue que la concurrencia que a c d i 6 a despedir a1 big fue demasiado little: s610 dos empleados d e la PanaA veces es bien bueno tener cierta experiencia revolucionaria en este mundo. Fue lo que le pas6 a1 Embajador
de Bolivia, Rensn Castrillo, que, por casualidad, se encont r o medio a medio metido en el boche de la calle 2 1 de Mayo,
cuando m6s arreciaban las balas, 10s palos y peiiascazos.
Con mucha sangre fria, se baj6 de su autom6vil y pidib
que lo ayudaron a subir un par de heridos para llevarlos a la
Asistencia Pfiblica. Estc gesto del Embajador permiti6 que se
salvaran las dos victimas, Ademhs, 10s manifestantes enardecidos lo aplaudieron, no le hicieron nada a1 chofer y a1 autom6vi1 no le rayaron ni un tapabarro.
Se anot6 un poroto ei diplomhtico del Antiplano, m k bien
dicho un guairuro.
Viernes noviembre 11, 1960
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ABATIR,

Correr lumazos.

Hermoso gesto
ABDICACI0N.de O’Higgins cuando vi0 que la cosa
se le ponia color de horrniga. N o ha
tenido imitadores.
ABEJA.Seg6n 10s viejos verdes,
la madre de la Jalea Real.

ABNEGACI0N.-

i c h i t a s que ha-

ce ferlta!

Lo que hay que
ABROCHAR,
hacer con el bolsillo de la cartera.
ABURRID0.Discursos
denciales y ,desmentidos.

presi-

ABUS0.Precios d e 10s articulos
de consumo.

MATRIMONIO
DISTINGUIDO
En Nuestra Sefiora de
Lujh, que es nuestra
sefiora argentina, t w o lugar el matrimonio de Beltrhn Silva Moreno, hijo
de Misiii Clarinda, que
esth delicada de s a l u d y no pudo asistir, y la l i
da Paz Rivas Snchez, que iba con un vestido de
novia muy lindo. Ella es una gran devota de Santa Bernardita.

Los

PADrnOS

Padrinos fueron, por parte de la novia, Fernando Rivas Freire, que luda un lindo sombrero de
pita de 12 weltas y chaqu6, y h Ram t%nchez
Matte de Rivas, que no andaba de vestido largo,
sin0 con un vestido mrto muy elegante, color pi&
&a azul, y un sombrero que era una redondela de
tul, a tono. (A6 se rompi6 con la tradici6n ya
aburridora de las madrinas vestidas de reinas de
ajedrez y con sombreros de plumas). Los padrinos
del novio fueron Vicente Silva Moreno y Gabriela
Silva Solar, de sombrero color barquillo, total un
gran n h e r o de Silvas que silban muy bien.
AVE MARIA Y OTROS
Cant6 un dulce “Ave Maria” y otras canciones
a propcisit0 la Lw’a Salas de Madsenna. Muy bonito.
ASISTENTES
Entre 10s asistentes anotamos a Jorge Snchez
Cerda, quien se extra56 de que no se le formara
cortejo; Hernhn Ureta Rozas, con la linda Chita
Larra’n de Ureta; Vicente Garcia Huidobro Santa
Cruz, hijo de Vicente y de la Pita y nieto del gran
poeta que fue su abuelo; la Laura Matte Eguiguren, muy interesante; el m6dico polaco Nietek
Pablak, con su linda mujer, la Luz Rivas Salas; el
avispado Paco Rivas Freire, que es lector de la
Biblia, y la Corredora de Propiedades Matiide Salas Hurtado de Rivas; la simpitica persona que es
Eduarda Matte Ossa, constante funcionario de
Bancos; Nacho Riesco Rivas, que viene llegando
de Estados Unidos $on la encantadora Eliana Zaiiartu Cruzat de Riesco; Hernhn Rivas Freire (Yo
no fumo, le siento el gusto a la comida y me tomo media botella de vino); la atractiva Virginia
Guillisasti de Errhuriz; Hemin Eyzaguirre Lyon,
p a t h del novio, que parece rCclame de la Tisforine.
FIESTA
C-o m o.en el matrimonio habia muchos Silva, que
son 10s Yrarrizaval del rdgimen del papy, 10s
Ortega de tiempos de Don Pedro, etc. (cada periodo tiene sus apellidos), hub0 que plegarse a la
politica de austeridad y no hubo fiesta despuCs.
Parece que con motivo del sismo surefio.

LAS COSAS QUE HACE Y N O HACE QUIEN
SE ESTIME UN CABALLERO:
U n caballero nunca pide una sopa cuando le ofrecen un trago.
U n mal caballero, cuando le convidan uno, se
llena los bolsillos de puros.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE DU MAINE
Ninguna nifia distinguida se Cree de short cuando anda con 10s calzoncillos de su hermano.

Coniulte a su anente de viaie.
. ..
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que sobrepasan cuanto la demagogia
habia realizado. .” Desde luego, como la concordancia es siempre en n&
mero, g6nero y tiempo, debid decir
“sobrepasaban”. AdemBs, la demagogia no realim de ’por si misma nada.
Los que la usan son “demagogos”, que

.

i

(Un Profundo Anklisis de la Gram&
tica Presidencial)
A tmv6s de varias lecciones del
Profesor Topaze, el alumno Choahito,
que era un porro de primer orden en
materia de redacci6n castellana, ha
hecho evidentes progresos estimulado
por su amor propio. Sin embargo.
el primer plrrsfo de s~ &curso, reproducido por el Decano, se
anota dos “vuestras” y un “vosotros”,
en menos de dos lineas.
AI principio del segundo ~ r r a
fo dice: (6. .esta ~ r d i d ahaMa
canzado una ,5fra97,
coma si las cifras se pillamn. AGn est0 no seria
muy ortodoxo, p e s las cifras expresan las cantidades y no son ellas mismas sino signos.
Pasamos a1 tercer
pHrrafo en el
cual ignora que, no siendo 10s patrones secotina, ni goma, ni Uhu, ni “P6galotodo”, no e s t h ligados “con” sino ligados (‘a’’.
Mbs adelante: “Casi s i m l t h e a mente, la Presidenta d e 10s empleados
de comercio me solicit6 el envio de
ese proyecto con express declaraci6n
que. .
Correctamente diriamos:
“. .de q u e . .

..

.

.

.”

si P u d e n hater aka.
No mejora con: “QuedC en la inteligencia que asi lo haria y previne ...”
NO se Wede decir* “QuedB
cido”, seria mejor. Se emplea “en la
inteligencia” cuando se a h d e a un
acuerdo t&ito.
Hay una afirmaci6n muy reveladora:
. .sepan que el Presidente de
la Re$blica no es uno d e
Wavucones de opereta que con sus amenazas destempladas s610 logran entre-tener a1 pueblo en algunas concentraciones extremistas”. No se nos habia
ocurrido a nosotros hacerle la ofensa
de una tal comparaci6n. Esta idea humoristica sobre Choahito es una idea
del Paleta que nos parece muy graciosa, ya que cuando no hay pan..
Otra perla es la siguiente: “Nadie
ignora que dar a un sector un fuerte
incremento d e sus rentas (difiamos
C‘en’’) y no otorgarlo a otros. .
Otorgar, no quiere decir dar, se
otorgar el perdhn, se otorga permiso, se concede. Pero, jam& se puede
otorgar dinero. S e puede si, “otorgar
una limsna”, 10 que seria una ofensa.

“.

.

.”

.”
”. . .sin0 que dio su acep-

Contiene el discurso “Pa’ lata”, una
acusaci6n violenta contra 10s gobierY sigue:
nos anteriores: “Sa& el paie que los
taci6n a u-na serie de dispqsiciones
reajustes pactados libremente pot el
sector privado cie acuerdo con el C6’ C A T E C I S M O D E :
dig0 del Trabajo, han debido absorberoe durante este aiio por las utilidades d e las empress, porque este
Gobierno, a1 rev& de otros, ha implantado ese politica. Lo m l s que cabria decir es “a diferencia”. “A1 rev&” PS muoho.
s

I G&

I

SUPER

I

“...p ueda aquel obtener recursos suficientes a corto plazo para financiar
debidamente a1 Estado”. Estamos seguros que es un lapsus calami y que
el Presidente quiso hablar de financiar el Presupuesto o el Erario, ya
que el Estado, siendo una entidad moral, no requiere financiamiento alguno.
‘‘. . .no les permite tampoco ignorar que ello desencadenaria un fremendo y permanente encarecimienEs tercera vez que, con todo
to
respeto, h a c e m ver a1 Primer Mandatario que ‘Ltremendo”es lo que hace
temblar y n’ Otra
somos muy valientes y no hemos temblado ni un instante por el encarecimiento producido hasta aqui.
Y asi siguen otras faltitas que no
consignamos por carecer de espacio.
De todas maneras, hay a l d n progreso. Estudea, estudea, hijo, y tal vez
llegues a ser lo que yo he sido.

...”

I”
I

Calidad y Ejecuci6n.

I
I

ANDRES BOLL0

E N F O Q U E S
Lor ccontecimientos nacionalet e internacionales vistos bajo el potente
de la verdad.

Martet, Jueves y Sbbado,
o las 23 hrs.
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcar Registradas)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
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H a y un nuevo Presidente
en 10s Estados Unidos.

\
\

Pueda s e que
~
de repente
ayude a 10s desvalidos.

0

Olvid6 el destinatario
J A R se la devolvio'.

0

0

- Santiago.
\ Mando' una carta Clotario,
Aiio XXX - Santiago (Chile), viernes 18 de novbre. 1960 1465
por mano Ia remiti6.

-

3." P I S 0

- Fono: 381250 - Casilla

-
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\ Son 'muchos 10s postulantes
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En 10s actuales mornentos se esta dilupara integrar el Congreso.
cidando en el Congreso Nacional un pro- e Con la experiencia de antes,
b k m a que tiene real interes e importanat pueblo no lo hacen lese.
cia nacional: 10s Protocolos de nuestro
pais con la Republica Argentina, que pa- 0
trocina el Poder Ejecutivo.
Me preguntb ayer la Peta
Es lamentable comprobar que asunto 0 q m es un poco maliciosa:
de tamta trascendencia se est6 tratando,
mas que desdp el aspecto patriotico, desde 0 &Si ecaso no hubiera dieta,
un punto politico. Los padres conscriptos,
tes gustaria la m a ?
titulo que daban 10s legisladores romanos 0
0
a sus miembros del Senado, n o h a n estad0 a la altura d e lo que de ellos espe- .Se aburrib don Pedro Enrique
raba u n a ciudadania que siempre h a sido cdosa de la integridad
de votos y postulados.
de su territorio.
Ahora les pond& el &que
Prueba de ello es la forma sospechosa a n t e la opini6n pliblica
de como se procedi6 en u n a v o t a c i h de su Comisi6n de Relaciones 0 a sus. huertos y sembrados.
0
Exteriores. La actitud de uno de 10s senadores integrantes ha sido
puesta en tela de juicio.
0 El Partido Radical
0
Ademas, y esto es de mayor gravedad, la acbuaci6n misma de
nombrb a Rettig presidente.
la Presidencia de la Camara Alta ha sido objeto de sever8 criti0
Con est0 se acaba el mal
ca, porque se h a estimado que no se sup0 rodear del prestigio
\
y
pescarSi
mucha
gente.
a que esta obligada.
0
Siempre he creido yo que uno de 10s males que aquejan a1
\
pais es ese a f a n que tienen 10s hombres publieos d e derivar 10s 0 Si a Palestro le preguntan
0
veMaderos problemas nacimales a1 mengsado campo de una poque5 alcalde merece un siete,
Mica baja y desacreditada.
0
dir& que &lo, le gustan
Nunca me hubiera imaginado, sin embargo, que &ta, con sus
bastardas intrigas y manejos tortuosos, pudiera, a pesar de su 0 10s buenos pa' 10s puiietes.
0
audacia, escalar hasta la altura donde se debaten inte-ses vita4
l s de la nacion, en el terreno de lo internaoimal.
0
Fidel era el s u p e d n
Aun es tiempo de que 10s senadores d e la Repliblica se den
c u e n h de la enorme responsabilidad nacional que tienen letn sus .de hablar como &ntratado.
manos, prescindiendo de toda influencia, lo que 1- permitifa dar
Mas es nuevo m r d m b i n
\
a la ciudadania la sensacion de que estan prooediendo como jue- .el Guayito en el Senado.
0
ces de una causa que, por ser patriotica, est6 por encima de todo
\
Io que signifique politics tome y peligrosa, de baja categoria.
0
0
o
s
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PRQFESOR ALBERTQ TOPAZE*
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EL PERSONAJE DE L A S E M A N A
Con verdadero 6xxito se est6 celebrando el C o l y e s o
Mundial de Farmo Quimica en Santiago. Organizador
y aninnador de 61 ha sido don Manuel Cereceda
Arancibia, jefe del Servicio de Farmacia del Servicio
Nacional de Salud. Merece ser destacado corn0 EL
PERSONAJE DE LA SEMANA
Tambih se destasan y tienen k m o mundiel tot meioref rcceptores,
lor TELEFUNKEN

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

1382

AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

HUERFANOS

L"

ADrovecbndo b e uno de nuestros 1topacetes andaba por el Cab0 Caiiaveral en 10s precisos momentos en que iban a lanzar un cohete a la tropoionoesU!
trat6sfera, de contrabando, meti6 a su lor0 amaestrado, el cual ha enviado 10s siguientes mensajes:
"De aqui arriba todo se ve macanudo. La tierra
tiene 2 colores: color tierra y color rojo. En el
panel de instrumentos se nota la presencia de hierro en la zona fronteriza de ambos colores, por lo
que parece que hay por ahi una cortina de hierro.
A la pasada unos marcianos nos saludaron cariiiosamente y me preguntaron qui& habia ganado.
Cuando les dije que Kennedy, articularon algunos sonidos que no pude interpretar; per0 parece que eran cochinadas, porque el otro marcianito
se pus0 color plomo, que es el color de la verguenza por estas tierras.
En la constelacidn de Tauro, divis6 a Cruz Keke, que estaba feliz y parece que no se habia dado
cuenta de que lo tiraron a la chuiia.
En uno de 10s canales de Marte estaba la Maria
de la Cruz, convenciendo a 10s marcianitos que votaran por ella, poraue piensa presentarse a senadora por el Concopo.
I
Desgraciadamente, parece que se le agotaron las DON PANCHO ENCINA: -No me imagin6 nunpilas a nuestro lcjro y se call6 la trasmisi6n. iFue ca que este joven Enrique Edwards fuera tan
una verdadera lestima interplanetaria!
fuerte en historia universal.

CARTA AGRICOLA
IEor don
PERICO PONCHO.
Patrdn:
Le escrive Ia p r m t e , esperando que a1 rscivo d e esta
se encventre bien. Por aqui todos bien. La yegua color6
9c fatalizd en la alambr6 del rastrojo grande y el b u 9
mariposa anda nsabiao porgue el guaina S e g d o lo
enyug6 con el pinto que es tan remariosaso.
El trig0 est6 macoyando y parese que el mmsanar
&a' COR piojillo. La noria ~b est6 secando y bino un jutre d e la Caja AgriJcola y andubo midiendo el melona
porque p a e s e que se Io quiere llevar en berde.
Ust6 iculpara, pus patrdn, que me entrorneta, per0
ya est6 &en0 que se d e p de andar e n puras reuniones
y en pur0 discurseo y que de una vez por toas se venga
dad porque la jente est6 m d i a surbersiva y anda
iaendo que ustd msmo dice que hay que darle el
campo a 10s que lo trabajan. Gueno: Y si ustd no traaja. . itti claro?
Poi la micro de O n Fermin le mando m s qtmsitos
de a v r a y una caja de papayitav resikn corta's de lo
mata del guerto. M a d e a su serbidor.

.
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do de manera torcida. Hacemos honor a sus declaraciones
explicativas. Pero, lo repetimos. no estuvo feIiz en un
asunto tan delicado, y- esto,
por lo menos, merece ser
censurado con el PUNT0 NEGRO de la semana.

N o s esmeraremos en atender

I Jk

I

I

con todo agrado a1
senador seiior Barrueto, para que
venga a olvidar el
sinsabor del PUNTO NEGRO, en el
ambiente impagable de

EL POLL0
DORADO

1

\-Este tonto se quiere ir a trabajar'a Chile. NO sabe que a116
a 10s trabajadores nos corren Iumazos.

ABSTENC10N.Curiosa manera
AGENTE.Funcionario destinado
que tienen algunos personajes para a descubrir, delincuentes. En la aatuavotar, aunque el pais se vaya a la po- lidad parece q u e no queda ninguno.
rra.
AGITAI3OR.Clotario, Baudilio,
AEROLIT0.Masa sideral que Conhldn Y Gumucio.
desciende del espacio hacia la tiema
AGRARIOSUnos iiatos que se
en forma de pan, papas, oarne y verbotaron a laboristas.
duras. Permanecen suspendidos.
AGRED1R.Acci6n que invocan
AERoNAvAL*A
que 10s verdes para justificarse cuando
algunos
van a
a EE. dejan la tendalada d e tullidos. TamUU. sabiendo que a IQ vuelta no ten- bi&, la us8 Palestro.
d r h c6mo practicarla.
AGRIC0LA.General
romano,
AFAJ3LE*Trato que adoptan loS padre d e Tdcito y que tenia fundo en
~ a sus ~honores~
candidatos antes de las elecciones. ovalie. ~
DespuBs, si te h e visto no me acuer- puestos para poder sembrar melones.
do.
AGR1CULTURA.Actividad que
hFAS1A.PBrdida de la facultad sirve para alzar 10s precios cuando
de hablar. Ejemplo: Bossay.
no llueve ( q u i a ) y para alzarlos
mds cuando llueve (inundaci6n)
AFE1TARSE.Costumbre descoAGRIP1NA.Famosa quimica inen Cuba, que imitan aqui los
ventora de la aspirina. Premio N6intelectualoides.
bel.
AFIN1DAD.Condici6n que de
repente algunos parlamentarios sin
AGRONOM0.T'cnico
en la
partido encuentran en algunos parti- 'riama de monos*
dos sin parlamentarios.
AGRTJPAR.Juntar gente en la
AFoRTuNA,,o.El gue se 98ca ca11e para que le corran lurnazos.

.

nocida

el Premio Gordo o una gretificaci6n
AGO.Lo que dice Enriquito
des la CO,RFO, o sus filiales.
Edwards cuando habla por radio.

~

EL DINER0 MUEVE LOS ENGRANAJES
DEL PRQGRESO
Nadie duda que la industrializaci6n del pais, con aporte nacional
o extranjero, es algo importante y

de urgencia. Nuestra Instituci6n,
para conseguir este obieto, dispone de una organizaci6n eficiente,
viable y moderna.
Tenga su movimiento bancario en

EL BANCO QUE PRESTA AYUDA A
LA PRODUCCION.
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w

en

estos

dias. No voy a dar su nom-

bre porque prefiero estar hasta des-

Ayer estuve con una amiga muy
arnpatica, jugando a la canasta. No
voy a nombrarla porque estan tan
de moda las represalias. Lo m& que
voy a decir es que trabaja en la Caja
de Empleados Particulares, y como
hay nauchas es dificil qtie la ubiquen.
Me cont6 que Lucho Undurraga, 8u
presidente, tiene rnuy mala barra entre 10s empieados, que a1 principio
fue recibido con generales simpatias.
Ahora lo encuentran demasiado mand6n y muy poco dispuesto a .cacautelar
10s intereses de sus subalternos.
Yo lo siento mucho, porque soy
smiga de Lccho y nunca crei que se
iria a botar a macanudo wmo jefe.
Lo peor fue que por estar escuchando el chisme d e mi amiga, e n t r e g d
el m o n t h de la canasta, y mi compat'iera casi me comic5 con la mirada y
con la boca tambi6n.

**a
Esta copucha viene del 10do radical,
y es con motivo de que el simpAti-

.

co Alfred0 Duhalde ha sido recsn
nombrado presidente del Banco de
Osorno y La Uni6n. No tiene nadz
de feo ni de particular, porque Alfredo lo tiene muy bien mierecido, y
a lo mejor e mi me autoriza u n sobregiro o me adelanta un pagar&.
La cuesti6n es que este nombramiento lo hermanan, para copuchar,
con el hedho d e que Gabriel Gonzalez Videla tambiiin es presidente de
una instituci6n bancaria.
A 10s radicales se les ha abierto el
apetito y ahora todos, cual mas, cual
menos, creen que a l g h dia Hegaran
a ser presidentes de Bancos. Un guatemalteco nos decia que Schaulsohn
sere jefe del Banco Israelita y Dario
Poblete del 'Banco del Estado.

a**
/,

A prop6sito de bancos, les voy a
pasar un chisme relaciooado con un
senador que ha estado muy de moda

calcificada, per0 no querellada.
Se trata de que cuando vino la
marorna del cambio del peso por
el escudo, este caballero deposit6
treinta mil pesos, y el empleado del
banco se equivoc6, anota'ndole en su
cuenta un dep6sito de treinta mil escudos. Nada menos que treinta ~ ' 1 1 0 nes del antiguo peso Iiviano de aluminio,
M u y distraido, el favorecido con
la suerte y la equivocaci6n del funcionario bancario, se pus0 a girar cheques mmo mako de la cabeza. El tampoco se dio cuenta det error. iJa!

***

ZFueron a ver el espectzkulo folkl6rico d e 10s rusos en el Teatro Municipal? Muy macanudo, <no es cierto?
Per0 estos diputados guatemaItecos
a todo le sacan partido para reirse
de sus colegas filodere&istas. Uno
de ellos, muy peleedor, aunque es del
sex0 femenino, cuando vi0 a ese bailarin chiquitito, que no pasa del metro
treinta de estatura, dijo:
-iPero, por Dips! Todo me habria
imaginado, menos que el Chico MU1502 Alegria viniera a parar en bailaCon Bxito se est& celebrando el
rin soviiitico. Y o lo creia bailarin de
$a politica no mas. Y no se puede Congreso Nacional de Geograha. Estos caballeros e s t h arreglando, mas
negar que lo hace de lo mAs bien.
bien dieho poniendo a 10s mapas d e
acuerdo can e l pais. Y hacen bien:
existen mapas mas
cornplicados y
Ya, me piqug. Aqui si que voy a
dar el nombre del chisnoso: el re- atravesados q u e el sistema del trfingidor por Santiago Voltaire Lois. Me sito en las calles santiaguinas.
Todos son tiicnicos en la materia,
cont6 que, como manera de ayudarlos
un poco, ya que no tienen dieta ni io que, se llama gehgrafos. Sin e m +
bonificaciones, la Municipalidad les bargo, se nos ocurre que entre ellos
proporciona un jeep para sus trajines falta uno: don Chequelo Gonzalez
Madariaga. Es el Cnico que se ha
comunales.
Dreocupado
d e la geografia de PaleEsto fue duramente criticado por
el municipal Ren6 Frias, que estimd ??. del Valle de California, de Snipe
qbe se trataba de un abuso, de una y del Beagle.
Convendria que lo invitaran a deilegatidad. Pero lo gracioso es que en
una de las dltimas sesiones reclam6 liberar. Los argentinos estan confecsu derecho a jeep, y ahora anda por cionando unos mapas en que Chilo6
fas calles de lo ma's campante en su figura a1 lado de Bahia Blanca, y
vehiculo municipal. Anda hasta con- Punta Arenas en la desembocadura d e
Rio Gallegos.
tra el tra'nsito, para que vean.
Sabsn mucha geografia estos diablos.
PEGGY

***

por RAFAEL REGULIARENDA
.
VISTA20

PROFESOR TOPAZE: -iPor
t6rmino medio?

La viva radicalancia comprendib
que la estaba embarrando y eambib de directiva “propter eletionis”, sin lo cual la cola habria
sido feroz.
Se qued6 el peladilloPrietode
presidente pelucbn, y se fue por
ojo Cerda Jaraquemada, porqu:
le hicieron la porcata en Valparaiso.
Como Ldzaro resucit6 don Sbper0 del Rio despu6s de pasada
la rosca. Asi me gusta, nifio, que
seas prudente.
Con toda calma el Guayo present6 un presupuesto desfinanciado como caballo de carretela.
PAROELA
Bien buena la parcelaci6n nacional .de 10s protocolos. Cuando el
tema se trat6 por primera vez,
Alessandri el Grande (don Arturo) dijo: “Zorros y borregos se
han introducido en las cancillerias
de AmBrica”. zQu6 diria ahora? Y,
quC no se ponen de acuerdo en un en el cuento, el prudente Ulises
sac6 las castafias con la mano del
Chicho.
-.._
-__ -.

JURISPRUDENCI A
Cuando 10s que te dije apalean
y balean a 10s rotos entonces se
hace un proceso por “maltrato de
POR SUETONIO
obra a carabineros en servicio”.
Nihil novus sub
Candidatus rnultus habemus, Ja, ja.
chochem, nada nuevo tenemos la pila de candidatos. NO TnENiEN APURO
bajo 10s techos de La Per tutom, para todo. Vacuna- S610 338 solicitudes se han preMoneda. A1 pericotus torum amicus et quitant diario sentado en el sur a la CORVI, PaPonchus succdente el Chilensis et djputatjone, les qui- ra la construccibn & casas. paLaucha Peladus de ta el diario “El Chileno”, y lue- rece que no hubiera mucho apuro.
E s t h entrenados para la intemRail1 Rettig, que di- go la diputacibn. ;Vae Egafia! periem
jo: vini, vide Y est0 Pobre guatbn Egaiia, lo handeest4 pal giitibus.
de- SE PROGR’ESSA
jade en pur’ BarahonaJ
Alga ha ganado el Poder JudiVergiienzan per la cir, varado.
cial: la desaparicibn del cllsico
familium radicalos- Furibundus Fierabrasque, vi- tinterillo.
~

quae, verguenza Para las fami- ve furioso como Fierabrhs, el gi- TnATRmo
lias y 10s radicales est Pericum gante de la leyenda.
No se pierde ni un solo especsirvam de reclamem at cafe sinCapit opotitionem Gumu- t6culo el Paleta. iEs todo un esteticum* Proturn at despachumJ cium, de cabeza de la oposicibn pect6culo!
si sigue Por ese camina muy lUe- est&Gumucio. DjScursus peSigo le h a d propaganda a un dentialis matronam fuit, el disdespacho. Guatonem afichorum,
o ser6 una de esos guatonesque curso presidential fue el w e dio
se pasean por el centro con afi- a 11.12 este niiiito.
Qui con infantes pernocta
ches.
Martes, Jueves y Shbodo,
Lamazus non est remedium buscam desgratiam, el que se
a las 23 hrs.
parum, la luma no es solucibn pasa la noche coa niiios, amapara 10s paros ni las huelgas. nece como prensa amarilla. PiirRADIO PRESIDENTE
Sicut est remediare male, pero bulus seum cargantorum.
si lo es poner remedio a la hinSUETONIO
chazbn o sea la inflaci6n.

nedy y Khruschev. Ademas, este
tiene una de llapa en el medio de
Nikita.
Una letra tan escasa en todos
10s idiomas, tan sin asunto. En el
castellano ni cacao se escribe con
K. Tampoco Catapilco.
Nikita no se pudo entender con
Ike, que tambi6n cuenta con una
K en la mitad.
iNo ser6 que esta endiablaGa
letra es la que est6 embromando
la pita en el mundo? &ria bueno
consultarlo con un grafblogo, en
este cas0 un kakblogo.
Nosotros somos optimistas. Tenemos la esperanza de que Ken- RETTIG: -iNos vamos con mi partido!
nedy y Khuschev no terminen con- PALETA: -No importa. El que se va sin que lo echen, vuelve sin
que lo Ilamen.
virtiendo el mundo en dos K.

La caden

18 b u m @
y

Saque 10 copias d e la presents carta y d n d e l a a 10 a d g o a .
Si no lo hace, se expand& a m c h o s males.
Richard Nixon, de Washington D. C., EE. U U , cort6 la cadena
y Kennedy se lo pampeci kjos. Ful@ncio Batista, de La Habana,
<.,
.
.
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.

... . . .

. .

Habia un caballero que era Paleta
se transform6 en Pataleta.

***

Hay “Los amigos de la calle E%todo”, que son 10s del ipresi, y 10s
amigos del “Calle Calle”, que son
lhs que oyen sus discursos.
.*e
En baca cerrada no en’tran moscas. Pero si salen las palabras de

Jugo.

**a
Cuan callado que pasa por la caClle
el Paleta andando lentamente.
Que molesta resulta la conversa
dt$ Jugo, candidato persistente.
Gran Program0 Radial:

ALMORZANDO CON
TO PA LEI^
Escuche lo charla m6r omen6 y

tualidad, todo
14.15 horas, p

CB. !
PC

LA DEBUTANCIA

Otras Excursiones
Fabulosas con

PANAGRA
1

y de HOY

EXCURSION IT-01-8

EXCURSION IT-Gl-15
15 dCac y 14 nocher

8 diac y 7 nochec
b Io 3

Y.CW

d.

cornnodo Ciudd
LIMA

En Io vill. Imprhd de UMA
Y en Io Mil.norlo C k d d de lor

INCAS MACCHU PICCHU

Traslado del Aeropuerto de Limatambo al Hotel de su eleccibn.
Medio dia de excursibn por la ciudad
visitando el Santuario de Santa Rosa
de Lima, Plaza de Armas. Catedral,
Palacio de Gobierno, Palacio Torre
Tagle y Palacio de la Inquisicibn.
Asistencia a UNA Corrida de Toror
en el Cos0 de Acho, con participacih
de las grandes figuras del Toreo.
Asiento reservado en Sombra, nume.
rado.
Visita al Museo de Arqueologia y Antropologia, y a las ruinas de Pacha.
camac, duraci6n 3 horas.
Traslado del Hotel al Aeropuerto de
Limatambo.

Traslado del Aeropuerto de Limatambo al Hotel de su eleccibn, y v/v.
Medio dia de excursibn pgr la Ciudad
Lima Colonial y 10s Balnearios de
San Isidro, Orrantia y Miraflores.
Asistencia a DOS Corridas de Toros
en el Cos0 de Acho, con participacibn
de las grandes figuras del Toreo.
Asiento reservado en Sombra, numerado.
Visita al.Museo de Arqueologia y Antropologia y a las Ruinas de Pachacamac. Duracibn 3 horas.
Excursibn de un dia completo a las
Ruinas de Cajamarquilla y a la poblacibn montaiiosa de Chosica. almuerzo incluido en la Granja Azul,
al retorno.
h e d o par persona irieluldo frons. Traslado del Hotel al Aeropuerto.
porte 06re0 desde 219.40 d6bres. Salida de Lima en Avibn a Cuzco.
Traslado del Aeropuerto al Hotel Turista y v/v.
Medio dia visita a la ciudad.
Un dia completo visitando Jas RuiEXCURSION IT-61-12
nas de Macchu-Picchu, almuerzo incluido.
12 dCas y 11 nocher
Salida del Cuzco en Avibn a Lima y
.En Io Civdd Jordln dm Svd Am6ricr traslado del Aeropuerto al Hotel.
UMA

Traslado del , Aeropuerto de Lima.
tambo al Hotel de su eleccibn.
Medio dia de excunibn por la ciudad
de Lima Colonial y 10s Balnearios df
San Isidro, Orrantia y Miraflores.
Asistencia a DOS Corridas de Toros
en el Cos0 de Acho, con participa.
cibn de Ias grandes figuras del Toreo
Asiento reservado en Sombra, n u
merado.
Visita al Museo de Arqueologia y An.
tropologia, ? a las Ruinas de Pacha.
camac, duracibn 3 horas.
Excursibn de un dia completo a la:
Ruinas de Cajamarquilla y a la PO.
blacibn montaiiosa de Chosica, al.
muerzo incluido en la Granja Azul a
retorno.
Traslado del Hotel al Aeropuerto dt
Limatambo.

Prerlo por persona induldo tronsporte d r e o desde 581.40 d6lmres.
'

LOS PRECIOS INDICADOS
INCLUYEN:

A) Alojamiento en 10s Hoteles de su
eleccibn (Bolivar, CrillBn, Riviera,
Savoy, Maury y Alclzar). a base
de habitacien doble con baiio
privado sin comidas.
B) Traslados de y a 10s aeropuertos.
C) Paseos en autombvil privado con
guia.
D) Entradas a las Corridas de Toros.
E) En Cuzco, alojamiento a base de
habitact& doble con baiio privado con pensibn completa.

DESDE SANTIAGO:
6 VUELOS SEMANALES

Preclo p a periono incluido trans.
porn a h 0 desde 271.40 d6lores

Conrulte a su Agente de Viajes o a:

Los diarios treen las listas de la debutancia. Un lote de niiiitas preciosas. Entre ellas enotamos a: Margarita Edwards Bunster, hija de Lu&o Edwards Yrarr6mva1, de .la familia de 10s camellos, y de le Laurita
Bunster; Pilar Ibhiiez Langlois, hija de Miguel, de la
tribu d e 10s Ruquitas, y de la Maria Luisa Langlois de
Ibhiiez; Luz Maria Astaburuaga Hurtado; Adriane Vald6s Budge, hija de Miguel Valdks Freire, a quien haa
poco vimos con un sombrero de pita de la Casa CohB,
y de la linda y bondadose Mary Budge de ValdBs;
Consuelo Arrieta Larrain, hija de Javier Arrieta Correa y de la Isabel Larrain de Ameta; Teresa Alamoi
Zaiiartu, hija d e Vicente Alamos Igualt y de la Teresa
Zaiiartu de Alamos; Maria Luisa P6rez Walker, hija
de Clemente Pkrez Zaiiartu (sobrina del porfiado ex
Ministro y del eminente facultativo Osvaldito) y de
la Teresa Walker de Pbrez; Pez Barros Aldunate, hija
de Miguel y de la Raquel; Maria Elena Bulnes Cerda,
hija ,de Malelo, que fuera ministro del tio Gabriel y
de la linda Nena; Eugenia Aldunate MBndez, hija del
filipino RaGl y de la Maria Teresa, y hermana d e la
linda mujer de Fernando Zegers; Dolores y Roserio
pssand6n Vicuiia, hijas del ex General Baquedano, o
sea d e Carlos, el corredor de propiedades y pintor, y
de la Luz Vicuiia; Panchita Edwards Err6zuriz, hija
de Josh Edwards Ariztia y de la Teresa; Rebeca Vald6s Y.,hija de la Rebequita, la fot6grefa y aviadora.
Dejamos por hoy hasta aqui esta lista, que dista de
estar completa. Si algune niiiita desea figurar o se
Cree omitida, que nos mande sus datos. No podemos
conocer a toda la gente. Este es la Gnica vide social
del mundo en que no se paga por figurar.

OTRA DEBUTANCIA
Entre 10s debutantes hombres, aunque no sea en
socieded, tenemos que anotaf a1 sobrino Jorge Edwards
Veld&, que debut6 en la televisi6n.
TERCERA DEBUTANCIA
Debuta tambi6n como presidente d e Partido Ra6l
Rettig Giessen, e quien todo el mundo confunde con
un Rettig que estudi6 en el Liceo A l e d n de Santiago;
per0 que no pensaba ser el mismo. Como sucede a
Perico Poncho, Marquks de la Piedra Blanca de Huena, pensamos que seria una injusticia no incluir en
Bsta, le m6s colada de la's vidas sociales, a1 tio RaGl,
que es bastante caballerito y tiene facha de persona
decente.

LAS COSAS QUE HACE.Y N O HACE QUIEN
SE ESTIME UN CABALLERO:

UN CABALLERO, cuando est& convidado a almorzar, no se echa pan a1 bolsillo para llevarlo a
la casa.
UN MAL CABAbLERO no anda con ,bast611 para
que crean que tuvo un accidente en autom6vll.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE DU MAINE
Ninguna nifia distinguida se llama Nijtala.

PBg. 12

twwe

’

Pot propia chilenidad
hay que set paleteado.
Es una barbaridad
embatrarla en el Senado.

En un cam w m &e
no cabe vacilacio’n.
E s peor que cualquiera peste
votar con mala infenci6n.
0x1senador itnponente
olvido’ su condiu6n.
Se d i 6 por la tan&nte
sin ninguna compasli6n.

Yo no encuentro la r a 6 ~
y estoy desilusionado
porqcie arin perm Per&
hasta e n el m’smo Senado.
Si Pinto y Prat em vieran
se m r i r i a n d e pem.
Ell- Its vida dieran
por d4ender a Palena.
Carrera con J mMackenna
se abrazan y dan la m o .
V a n galopando a Palena
don B m d o y Ba&ano.

Esperanaos que el Paleta,
recordando a don Arturo,
no deje que aqui se m t a *
Frodizi, que est6 em apuro.

Terto escolar usado en 10s cofegios de la RepCblica prima hermana, para que 10s niiios aprendan geografia protocolaria.

TQDAVIA SOPLA
P

cIycL.MML.N

No se crean ustedes que el Cura de Catapilco, Fray Antuco Zamorano, est6 retirado a sus cuarteles de invierno. No, seiiores, est6 vivito y coleando. Es candidato
a diputado por Pancho, comuna
de Playa Ancha.
Est6 feliz porque e n el sorteo
de letras le toc6 la “F”.>El,con este motivo, Cree que 10s electores
no han perdido la FE en 61, y
piensa que va a dar el gran batacazo e n el Puerto.
Y esto no es todo: inscribi6 a
cuatro candidatos miis, para que
le hagan la carrera. Entre ellos
dos son pastores protestantes, que
se encargar6n de pastorearle muchos votos ,entre el EjCrcito de
Salvaci6n, 10s canutos y 10s pentecostales al hombro.
Abn miis: por Talca inscribi6 a
su secretario- filos6fic0, Bernard0
MBrquez, que es el hombre mPs
chico de Chile. XR llega a la oreja a1 radical Isiloro Muiioz Alegrucho. En cambia, por Linares ha
presentado a
Garrido
Olea, sefiora muy maceteada y
buena moza.
Nos gustaria que el Cura de Catapilco volviera a1 Congreso. No
se puede negar que le da color a
la cosa. Es el Gnico que, a puiiete
limpio, le puede hacer la.cruza a1
campe6n Palestro.

GUILLERMO CONTRJCRAS
H~R1QUE.Z

Ingeniero agr6nomo y t6cnico en
agricultura por lo tanto. F u e activo y tnmhejadar regidor por 5anCiago. Ahoaa se t b a el ealto como
diputado por el Tercer Distrito. Figura en la lLta IC. E s una coincidencia: tses letras C. Contreras. Conservador y lists C. Con toda BegUridad saldriL elegido.
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EL CHICHQ: -Est0
ta.

debi6 haber hecho tambihn conmigo el Pale-

T E L A A D H E S I V A : -Hagame el favor, don Averiguador,
de darme una receta para despegar a un seiior que, como una
verdadera tela adhesiva, se me pega a donde voy. Y a no puedo
andar ni en la Calle del Estado, sin 81 pegadb a la pretina.
PALETA.
R: -A usted lo que le convendria es que ese seiior vuelva
a salir elegido como diputado, y convencerlo que si sigue pegado a usted no tendrsi derecho a dieta.
S U P E R V I V E N C I A : -Me acabo*de hacer cargo d e la presidencia d e un partido politico, que estaba a1 hervor d’e la olla
fiscal. dC6mo m e las barajo para que recupere su prestigio?
RADUL RETTIG.
R: -Bien dificil la solucGn, don Radul. Gran parte de
su gente se acostumbr6 at dulce. y es peligroso quit6rselo d e
golpe y porrazo. V a y a quitsindoselo de a poco, y p6ngales el
cuero duro a 10s guatemaltecos,
G R A M A T I C A : -Tengo una discusi6n con un amigo: 151
dice que Protocolo es un convenio entre dos partes; y yo, que
es s6lo para una parte. &usil tiene la raz6n? B A R R U E .
R: -La tiene usted, y botada. E n 10s protocolos siempre
sale embromada una sola d e las partes: la dueiia de la cosa
en litigio.
R E C E T A : -Por favor, sefior Averiguador, usted que tiene tan buena voluntad. Tengo mucha plata, m e present0 como
candidato a senador, y no tengo electores. ~ Q u dhago para salir elegido? PERICO JBARESE.
R: -Muy fhcil, seiior. Invierfa lo miis que pueda d e su
capital en comprar carneros, empanadas y botellas d e vino el
dia d e la elecci6n.

-Hay gentes simphticas, inteligentes y buenas, que. sin embargo,
la embarran por defecfos grandes o pequetios
y se transforman en el
hafmerreir de 10s deIMJ.

Por ejempb: tener
la pedanteria d e creer
que se es el Gnico depositario de las buenas
ideas.
Ser latero. es de&,
llevarse repitiendo las
mismas w s a s y 10s mismos cuentos.
Para ello hay el remedio de hacerlo ver.
Per0 la curacibn es dificil.
Los viejos k h o s tienen la mania de llevarse hablando de su pasado.
Cosa que. salvo cuando se es un
personaje histbriw, no tiene inter&
para 10s demhs.
Salvo que se h@a genialmente.
Per0 las dotes de gran narrador
no son el patrimonio d e todos.
Los que hablan todo el dia de su
talento y de sus 6xitos. Los que tienen la costumbre de enmendarlas la
plana a 10s dema’s.
M u g en ridiculo se ponen 10s que
dicen, a prop6sito de las gentes que
se nonabran: “Me adora”. “Me repeta”, “Me toma m u y en cuenta”.
Siendo que la verdad es que n a
die adora. respeta. ni toma en cuem
f a a nadie. Y, en 10s itltimos t i e m
pas, m* a Dios.
Los intrusos se hacen especialmente detestables.
A todo et mundo le gusta que lo
dejen en paz.
Hay gentes que creen saberlo todo.
Con notable ignorancia de que la
ciencia jamhs be detiene y hay que
vivir esfudiando y leyendo si se
quiere no quedar demasiado atrtis.
Estas cosas les suceden sobre todo a 10s viejos que se empiezan a
poner chochos.
Ahora bien. hay que saber cutindo se comienza a estar viejo.
El limite precis0 entre la vejez
y la juventud est6 claramente seii9lado:
Se es viejo cuando se prefiere comer a polokar.

Nuestro fot6grafo Mamerto Kodak capta el momento en que 10s
carteros salen del Correo a repartir la correspondencia. A la cabeza de ellos va el cartero Baudilio Casanova con las cartas de
la GtlT para JAR.
-Ya se fue pa la oficina ya le contest6 la empleada pegindole un portazo en las narices.
Entonces el cartero Baudilio se
fue .en motoneta a la Ofkina, Pero se encontr6 con que no habia
llegado.
-iPero
c6mo! -alcanz6 a exdamar-.
iSi vengo de la casa y
me dijeron que ya se habia ve-Sali6,
per0 digame a mi no nido para a d !
mis.
-Es que como se viene a pie,
-Es que le traia una carta de usted debe de habkrsele adelantaDon Clotario. Tengo que entregir- do. VuClvase por la calle Estado
sela personalmente, porque viene y cuando vea a un caballero alto,
certificada y tiene que firmar es- con bufanda y abrigo, kse es 61.
te papelito.
Vuelta de Baudilio a pesquisar
-iLe dig0 que no esti! Si quie- a1 destinatario de la carta, per0 no
re, vaya a buscarlo a1 Municipal. 10 encontr6 porque se habia pasaAhi est5 viendo el Ballet Ruso. do a1 SATCFl a ComPrar entradas
Se fue Baudilio a1 Municipal, para la’ zarzue*as.
Y la carta todavia anda dando
per0 se encontr6 con que la funci6n ya habia terminado y el ca- bote por todas partes.

Baudilio se pus0 su gorra, se
lav6 10s pies, se ech6 sal de Moncayo, orden6 la correspondencia y
parti6 a dejar las cartas.
A1 llegar a MorandC 80, le sali6 a abrir un tarabitate de 1.85
de estatura que le preguntd:
-iQuB desea, joven?
-ZEsti el caballero? -pregunt6 el cartero Baudilio.

A1 dia siguiente a las 11 en do del Correo encabezando el lote
punto ya estaba tocando el tim- de carteros que se dirigen a 10s
bre :
difetentes barrios a dejar la CO-iEst& el patrbn?
rrespondencia.
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Ministro impartibus infidelium
de las Tierras Santas de La MOneda, est4 empeiiado en sacar
la mhs grande mayoria de votos
en la elecci6n de diputados por
Santiago, Para su propaganda’
ha utilizado algo de lo que hizo
el Paleta en la suya; per0 guardando las proporciones. Es asi
como se llama el l’ aletita, el Firmecita, y dice que nos necesita
y que a todos nos tiene en SU
mente.
Sin embargo, y est0 10 hemos
sabido en forma muy confidencial, parece que 10s conservadoni lo tienen
res no lo
en su mente.
Nosotros lamentariamos que
don Hugo no saliera elegido COmo &putado por MorandC 80.
Se veria tan mal, despuks, acompahand0 con una enorme cola a1
la
Presidente en sus raids
calle del Estado.
Ihico
que
sefior
es que siempre
anda con una cara de derrotado que no se la puede.

-No lo creas. Desde luego, esf a con Ias m a n o s atadas por el
elemento militar, q u e e s siempre
afropellador y amigo de tener
conflictos con 10s paises vecinos
como manera de jusfificar su ra-No, &or d e s e van a aprobar m i s protocolos,
Rosexule. No es P a w .
con usted. Quiero
-Si, me Io imagino; pero est&
hablar con mi fratando de cortseguir esa mayohijo. Y en lu@ ria por “la raz6n o la fuerza”, y
d e estar ahi pe- em est6 mal. En todo se puede
pado al telhfono h e r politics, hijo, m e n o s en lo
vaya a trabajar por su reelecci6n. que time relaci6n con 10s intereses d e la patria misma.
que bastanfe falta le hace.
-Disculpe,
d o n Arturo, aqui
-NO ~h qu6 decide, papy. M e
estri su hijo rega16n*
desorienta usted.
-;AIM
si, Pa&. s o y Yo,
4 a b e s muy bien que decirChoche. GQuh desea, papy?
me, .lor&, y tambihn lo que debes
--una sola -sa Y te la v o y a hater. Deja que 10s parlamenfadecir de un solo viaje. Quiero ha- rios obren por su propia cuencerte una d v e r t e m i a .
fa, sin tratar d e catequizarlos. Y
--cCuril serh, papci?
algo m u y importante: escucha la
-Que te andes con m u c h o cui- voz de la opini6n
dado en e s f e peliakudo asunto de pGblica. No se
10s Profwo1os C o n Ar&ntina. Y O eng a fi a n u m a ,
tambi6n twe miS dificdtades con porque tiene inellos, y 10s frat6 siempre d e igual tuici6n c u a n d o
a igual. NO h a y ZZKI~
peor que se pronuncia soachicrirseles a 10s arkentinos, hi- b r e
problemas
jo. S o n p r e p t e n t e s y medio ca- que
a la
chiporrm por corasfruwi6n.
soberania
de
-Han
cambiado mucho, papy. Chile... iY chao!

..

si,

Tal vez lo miis interesante, por lo
desconocido, fue cuando se refiri6
y present6 a Cat6n y Catilina.
Para que el pGblico, poco versado en la historia de Roma, se diera cuenta y lo comprendiera, la
chileniz6, comparando a Catilina
.con don Clotario Blest. Dio a entender que 61 mismo era Cat&,
pues de sup labios sali6 por el micr6fono la terrible imprecaci6n
del temible orador:
-iHasta cuando, Clotario, abusari% de la paciencia nuestra!
L a alocuci6n del joven Herbdoto Edwards apareci6 publicada a1
dia siguiente en algunos diarios,
cosa que no pudo hacer Cat&,
porque en ese tiempo no se podia
pagar por publicarlos.
Quosque tandem, Siutiquelina,
abusarem paciencia nostra!
Es un error que este precoz
amante de la historia universal se
dedique a la politica. En la actualidad se presenta como candidato a diputado por Santiago.
Mucho mejor estaria como candidato a miembro, por el Primer
Distrito, de la Academia de la
1 ann.."

.

"EL OVEJERO": -Con el caballo de la inflaci6n y su quiltro del
10 por ciento.

Como de costumbre, nuestro
almuerzo se llev6 a efecto en
el agradable Y
encumbrado
ambiente d e l
C a s i n o "San
h Crist6bal". Invitados de honor fueron el joven
candidato a diputado conservador don Julio Subercaseaux,
don Palcos Cuevas, que se excus6, porque parece que nada
quiere ver con la politica, ni siquiera con sus Bgapes, y el regidor don Voltaire Lois, que no
tuvo un telhfono a mano para
decirnos que no asistiria.
Quienes escucharon el martes, por Radio Portales, las palabras del pich6n de pelucbn,
deben haber quedado sorprendidos. Hizo valientes declaraciones sobre el momento social
en que vive el mundo, especialmente Chile, sin amilanarse ante 10s avances del comunismo
y la revolucibn cubana. Por el
contrario, indic6 quihnes y d6nde esthn 10s culpables.
A la altura de 10s postres, tuvimos una sorpresa sumamente
simphtica. En el gran comedor
del casino, la colonia holandesa
I

muerzo a 10s
marinos de Holanda que visitaban Santiago.
El
comodoro
A. P. Ferwerda,
comandante del
p o r t a a v io nes
"Karel
Doorman", invitado por nosotros, accedi6 a dirigir la palabra a1 pais
por medio del. micrbfono.
Manifest6 que est6 encantado de nuestro pais. Textualmente dijo: "Si por alguna circunstancia tuviera que abandonar
Holanda, elegiria a Chile como
mi segunda patria." Sus palabras fueron traducidas por el
secretario de la Embajada
holandesa, seiior E. 0. Van
Suchtelem.
Daba gusto ver c6mo 10s marinos de S. M. la Reina Juliana
celebraban las canciones criollas y bailaban cueca con muchachas chiIenas. Un marino la
aprendi6 tan rhpidamente que
ni el chilote Campos lo hubiera
hecho mejor.

en nuestres centenarias columnas, las urnas han ungido como futuro Presidente del gran pais del norte a1
actual Vicepresidente y &anderado del Partido Republicano, Mr. Richard Nixon.
Este es el espaldarazo a la politica nacionel, econ6mica e internacional que tan mesuradamente ha sabido dirigir el Presidente Eisenhower, el cual, a no
dudarlo, ser6 consideredo por la posteridad c o r n uno
de 10s hombres dignos d e sentarse a1 lado d e Washington, Lincoln y Roosevelt.
Para “El Mercucho” es altamente halagador comprobar c6mo sus desinteresados consejos y sus mesuradas advertencias fueron seguides al pie d e la letra por el candidato triunfante, al que, desde luego, nos
apresuramos en felicitar por habernos h d o cas0 en
tan trascendentales momenitos para la historia de la
democracia universal.
Kennedy no podia triunfar. Asi lo dijimos y sostuvimos en repetidas oportunidades desde estas centenarias p&ginas. Aquellos que desestimaron nuestror
vaticinios, hoy dia d e b e d n reconocer hidalgamnte
que estaban totalmente equivocados y que noswtros, en
cambio, tuvimos la altitud de miras suficiente para
colocarnos desde el primer momento, incondicionalmente, a1 lado del candidato que hoy se ciiie la bands
presidencial d e 10s Estados Unidos, y que ser& dique
granitic0 ante el avance del comunismo e n Occidente.

(NOTA.- Por una eqnivocacidn del chiquillo de
porqueria que lleva 10s articulos a las prensas, se
publico este editorial, que teniamos preparado
para el cas0 que triunfara Nixon. Disculpen.).

BLISQUE LA EXPERIENCIA Y LA
TECNICA VIAJANDO PQR
RUTAS DE AMERICA
Prefiera la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

Don R a m o n Alvarez
Goldsack h a cumplido dos
aiios como Alcalde e Xntend e n k de Santiago, cargos
dificiles, llenos de escollos,
y lo h a hecho bastante
bien, sobre todo si se le
compara con l a actuation
de muchos de sus antecesores.
Coincide esta fecha con el
hecho de auct
- - d e b viajar a
Colombia, para asistir a ~ O Shomenajes que en > U
honor ha organizado el Gobierno de la Republica
hermana, con motivo de que se cumpien 25 aihs
del dia en que el General Alvarez Goldsack, COmo jefe de una brillante m i s i b militar chilena,
fue a reorganizar, dandoles u n sentido moderno,
a las Fuerzas Armadas que mantienen la tradicion de Bolivar y Santander.
Es oportuno reeordar que of icialidad chilena,
en varias ocasiones, coiabord eln algunos paises
americanos en la tarea de rem0 z a r sus ejhreitos,
para ponerlos a l a altum del nuestro.
Sus dos aiios como 1[ntendente y como AIcalde, y el recuerdo que hacen 10s cdombianos
del dia en que, hace 25 a Fios, fue maestro 15 instructor de oficiales coloml3ianos que hoy dia OCUpan 10s m6s altos gradori, entre ellos su actual
Ministro de Defensa Naci onal, nos induce a dar
a1 General Alvarez Gold sack nuestro PREMIO
TOPALITZER.
: BELLAVISTA 0113
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Me muero yo de la rim
retan a dueto.
Desierta sigue la lire ,
y el prestigio p o i el -10.
wando se

I’
I

si mi d d o se a-nta
1466 e sin haber depositado,
e yo siempre saco la c-ta
para no s e i cn‘ticado.
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\ Quien quiera meter cuchara e\
* poi sei un pian cendor,
I
I que ~impiatenga-sucara
a1 entrar itl mmecior.
I
I
\ La Rusiammdt5 unnavio \
con mja leehe envada;
I m a s resultci que el mvio I
fue de leche evaporada.
Ie
4
‘e

No es auspiciosa ni digna para el Senado de la Republica la forma c6mo pusieron punto final a1 incidente, con exceso
de propaganda y comentarios, dos de sus
miembros: 10s sefiores Gonzilez Madariaga y Edgardo Barrueto.
Los detalles son ya demasiado conocidos. Todo tuvo su origen en la manera
como ejercito su voto el segundo de estos
caballeros a1 tratarse en la Comisi6n de
Relaciones Exteriores de la Alta Camara \
Estenssoro tiene M cuoo, \
10s Brotocolos de Limites con la Argentina.
que es me‘s bian presenthien-.
Con o sin w o n , se supuso que el Hono[to:
rable Padre Conscripto no habia ejercitado su derecho con la deSi
a
Chile
ha
viajado
T
~
oco,.
bida independencia, sin0 que presionado y algo extorsionado por
liabrii i t l k levant--ento.
S
el Gobierno, que parece tener mucho inter&‘ en que su Proyecto
sea aprobado por el Poder Legislativo.
El seiior Gonzalez Madariaga inform6 a1 Senado de cierta
.El Altiplano est6 en vias
@
operaci6n bancaria efectuada por el sefior Barrueto, estimhdola
como poca limpia y nada de acuerdo con la etica y correccih que \ de plenas revoluuones
deben primar en esta clase de negocios, especialmente cuando en e Mattuel Truax, en esos dias
ellos actuan miembros del Parlamento.
goz&
d e vececiones.
e
Y vino el duelo, mas bien dicho, el conato de duelo.
Pa se sabe-como termina en nuestro pais este arcaico y poco
En Playa An&a el Cot0 Cot0
serio sistema de lavar el honor, frente a un par de sables mohosos
o dos pistolas casi siempre reiiidas con la fama del blanco que de&a- por un go1 a cero.
9
ben perforar.
~ e s e oque a1 protoco~o
Todo termin6 a pedir d e boca de 10s padrinos: el senador ofenlo dejen como a M hamero. \
sor se retracto, diciendo que nunca pas6 por su mente injuriar a
su contrincante, y iste acepto las explicaciones de muy buena
gana.
A conversar am Lvmrrmba
El episodio ha tenido dos aspectos censnrables: en primer luparti6 el director de Vea”.
gar, 10s protagonistas pretendieron cometer un acto ilegal, penado
por las leyes. En segundo Iugar, cayeron en lo pintoresco que siem- \ Ire‘ a ver cotno es la zumba
o hay plea. 0
pre tienen estos espectziculos, que son mas de sainete que de dra- .i que allti dan d
ma.
\
Un triste punto final,-como se ve.
ALBERT0 TOPAZE
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EL PERSONAJ-E DE LA SEMANA
Don Walter Muller ha remesado por uno5 dias a1
pais para continuar aqui importantes gtstiones relacionadas con su misi6n de Embajador en Washington,
entre ellas, las que se refieren a la Ayuda del gran
pais del norte en la reeonstruccih de nuestras zonas
azotadas por el sismo. Es, sin duda, el personaje de
la semima.
Tambi6n so destacan y tienen fama mundid lot meiom reeyltoms,
lo+ TELEFUNKEN

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA.
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Directore dil T o p m e ” .
DI C O R P d P R E S E N T E .
Mio car0 Diretore: cle dido car0 perque ya n o hay nada barato).
Quiero aprovechare la ocasione per escrebirtele unas cuatro
letras protestatas wn respecti a c6me estdtele subiendo y el cost0
J. --iComo anda su candidad e la Dolce vita, e, Sen embargo, 10s p6beres dispacheros e alama- tura, Hugo?
ceneros m n podemos hacere la misnta cochinata.
H. -Muy bien, Jorge. Lo que
A mi se men suben il tel6fon0, la luce, il gas, les arrendos e la se llama viento en pops; pero
p e t i l k d i 10s impttestos en un chincuenta per chento per la parte pienso retirarme.
b a j a Per0 io, S ~ Rembargo, non podere subirse il prechio di Ias p a
J. - N ~ le entiendo, H ~ si ~
pas, les porotes, la mantequille, il acheite y la h a r i m in une chento es fijo, ipor
piensa retirar
chincuenta per chento, qui *ria lo juste y equitative.
su candidatura?
T u f a la c u { p la tenen questos t6cniws di la madona e il caH. -porque hay tantos enchiporra dil Guayo Figrrerota, quie se Cree tan macanudo come
vidiosos, jorge.
H~~ correligiopadrino il Rum Vergare, per sorte qui y a esthte retirato, morto e narios mios
dicen
si
sepultato.
vuelvo a ser diputado Ceendrc5
.Deio constanchia d i la mia protesta e saluda a usted, signore que decidirme a serlo por el
Diretore, con il diez perchento di
Partido y no pisar mas La Mo-

neda.
J. -Aunque yo no SC nada de
politica, hagase como que les haPropi&%deI
emporio
ce caso, Hugo. Despu6s ni se
“La Especulacione Irredenta” acordarhn.
POST DATILE: Li ruego salutar in il mio nombre a1 piloto dil
H. -La pura verdad, tienen
avioncito qui vuela dichiendo qui 10s prechios han bajato. A1 “ho- muy mala memoria.
J. -Para lo que tienen buena
cicone, come le’ dichen.
VALE per las boletas d i compraventa. memoria es para pedirme favores., ., y por intermedio suyo.
G. di la E.

f ROYECTO

*

~ S o i i 6 usted alguna vez
con tener su gran indus-

Esos sueiios pueden ahora ser realidad. Con sus economias en el Banco
del Estado, puede pedir un CREDIT0
CONTROLADO para ir meiorando su
pequeiia industria.

ObteNa d s de cada escudo.

.

EL
NEGRO
DE LA. SEMANA
Vamos a practicar la teoria
de 10s sacrificios compartidos.
El PUNTO NEGRO de la semana va a ser repartido por
partes iguales, e n t r e 10s senadores sefiores Edgardo Bay
rrueto y Gonzalez Madariagn,
respectivamente.
Lo merecen con motivo d’el
conato a duelo que protagonizaron a fines de la s e m a n a
Ipasada.
Por supuesto, ninguno de
10s dos quedo tendido en el
campo del honor, lo que es
muy plausible;
per0 ambos
quedaron muy m a l parados
ante la opinion publica del
pais, que tom6 la cosa medio
en chunga.
Lo curioso es que 10s dos
duelistas dijeron haber quedado m u y contentos de sus
actuaciones. A lo mejor, t a m les a g r a d a nuestro
bikn
PUNTO NEGRO de la semana.

L O S SENORES
SENADORES
FUSTd G A D 0 S
CON EL “PUNTO
NEGRO”
TYR
-“ T W A Z E ’ , DEBEN VENIR A
T O M A R S E LA
COPA
DE
LA
RECONCILZAC I O N EN EL
A G R A D A _B :I_
LISIMO
AMBIENTE DEL-INCOMPARABLE

EL POLLO
DORADO
Mantengase a1 d k l6yendo
“Topaze”

Y

Uno de nuestros Topacetes se
introdujo en e l Club de la Uni6n
y anot6 10s siguientes aspectos de
cierta solemne reuni6n habida alli
el jueves 17.

-iISatisfPgome,
caballero! i Asi
queda a salvo el honor de mi representado, caballero! 20s parece
oportuno que redactemos el pergamino?
=

e l uniformado.
10s caballeros
-iCaballeros,
despu6s de 10s caballeros, caballeros!
Por fin se pusieron de acuerdo,
abrieron las dos puertas y penetraron 10s 4 alineados.
-;Caballeros!
-&jo
uno-.
Hemos recibido el honroso encargo de mi representado de exigir
explicaciones .
-iNo encontriiis que el vocablo “exigir” resulta un tanto altisonante, caballero? i Seamos caballeros, caballeros!
~
~ caballero.
~
~ iVoto
~
a tantos! iTen6is alga que insinuar, caballero?
-iMi
representado retira las
palabras per0 m a n t h e e l concepto, caballero! ~ 0 satisface?
s

-iMe parece oportuno insinuar
que reclamo para mi ese honor,
caballeros!

. .

-2A

que grupo de sangre per-

tenecis, caballero?

-iEl flebotomiano que me sangr6 la Gltima Vez afirm6 que soy
del Grupo 4 R H negativo, caballero!
-iAh!
iEs sangre noble, caballero!

Y 10s ceremoniosos padrinos redactaron un acta, la firmaron y
se~ retiraron
d
satisfechos
~
~
por
, haber
cumplido con SU deber. E l h i c o
embromado fue e l coronel, porque
~e le infect6 la herida que 61 mismo se hizo. iPero el honor qued6
a salvo, caballeras!
PBg. 5

No es por alabarnos, per0 estuvo muy agradable nuestro almuerzo del lunes, bien servido
y mejor atendido en el fresco y
encumbrado ambiente del Casino “San Crist6bal”. SGmese a
_est0 10s dos invitados: Luis Alberto Palcos Cuewm y Pancho
Rivas Walker. Nos fa116 a Glti‘&
ma hora, por falta de tiempo, Walter Muller,
nuestro Embajador en Washingtan, que era algo
as5 conlo una primicia del Agape.
Lucho Cuevas hizo unas declaraciones, luego
retransmitidas por Radio “Portales”, el martes,
bastante contundentes. Es sabido que se trata
de un radical de esos que no tienen pelos en la
lengua. Con ffanqueza, dijo que no acept6 la
Presidencia de su Partido por no estar de acuerdo con la mayoria del CEN, que est6 demasiado
apegada a las pretinas del Gobierno.
Declar6 que ‘no tenia nada en contra de Julio
DurQn; per0 diciendo que no le gustaba como
futuro candidato a la Presidencia, del brazo
con la derecha. Sin ambages sostuvo que el r6dico. indicado es Humberto
Henriquez. A Baltra lo encuentra mucho econornista y poco
poco lider.
Pancho Rivas, primo hermano de nuestro gran Mario, se
dijo conservador unido “hasta
la tusa”. Es ex combatiente de
la Toma y Asalto del Club
Fern6ndez Concha de la peluconeria santiaguina, y nos mostr6, como trofeo, la cicatriz que
tiene en una d e sus manos, fruto del combate
que se lIev6 a cabo en la puerta de calle del reducto pelucbn.

3 ’v

JAR-ABITATE: -1Tiene toda la ruz6n, don Clota,
per0 siempre va preso!

Hizo mucho hincapi6 en que a1 pais s610 lo
pueden salvar 10s conservadores, radicales y liberales, unidos cofno hermanos en la demanda.
De 10s narigbtacas-cristianos hizo algunos recuerdos que acompaii6 con gestos y ademanes
poco diplom6ticos. Entre dos males, el menor;
dijo que preferia a Tomic antes que a Frei.
Es gran partidario de Hugo Rosende, a1 que
calific6 como uno de 10s m6s talentosos de 10s
conservadores unidos. Superior a1 Padre Coloma y a Panchito Bulnes, dijo, como manera de
enaltecerIo a1 miiximo.

I

L
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NO VOY a dar el nonbre
del protagonisfa de este chisme porque 10s radicales, aunque son harto peleadores, hay
cosas que ya ban olvidado.
Se conversaba el otro dia sobre ,a qu6
se debia que hubiera t r i d a d o JAR
corn candidato, y uno dijo:
-AI Cura de Catapilw. Si Fray
a1 Chicho, el Paleta no sale.

POR- P R E G U N T O N

El otro rewpandid:

-No, viejo. La culpa la

Bossay. Lucho, tie pur0 tozudo, sin e t
eragods, fwe el que le hizo el juego el Firmeza de la derecha. Luuho t w o ~ ~ H
la culpa del paletazo.
Clota?

{

two

~ ~ ' ~ & ( $ ~

.*.

Y A PROPOSITO de
nuestro Paletisimo. Este chism que no es muy chisme
que digamos. iSasbian ustedes
que Lucho %Ices Cuevas est L m u y agradecido de don George?
Si, seiiores, y se 10s voy a contar tal
como lo dijo el mismo en el almuerzo lun6tico de T W A Z E , a1 que yo
siempm asisto corn0 chismosa de honor. Asi lo dijo:
sin ser
fue
Gnico que me
cumdo fui
cendidato a Fiscal de la Caja H i p teceria, a lo que w oponian liberales, consewadores y haata algunos

***

e &a Escuadra yanqui del Carilbe

ES ALGO que, C o r n &a- pertenece a la Marina de Guerra o
Ilero, no deb0 olvidar.
a la Mercante?
Siempre 10s rhdioos son 10s
que dan m's material para
estow chismes de una chi-Q &ParaqU6 tanto censo si a
@
nos

El

***

sa coma yo.

un gbxtemlteco,conocemw

de esow que no perdonan, me dijo,
per0 en f o r m privda:
Y o no & de dbnde a Perico Poncho
le bajd la lesera con que tenia que
VOfVer, conlo- CinCithatO, a SU tierfa
agriwla. Yo me explicaaia eso en
Jorge Prie'to, el beato presidente pe1UCdn, que tiene un fmdo del t a m Go de una provincia. Pero, ~ c u h les
la tremenda tierra de Alfonso? Un
fundito picente que produce al aiio
200 papayas, dos docenas de botellas

todos de memoria?

***

8 ALOs senadores Barrueto y Gonz4lez m d a r i w a , despues del duelo,
de
tienen que

***

@ iy ~'~~
de
el Guayo s~
batiera, tendria que mandar a su
Padrino el Ruca?

*&*

e S i el honor se lava con sangre,
piwb~
vs
au& ~ a s acuando no ha habido s n mermsladas de fru- ire?tilla y charqui de
cabro.

.'* *
DE PADRES

***

o tHabrb que mandar 'el honor a1
lavado a1 seco, donde Sandrico?

***

ESTOS
bzatos son o ,pu.ede quedar satisfecho el ofenm u y dia- dido si el ofensor le dice: disculpe
bios. Todos ia muerte del nifio?

*_.*.. *_.

sabemos
que no pueden ver
ni en pintura e 10s

O tDon Hugo - p a ,
como catbli,narigtrtecas-cristia- co, era padrino de bautismo o de

nos, como les dicen a 10s partidatios de Frei. Sin

embargo,

A, KLM la primera linea Aerea
v/

4

4
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Consulte en su Asencia de
Viajes a en K. 1. M. Asustinos 802, Fono 398001 Son-

U

U
U

a be
/

ustedes a que se
dedican ahora?
Pues Q hablar
bien de Radomiiro
Tomic. Lo encuentran
inteljgente,
m u y caballerito,
serio Y basta elgo
catblico, apost6lico
y romano.
E s claro que todo lo dicen de los
dientes para afue-

confirmaci6n?

***
Q LSiguen todslvfa en el Banco confundiendo pesos de aluminio con

escudos?

***
8 ZSerb que el padre Coloma no
tiem b w que a Roma no Ilega?

***
Q

&a palabra bufanda viene de bu0 de bulfido?

far

***
&El RUCa ya n0 SOPh
aguantando la respiracibn?
Q

0

est&

Son mejores 10s politicos que
gobernar un
pais.

los, tecnicos para

'a**
Los candidatos cuando llegan
a1 poder no necesitan a nadie
y a nadie tienen en su mente.

***

El General Toranzo se pasa de
leso si no le m a n d a ahora 10s
padrinos a don Chequelo.

***

JAR est& quedando tan solo;
que hara sus paseos por la calle
de Huerfanos.

***

El Chicho Allende es bueno
p a r a navegar e n Algarrobo; per0
no e n Valparaiso.

***

Rafil Rettig no sabe que hacer
con la brasa ardiendo que tiene
ahora en su mano.

***

El Cura de Catapilco no escarmienta. Sigue siendo el Cura de
Cataplun.

***

,

Son mejores 10s contrades-

mentidos de 10s afectados que
10s desmentitlos del Gobierno.

***

El Papa dio su bendici6n apost6lica a Eduardo Frei.

**a
Hugo Rosende sera reelegido
como diputado por el Distrito de
Morande 80.

***

Era mejor que don Clotario
y JAR se entendieran por tel6fono, no por correspondencia.

KENNEDY: -iCbmo envidio el descanso de este pobre Nix-dn!

Ahora

Panagra ofrece

BUEN0.-Que
el Presidente, por fin,
haya recibido a don Clotario y su CUT.
Es probable que de esa reuni6n resulte
algo en que se pongan de acuerdo e1 Gobierno, empleados y asalariados del pais.
Hablando se entiende la gente.
a+*

4 VUELOS

MALO.-Que el Poder Ejecutivo insista
contra viento y marea en un Proyecto
como el de 10s Protocolos, que es resistido
por la enorme mayoria de la ciudadanfa.
Algo de tanta trascendencia necesita estar
respaldado por tudos 10s chilenos.

***

SEMANAEES
JET DC-8

PESIM0.-Que con el motivo anterior
se hayan puesto en ridiculo dos Senadores
de la Republica: uno, porque tuvo actuaci6n dudosa durante la votaci6n. El otro,
porque hizo declaraciones en su contra,
que luego no pudo mantener con hidalguia.

MEDIANTE CONEXION EN LIMA

De esta manera Panagra pone a1 alcance
de m k personas las ventajas inigualables
de sus espectaculares JET DC-8 El Inter
Americano.
Mar velocidad: 960 k. p. h.
M6s silencioros m6s serenidad de vuelo.
0 M6s personol de a bordo para rervirle:
seis personas a ru entera dirpasici6n.
0 M6r luio y confort que el ofrecido jam6r en
vuelos de primera Clare.
0 M6s comodidad y atenci6n en Close Turirta.
M6r expriencia que er mbr garantia para Wd.
0

0

-

Llame o vea a su Agente de Viajes preferido
o a Panagra y haga su reservacih ya mismo.
P A NAGR A
PAN AMfRICAN-QRAQ AIRWAYS

PAN A M E R K C A N
PAN AMERICAN WORlD AIKWAVS

-

Grace y Cia. (Chile) S. A. Morand€ 315
Fonor 81961 al 67 Venta de Paraier,

-

Hub0 cierta pelotera en Cochabamba y 10s
cochabambinos marcharon sobre “La Pa2’ con
intenciones no muy pacificas que digamos. Como es tradicibn, el Embajador Trucco estaba
ach en Chile, siguiendo su tincada habitual: Cada vez que est6 por aqui, a116 se arma la rosca
y despuks tenemos que saber por la prensa c6mo fue la cosa, o bien pedirles noticias a 10s
embajadores de otros paises.
De todas maneras, el primer secretario envib
noticias fidedignas, per0 como Truquito se habia traido las llaves del escritorio no pudo encontrar la clave secreta y para poder mantener
el secreto d e la correspondencia oficial debi6
recurrir a la clave d e emergenda. Nosotros violamos el secreto diplomhtico d e pur0 gallos que
somos, y como primicia publicamos el texto del
Informe Secreto.
“Cutia cutiyer cutihu cutibo cutiun cutimo
cutivi cutimien cutito cutien cutico cuticha cutibam cutiba. Cutiel cutipre cutisi cutiden cutite
cutic6ii cutivo cutic6 cutial cutimi cutinii cutite
cutirio cutia cutise cutisi6n cutiper cutima cutinen cutite”. Lapa cop0 sapa tiepe nepe upu napa ipim popor.tapan ciapa repe lapa tipi vapa”.
Cuando esthbamos copiando el texto, lleg6
el Mono Cuevas y para que no nos pillara sacando copias fotosthticas de este vital documento, tuvimos que hacernos 10s que andhbamos
vendiendo plumas fuentes de contrabando a 10s
empleados del Ministerio de RR. EE. Para otra
vez haremos las cosas m6s rlpidas.

%mm

SELECCIQNES
Entrevistamos a algunes personalidades a fin de que
opinaran sobre Zaratustra, el Gran Dios que recientemente cumpli6 dos miilenios de revolverla en este picar0 mundo. He aqui las opiniones:
PRENDEZ SALDIAS; -Yo, que tuve 27 mujeres
en mi vida, fuera de monos, no comprendo cbmo puede haber un Zaratustra que no sa le heya conocido ninguna. Yo continGo teniendo algunos amores internacionales y si tuviera acceso ? este dios, le daria elgunas
leccioncitas para que se despercude.
ISMAEL VALDES: -2aratustra
lleg6 a ser lo que
es, gracias a que fue naturista. Tomaba agiiita de bol-*
do, galletas de egua, no fum6 ni bebi6. iEsa si que es
prueba! Las papas saltadas son un excelente alimento.
iNada de came, en ninguna acepci6n de la palabra!
CHIC0 VEJAR, LUIS AYALA Y LEONEL SANCHEZ: -iZaratustra? lQui6n es? No le hemos visto
nunca en n i n g h campo deportivo. $e
qui& sere
hincha?
a1 pais la actitud de ZaCLOTARIO: -Denuncio
mratustra y hay que alertar a las bases para que monten
guardia en resguardo de Ias reivindicaciones del proletariado. Bla, bla, bla.
FRONDIZI: -iZaratustra es un coso, che! Los chodhamvs del arrabal porteiio desde aqui saludamos a la
viejita que nos est& escudhando y hay que dejarse de
maoanas, y entregarnos golue el Zurrio de Palena. Todo esto, por supuesto, si me da permiso el che Toranzo.
Zaratustra no fue gorila.
PABLO GARRIDO (critic0 musical) : -2aratustra
gustaba del ballet y de la mbica. La epertura, obra
siempre tan inquisitiva, sigui6 coh la demarcaci6n de 10s
trozos contrastes teniendo su mayor algidez en las amplias frases cant8biles. Como soliste, demuestra una
tendencia a lo intimo y sibaritico austero, unido a una
mednica amplia y ductilisima. El preciosisimo apuntade nos parece estilisticamente peligroso. Zaratustre
no bailaha rock and roll.
Y hasta aqui las opiniones. cQu6 tal?

A nosotros tambien nos llego la correspondiente invitacion:
“Balduino de Belgica comunica a usted su
proximo matrimonio con la distinguida seiiorita.
espaiiola Fabiola de Mora y Aragon, que se llevara a efecto en la Iglesia Nuestra Seiiora de 10s
Angeles, en el barrio del Golf, en forma mas o
menos privada.”
Junto a1 parte de matrimonio venia la tarjetita en que solo se convida a las personas de mucha confianza y a 10s que hacen muy buenos regales :
E invita a usted a la reunih,que se celebrari
en cas8 de la novia, Calle Amberes, entre Flandes y Brabante, de 7 a 9 de la noche.
Debido a que estamos muy boyantes y andamos a sombrerazos con 10s dolares, nos haremos
representar en la aristocratica ceremonia par el
sefior Hernan Cuevas Irarrazabal, ex Embajador
de Chile en Belgica, y amigo personal del novio.
El viaje del representante Cuevas, mas 10s regalos, nos costara una punta de millones de pesos; per0 no importa; ya lo dijimos que somos
una isla rodeada de d6lares por todas partes, y,
ademas, estamos en pleno regimen de austeridad.
Tenemos la obligation de mantener nuestro
prestigio en el extranjero, sobre todo cuando le
andamos pidiendo plata prestada a 10s Estados
Unidos, que no se fijan en estas cosas.

...*...

del Reader’s Indigest
“Hugo, mi personaje indespegable.”
Por Geoi&? Alexander.
‘ 2 0 s niiios ya no creen ten la cigueiia ni en 10s
complots.”
Pof Juanito Verdejo.

“Mis antecesores nunca cumplieron lo que prom&

tieron.”

Por JAR

“Yo tampoco.”
Poi

Paleta.

“Mi ahijado de coniirmeci6n en Hacienda.”
Por Rucapilliin
“Teoria de la relatividad: El 10% es igual a1
3870.”
Por Guayo Eimtein.
“Magia: G m o convertir pesos en escudos.”
Poi Edgardo Laembarid.
“La Luma, madera dura y convincente”.
Por General Queirella.
“Desmiente, desmiente, que algo no quedar2’.
Pot Voltaire Sifva.
“Me hicieron huevo de pato”.
Por Edggs Cruz Coke.
SECCION LIBROS

I

LA PATRANA DEL TI0 SAM
Poi Eisen

y

Hower.

\

1

QRGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309
Telbfono 81638 Casilla 3025
SANTIAGO.

-

-

I

I

-iAI6!
dC6mo estds, Jorge?
-Bien, papd.

te. Debes ceder algo. Ponte en
el cas0 de que tus cdlculos t6cnicos han fallado en un diez o
en un quince por ciento. Aplicales a tus matemdticas una porci6n de sensibilidad social e n
favor de 10s pobres, hijo mio,
Esto nunca falla y siempre cae
bien. E n el arte de gobernar,
Jorge, e n muchas ocasiones, el
calor del coraz6n es mds conveniente y eficaz que la frialdad
del cerebro. Y te,lo dig0 yo, que,
como recordards, en tantas ocasiones a n d w e con el coraz6n en
le mano.
-~OY
a v e t qu6 m e aconsejan mis tkcnicos, papy.
‘-NO, hornbre, en todo -COnsdltate
SO
COR U n c a d i
logo. Tamhi
un examen
conciencia- ayuda mucho, Jor8 e.
a O, Y
piensa emlo que
te -chao,
digo.
pa-

4ie m p r e
preocupado por
ti, pues, hijo.
Este entrevero tuyo con la CUT
no m e gusta nada. S e prolonga
demasiado. Dkjate de macanas,
que ho otra w s a es ese cambio
.de chrtas en que te has embarcado con don Clotario, que, COmo todos 10s viejos, es porfiado.
-2Y quk qdiere que haga,
papy? Era la irnica manera de
hacerlo: por correspondencia.
-No, hombre. No,Jorge. Estas wsas hay que arreglarlas tomando el foro por las astas. Y a
pasaron esos tiempos de Ram6n
Barros Luco, que ni siquiera las
solucionaba con cartitas.
-Es lo que ha querido hacer,
papA; per0 usted tiene raz6n,
don Clotario es demasiado pot- PY.
fiado, intratable.
-Y lo malo est6 en que tri
tambihn, Choche. Andan pot ahi
no mds 10s dos. Y de un par de
personajes tozudos, montados
Todos nuestros gobernantes tienen
en sus coloradas, nunca resulta mala memoria, sufren de lo que s8
podria llamar . amnesia politica. Por
nada bueno.
ejemplo, ahora,
aunque f u e muy
-&on
eso ma quiere decir amigo d e su padre, don Jorge no
recuerda lo que pas6 con don Marque debo ceder algo, papy?
I

maduque Grove:
[We la cLcel a1 Senado!
Bast6 qm lo pers2lguieran para
que el pueblo volcara sus votos por
61. Y est0 mismo es lo que suceder i con la persecuci6n d e que ha sido
objeto el lider Corbalrin, de 10s socialistas.
i De Freirina a1 Sendo!
Con esa magnifice piropagunda
gubernamental no lo ataja nadie.

Gran Prograrna Radial:

ALMORZANDO CON
”TOPAZE”

GUILLERMO CONTRERAS
HEINRLQUEZ

Ingeniero agrbnomo y t6cnico en
@gricultura, por lo tanto. Fue %ctivo y trarbrvjador regidor por 6antbogo. Abora se Qtra el salt0 como
dipatodo por el Tercer Dhtrito. Figum en la Uta C. %5 una coincidencia: tres letras C . Contreras. Conservador y lists C . ‘Con toda wguridad saldr8 elegido.

Escuche la charla rn6r amena y
original de la radiotelefonia. Oiga
directarnente a 10s
aersonaies de actualidad,, todos 10s rnartes, a la6
14.15 horas, por

CB. 59, RADIO
PORTALES

.

Las seiioritas e m
plead a s do&sticas,
acogitias a la Ley
4054 y sus modificaciones, son enpertas
en las siguientes cosas*.
I En ~ ~ r n p r aflores
r
viejas. C u d 0 se les
reta contestan: “Fueron las que me dierod’, y se quedan tan
frescas.
I I E n tfaer fruta podrida.
Ante el misnao neproch? q*
por las floes, se obtiene la misma respuesta.
I I I Donde MI -stria
Ilega a1
mfiximo es para hacer d o s degos wn 10s cordones de las thmparas eMctricas, tas radios, 1s
plancha, etc.
Iv Nadie se las gana en dete
riorar 10s W. C. Son &dales para echar. a perder el sencillo me
canism.
’ V Disimulan con eficienua ei
polvo debajo d e >las camas y 1aS
alfombras.
V I Infaltabletnente dejan
10s t e d o i e s .
VII I d a n las cuentas de Bas>
dejfiradoIo siempre prendido a media 1uz y con una teterita a m d i o
hervir.
Cuando se tes ve en esta labor
10 hay que enojarse. Hay qQe deszubrirse mn respeto, pues es ,el
nncestro carnpesino del brasero la
zue se ha puesto en am&.
V I I I E n el crud0 invierno se;an la ropa ein 10s radiadores, de
nanera que, absorbiedo la hud a d todo el odor, la casa es
in pAraw.
I X S e quedan w n 10s vueltos
le m m r a constante y ejemplar.
X Usan las medias de la parona con verdadera abnegacidn,
tejando de lado las d s oorridas
>Bra hacer ver que est& baiiadas
m espiritu de selecu6n.
XI Invariableante lechan las
wcharillas de t6 y caf6 a la baura.
XII Ponen la radio a todo lo
lue da, en un radioteatro o un
,oncierto de tm&s.
De sus patronas dicen que son
mas tontas.
Per0 la verdad es que hay que
er realmente genial para hacer
an bien tanto dhiio.
Parodiando a Churahilf se poM a decir: nmca tantos sufrieron
anto por tan pocas.

La colonia norteamericana en
Chile tiene un club, donde se
reline, que se llama ,la “American Society”, presidida por el
joven yanqui y amigo mio, Spencer Howell, mandamas de Hizer, laboratorio de antibibticos,
vitaminas y otros productos para viejitos demasiado usados.
El chisme que me contaron es
que la mayoria de 10s “associatos” de la Society eran tan partidarios de la candidatura de
Richard Nixon, que ni siquiera
se tomaron un trago a la salud
de Kennedy, cuando fue elegido. Ni una sonrisa.
A mi me parece que est0 no
Ctuvo bien. Les falt6 eso que
10s ingleses llaman “fair play”.
Hay que saber perder, decimos
10s chilenos. El peso de la cola
eleccionaria no les permiti6 decir, cops en mano:
-For Kenny, that i s a jolly
good fellow!
Que en castellano quiere decir :
;AI seco!

El Pago de Chile
P

Un carabiner0 col6rico le cor& lwtmazos a un bombero, que acudia a
un incendio del tipo balance de fin
de aiio. Menos mal que andaba con
se cuadr6 el Seiior Ba,rrueto,
su casco de bombero, porque si no
Bsta es la hora en que el servidor en est0 del profolom.
piiblico tiene la cabeza como un Nadie entiende y yo fanapow;
antes dijo: no me meto,
membrillo coruho.
Tratamos de intervenir diplom6- luego vof6 c o r n loco.
ticamente en el incident&. Le preguntamos a1 guardi6n por qu6 la pegaba al bombero, agreg6ndole que
Comenzaron a buscarle
para esos casos era mejor recurrir a1 las cuatro patas al gafo,
us0 acu6tico del guanaco.
y Ilegaron a enoontrarle
-iC6mo
noco! -nos
dijo el ca- una cuearta que hace mfo,
rabiner-.
Timrle agua a un bombero es como tirarle arroz a unos
novios. io Cree usted que 10s bomberos son como Perejil, que le tiene
miedo a1 agua?
Encontramos bastante aceptable y
Deposit6 w11w) escudos
cuerda la explicaci6n del f u n c i o d o pobres pesos maromeros,
verde. El agua de guanaco ea inocua, y 9c Img6 W ~ g r n l o
anddina, cuando con ella se trata de e &ar con saldo cero
apagar a un.bombero: Es mejor y.rn6s uno9 cheques poco duros
convincente el lumazo en el mate.
sin respeldo valedero.
N o sabemos si 10s .bomberos opir
nan lo mismo. Si estarin de acuerdo en que tienen que correr dos
Con pica se lo emafraron
riesgos: el'de les llamas y el d e 10s
' desde las bancas wntrarias.
palos. E n fin, qu6 se le va a h a w .
Lo subietwn y bejaron
Es el pago de Chile.
p o i su diablura bancaria.
Medio negro lo dejaron,

g&

y

SUPER

-

LLEGP EL HERMANO

con cuenfa muy precaria.

FAMA MUNDIAL

Ahora, cud Magdalena,
Ilora y a1 cielo elm;
para tirar la cadena
en resguardo de su fama,
porque es feo que Palena
termine en tierra cuyana.

Despu6s de fanto desvelo,
y penshiolo znejor,

ret6 a duelo a don Cheqdo

en el campo del honor,
y 6sfe para su consuelo

11
la

\ \
\ \

Siempre /a nota

mds h a en
&legancia ...

II
II

a1 final se achaplifid.

No hizo falfa el a t d d
entre Barrueto y don Cheque.
Uno por poca salud
y el ofro por poco iieque.
PABLO SESUDA

e

McHMcyvIc

Estgbamos equivocados. Son tantos 10s Silvas que e s t h silbando
bien aqui, que cuando vimos en la
prensa que habia llegado a1 pais Silvi0 Frondizi, babia un error: s w ramente se trataba de un seiior Silva
Frondizi, que deberia llamarse Patricio, Jaime o R e d .
Para salir de dudas lo visitamos,
y nos confirm6 la informci6n:
-Me llamo Silvio, che viejos, y soy
hermano de Arturo. Vale decir hermano d e mi hermano. All&, en Buenos Aires, 10s Silvas no silban ni soplan como aqui.
--CY c6mo est6 su hermano, don
Silvio?
-Bueno.
Ahi est6 pasindola.
Siempre rodeado de gorilas y ehora
supeditado por ese general Toranzo,
que, como en el tango de la vieja
guardia, juega con el &bierno como
el gat0 maula con el misero rat6n.
-2Enionces la situaci6n es dificil,
don Silva? P e r d h , queremos decir,
pais, don Silvio?
-Y
bien, el pobre Aituro, como
en el otro tango, est6 flaco, dos cuartas de cogote y una percha en el escote, vale decir en la banda.
--CY a qu6 ha venido a nuestro
pais, don Silva?
-El objeto es qhe aqui no quieran aprobar el cos0 ese de 10s protocolos para que all6 podamos distraer a 10s otarios uniformados. Eso
es lo que nos conviene, che.
Ya teniamos lo que queriamos.
Nos despedimos del seiior Frondizi.
metiendo la pata por Gltima vez, pues
le volvimos a decir:
-Ad&,

don Silva.

LA GLORIOSA
DEBUTANCIA

Seguimos estudiando la
gloriosa lista de la debutancia de este aiio. Angb
lica Dominguez Salas, de
ilustre familia pelucona, hija de Joaquin Domingu
Echenique y de la Olga Salas de Dominguez; Elia
Carvallo Pereira, que es hija de Raffy Carvallo, duefio de ‘unregio reloj suizo con su nombre, regalado
por el abuelito Stagg, que era suizo, y de la linda
Eliana Pereira de Carvallo (estos niiios creo que son
diez o algo asi); Cecilia Concha Undurraga; Josefina tLarrain Herrera, hija de Ra61 Larrain Valdivieso
y de la Irene Herrera de Larrain; Ang6lica Bulnes
Ripamonti, hija de Panchito Bulnes Sanfuentes, que
tiene un lindo sombrero de pita de la Casa CoM y
de la preciosa Angblica Ripamonti de Bulnes, nieta
del man don Pancho, biznieta del historiador do11
Gonzalo y tataranieta del Presidente don Manuel;
Carmen Cruzat Amunitegui, hija de Ignacio Cruzat
Santa Maria y de la atractiva Paulina AmunBtegui
Lecaros de Cruzat y nieta de don Domingo, cuyo
centefiario se acaba de celebrar con tanto brillo;
Pilar Orhizar Ossa, hija de Hugo Ortiizar Riesco y
de la Carmen Ossa de Urtbar; Leonor Larrain S n , chez, hija de Julio Larrain Izuierdo y de la Violeta
SBnchez de Larrain; Dolores Amenabar Aguirre (el
apellido AmenBbar es inglb, se&n el Macaco Ruiz.
Es pura cuesti6n de ,pronunciarlos; “AmenBibar”) ;
Luz Zaldivar Mackenna, que es hija del notario
Rafael, aqubl que en el Liceo. Alemin comia n u cha aldbar.
Nota: Si hay a l g h error we ruega rectificar. No
somos infalibles. Si alguna nifiita se uee omitida,
que nos escriba, con toda confianza. Esta es ,la Gnica
Vida Social de la prensa de todo el mundo en que
las noticias se publican en forma enteramente gratuita. Per0 no publicamos cualquier cosa porque no
estamos dispuestos a fomentar la siutiqueria.

DE CUMFLEAROS

Eh el palacio de la calle Villavicencio, celebraron conjuntamente su cumpleaiios, el notable
escritor e higienista Fernando Rivas Snchez y su
interesante mujer, la Elizabeth Rigthman de Rivas.
Hub0 una sencilla ceremonia y 10s festejados agasajaron a sus visitas, copa en mano. Entre ello,, anotamos a Oliverio Serrano Rivas, progresista hacendado (tiene tantos fundos que hay uno que ni conote); la linda Alma Puelma Rivas, que es muy
simpitica y muchos otros parientes y amigos, entre
10s cuales 10s varios Fabres Rivas que son hijos de
ese espejo de buen genio que es Julio; Albertito
Phrez, el pintor, con la Herta, su espl6ndida mujer
y Jorge Suirez Cfiadwick, el patilludo, per0 no es
Fidelista Castrista.

-

. .
Es tan fdcil ahora

ir a:

NUEVA YORK

*

Viaje c6modamente y a
10s precios m6s bajos.
10s detalles de s u viaje estdn consultudos en el plan
q u e le hace
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I
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LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE QUIEN
SE ESTIME UN CABALLERO:
Un wballero no anda nunca con un Miller en el

1

~

’
Consulte a su agente.
PSg. 18

cuello, debajo de la corbata.
un mal caballero va a la cantina con
sefiora
Y la mwa.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE DU MAINE
M e carggn las n&as con faCha de rotas que
hablan inglb.

I

I
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DE LA POLlTlCA CHILENA
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I

EL PALETA: --jSea bueno, PilCnl,Ahora organice una barra en.favor de
mi Gobierno.

.__

1
I

JAR: -No, don Clota. No cabe.
Tiene que achiear la pelota.

EI mart-

(Marcus

Regisbudas)

Dimebc Alba Toparc Cambiazo
DlRKClON Y ADMINISTRACION A d a . SANTA MARIA 01011

3P PIS0

Aiio XXX

-

kno: 381250

por la maiia-

.)

\ hub0 M nuevo presidiario: I
\ mefierpn d t o en cana I

JUAN VERDWO LARRAIN

- Cosilb 2310 - Santiago.

- Santiago (Chile), viemes 2 de dicbre. 1960 - N.O 1467
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al viejito don Clotario.

e

I

Al@ien dijo: Me sinnet0 m
y acept6 ser Presidente.
\
Y ahora maneja el veto,
porqcte es mup independiem
[re.

I
I

Y o no pretend0 desconocer la importancia que tiene saber el nkmero
Cada vez que yo hago M \
exacto de pobladores que existen en
[verso,
un pais, como manera de acudir a \ J escribo "La Pxesidencia'',
solucionar sus necesidades y problemas. Pen, no creo que sea de urgen- *me d e n sin rrmcn~e-rm
\ la rima wn u ~ Gerenciam.
a
cia inmediata el conocimiento de es- e
tos datos, como cosa previa, para encararlos en forma rkpida, p&tica y
i P 4 el tinima de La@d
efectiva.
\
iEn et M o m hay catadis- \
Los nuestros, 10s fundamentales, e
[mo! e
son demasiado conocidos y no hay
\
Pen,
eran
tan
&IO
estragos
para que5 enumerarlos. El actual Predel chileno patriotismo.
sidente de la Republica, durante SZI
candidatura, dijo que habia estudiado
Y a estti d FRAP a g a n i - O
conciemdamente todm 10s problemas graves de la nacion, agregando
C ~ O e,
que e51 era el unico postalante a la Presidencia que seria cap= e
y
Ias
tumbas
casi
listas.
de solucionarlos con eficiench.
No veo, en consecuencia, que el sefior Alessandri necesite im- Es que se llevan peleando
perativamente de M Censo-con el fin de comemar a ver
10s que terminan en "id&.
e
es lo que se debt hacer. Es algo a 6 como si M estndiante, que m
se sabe de memoria el Abecedario, quisiera comenzar por repasar
Llamaron atolondrado
el A, B, C.
e
al p o h e don Waldo GreZ.
Nuestro Primer Mandatario, con s11 tan recomendado equip0
de tiknicos, lleva dos aiios en el poder. Ahora nos sale con que e P e n 61 tiene caldado
hay que contar a 10s ciudadanos y que ellos anoten sus necesida- \ ad6nde Ileva it su ANES.
des, con el f i n de solucion6rselas.
e
e\
El pais ha llegado, y perdineseme la comparacih, a1 estado \ Con quince aiioS de retraw \
de un enfermo de tal gravedad que es indispensable acudir en
e
s11 ayuda llevandole de inmediato la bolsa de oxigeno que puede ellegtj una wrre§pomiencia.
\
*\ A q d d i e l e hace caso
6
salvarle.
Escuchaxuos las explicaciones que him por eadem radial e1 \ a esta diaria ocurrencia
\
seiior Ministm de Finamas. h e una declaraciiin M i c a muy in- e
e
tensante; per0 poco convincente porque no se entraba a lo prbicEn Vi% la Policia
tic0 e inmediato. A lo que el pueblo espera de 10s hombres llamaesuspira con much pen=
dos de empresa.
Un alcalde en pleno dia
En fin, ya veremos quC resulta de este Censo a1 que se le ha
hecho una propaganda comparable a la de la Coca-Cola o el Nesapret6 pa' Venezuela.
cafk. Esperkbamos algo m h concreto, medidas sin la complicidad
e
e
del tiempo que corre a pasos agigantados.
~o-o-e-em-e-e-o-@
;Facta, non verba!
PROF'ESOR TOP-
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Don H e m h Videla Lira aunpU6 dos 6 0 s oomo
Presidente de la C&mara de Senadom. Salvo peqneiios inconvenientes que n u m a pueden faltar en el desempeiio de un cargo tan delicado y dificil de servir,
lo ha hecho bien. No merece una critica de fondo,
porque ha sido una garantia para moros y cristianos.
Tambi6n se demean y tienen fama mundiol los meiores\receptores,
los TELEFUNKEN

PETROWITSCH,iERRAZURIZ & CIA. 5. A.
ALAMEDA
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ALFABETIZACIQN.CampaAhCAEDE.- Caballero que le fia para ensefiar a leer, porque
se ha demostrado que ningiin
arrienda pieza a Clotario.
analfabeto es capaz de leer si le
D A N C I A . - Muebb en desu- entregan un libro.
so, porque no hay nada que meALFALFA.- Hierba que luego
ter adentro.
reemplazarh la la lechuga, lois
AUOANCB LIQUID0.- Lo que mrotos verdes. tamates. etc.
uno no saca de sueldo, una wz
ALGARROBCL- Tierra natal
que le han hecho todos 10s descuentos. #Enotras palabras: sal- de cierto personaje donde va a
descansar paseando en yate. El
do en contra.
regreso lo hace en micro, tomar
AWATRA2.- Lo contrario de tinto y jugar a la brisca.
alcadelante. Es mejor, alcamarALGlJAClL- Antepasado de
chat r As.
nuestrois "verdes". No usaban
ALWHOL- Liquid0 con ca- luma.
lorias que mantiene a algunas
ALMNZA.Pacta entre dos
razas.
grupos para formar un todo
A!LEM"IA.Pats de Europa (l&se FIZIAP), y que como &e
con colonias en el sur de Ohile. mascan per0 no se tragan, se
deshace a1 poco tiempo.
AtUEIP0CEFALI.Familia
de peces teleosteos, fidstomos A L I " T A R . Froporcionar
del gdnero alepocdfalo. Esto lo a una persona IQ necesario para

su subsistencia. Ultimamenta se
ha estimado que basta con que
p e r c h solo el 10% de 10 que
necesita.
AILMA.Substancia inmortd
y espiritual muy escasa, que
constituye la esencia del hombre.
_--.

ALMIR,A,N"B.Grado mhximo de la marina. En clhile, a cada almirante le corresponde
mandar a 367 hombres, a dos
botes y a un cachucho.
AIMOREAR.- Antigua costumbre de echarse algo a1 bu&e a la hora de almuerzo. Ahora se llama colacion.
AUUMi?3MR.- Alzar las tarifas.
ALZAS.- Articulo de primera
necesidad para 10s que vendlen
articulos de pri,mera necesidad.

I\

4

Invitando a la
juventud universitaria a que oelebre el Bxito deanzado durante su
Clasico de F6tbol
1960, en el siem-.
pre agradable y
alegre a m b iente
del amenisimo looal de

c

E'1 domingo Se efectu6 la 14.*
Exposicidn de Perros Jaibones,
oi.ganizada por el
de
Chile. N o nos vamos a referir a
las tenidas de algunas expositoras,
porque eso merece una cr6nica
especial. Per0 si daremos a COnocer algunos premios.
Champion. g c a z A n s ) , de
la raza doverman, presentado
Salom6n CorbalAn. Est6 tan adiestrado, que rnuerde a todo aquel
que no sea su dueiios
mente a '0s Corval'n con v corta.
a 10s que mira en menos.

ce v c o tiempo que debut6 en
estos trotes., se- dice aue en un
viaje el norte le deicubri6 el
cuesco a la beva,
so~ucion6
unOS problemas que ya estaban
tomando mal olor. iBuen cachepremia Gdgo. Fue muy disputad0 entre unos ejemplares que
apretaron a correr a Caracas. El
Gltimo parti6 desde Viiia del Mar.
FOXTerriers, Fue &Clara& desierto este premio para perros cazadores de ratones. Los metieron
en el Correo Central y 10s ratones
se 10s comieron a ellos.

Premia a1 meiorpemo fddero'
premia hbmles. Owa
Se le arm6 un enredo de papeles
Son especialistas en cazar liebres,
a nuestro reporter0 canino y se

y ninguno dio con la pista del esnos olvid6 q u i h se sac6 el pre- cgndalo de la importaci6n de lieEL PQllo mio.
Pero el lector puede dedubres.
cirlo
D
DO ' f6cilmente.
Premio perro pastor. Lo obtuvo
-

"Topaze"

"Radical", de propiedad de don
RaGl Rettig. Este perro servirl
para rejuntar el ganado que anda
medio disperso.
Premio Sari Bemardo. Se lo sac6 el m b joven de 10s integrantes
POg. 5

Muy agradable nuestro almuerzo del
lunes. Buena atenci6n y fresco ambiente
en las alturas del Casino "San Crist6bal".
CY qu6 tal les parece a ustedes la calidad
de los invitados? Raid Rettig, Rafael GuMmez y Juan Saldafia.
F O R P R E G U N T O N { mucio, Jo&
Antes
d
e
entrar al m i d f o n o de Radio
0 iD6nde duenuen Ibs chilmos que
el dia del Cemm no duumm en sps Portales h u b duelos oratorios y pullazos
Gasas?
bien ingeniosos Per0 Rafil Rettig estaba
demasiado diplom6tico 3n su papel de
do Radical, Muy me0 (Par que sex& que el Preside&
Betancourt anda ahm con el paso
dido, circ_unspecto y caldador en sus mncambiado?
testaciones N o era el loco Rettig que todos conocen; h e . un mesurado Aguirre
Doolan.
0 $Serii c h t e qae el mrstodonk
de O
s
o
m se murib de hambre?
El dip&do Jon& que ahora se tira el
salt0 COGO
senador, si que parecia un radical col6nc0, m& bien dicho un nortino
0 &Si10s mdicdes sacan el 15 por
cienb, aumentarh sus electores en
col&ico. Peg6 duro y parejo a la derecha
ese 15 por cientu?
y a1 r-en
actual, al que califid como
lo peor sue ha tenido el pais
Tam&m. en este sentido. lo hizo mal
0 "La mdrrd time sll horn", de
Frei, &time algo que ver con el dia- el narig6taca cristiano Rafa Gumucio. Sin
d o 'Wltima Hord'?
embargo, dej6 constancia de estar muy
agradecido por la propaganda en cadena
slguna~ narig6tacas- radial que-le hizo el Paletisirno.
i
p
~
l
-to
&staams al sublider le
Rettig, pensando en lo que M a n sus
Tbmic de Aquino?
amigos lherales y consenradores, casi se
cay6 de la
_ _ silla cuando Jon& dijo textual-

***

***

***

***

***

***

0 4Cm&l de 10s dos Corprlancs esmente:
mem, el que se pronuncia con "b"

-El Partido Radical fue formado por
10s mineros del norte; pero.despu& se lo
....
robaron 106 agricultores del sur.
&Cuando W Rettig se retire
El colega Saldaiia estuvo muy en su
de su *dencia,
se irs a Ovalle,
o a La Clsterna?
linea mercuriaL Todo lo que dijo habria
encajado perfectamente en un editorial de
"El Decanb". Da gusto ver lo bien que es&El Paleta ir5 de impermeable o
th sincronizados 10s periodistas del diario
de bufanda a Valdivia?
que sabe m6s por lo viejo que por lo diablo.
iEs la oposici6n culpable del caSe manifest6 muy partidario del orden,
lor enorme que ha becho en a n - t
tiago?
de la libre empresa; no,le disgustaba la
demonacia cristiana, 10s radicales eran
muy iitiles para el pais y la izquierda
0 iQui6n es el .encargad0 de contar
tambi6n tenia su misi6n que cumplir. Esa 10s 70.000 chlenos que practican
el Censo?
tuvo bien. don Editorial Saldaiia.
de burro. o el con

"pn

***

de vaca?

***

***

***

k$@

Haeer m Censo para saber las
neeesidades
RIB pais es como confnndir h magnesia
con la
sia

--

.*.

I

I

L8 mejar propaganda que se le
pede hscer a un candidsto es conseguir we el E'residente lo insuXte
por raxlio.

.*.

Era much0 me- d Bmu m e el
~ n a y o For
.
IO m&as d a b calor a IS

cosa p6bIica.

.*.

Dan Jorge. cufmdo menos se piense. se va a paner en 6rbita en la

zona sur.

e*.
-de
se Sti jugando una bran cartr: dice que es
eontinu&&.
Don

.*.

RaaU Rettig, desde que es presi-

dente de 10s r&i?i&fs, est6 menos
loco que nunca.

.*.

.*.

No hay peor cu6a que la del snismo palo. Un ComaEn se come a
otro CorFmW

.*.

La Fkposici6n del Kennel -Club
demodm5 ane en W e es mmor la

L
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Mas Materiales Para Reconstruir

el Sur

La rehabilitacibn econbmica del
pais, con aporte nacional y extranjero, ya estA en marcha.
Nuestra institucibn pone a1 servicio del pais su organizacih eficiente y moderna.
Tenga su movimiento bancario
en
ELBANCOQUEAYUDAALA

PRODUCCION.

Phg. 8
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Vieran ustedes la de chism e s buems que salen en 10s
ahnmrzos de “ToPaze” antes
de Que rntniemW a fmcionar
la erabadora automdtiaa mn
su indimeta cinta ntagdtica.
En el Gltimo, pot ejetnplo, ae estaban echanldo sus tallas Rahl Rettig
y su correligionario y subalterno, el
diputado Jona‘s G b s .
-Corn
Presidente del Partido A i j o RaGl-,
yo practice la propaBan& de la Beyer, diciendo:
“Si es radical es buetw; vote auraque ma por Jonds”.
El alvdido mgid la peloia en el aire y le mntewt6:
-dNo hebra’ C;‘ueriO decir usted almque sea por Maurds?

sos, que sed t d a una mvedad en

la materia.
Es sabido que el Chicho ea un baen
mndidato en loa t r a m s finale8 de la
plea: le da color a la
Bd
la niega a nssdie. Pues bien, cuando
canaidn, e’
ae comntaba lo
rada wmuni8ta aiio:
-Much0
mejor hubiera Id0 que
Allende, en vez de d i r e m camidn
par el puerto, lo hubiera k h o en
au yate de Algarrobo.

***

.
)

***

Me contaron que loa pelucones, loa quimicamente PUros, no son tan partidarios ~ 0
mo se Cree de la candidatura
de Hugo Rosende, el otro yo
del Excelentisimo seiior YO. Desde
luego que no estin muy contentos con
la manera como lo est6 haciendo don
YO,entre ellos el Padre Coloma, que
es el m6s desengaiiado con su ahijado a la Presidencia.
No les parece rnuy bien que Hugo
haga tanto alarde. en su nrovananda.
& e n t i n d o s e cot& un coitinhsta dei
Paleta. A prop6sito, uno dijo:
-33s un error. Nunca segundas partea fueron buenas, como decia Cerventes.
-Y msnos en este caao, porque

Estos radicales son muy
diablos. Donde pueden les larRosende no alcanza a ser una parte
gan su pullazo a 10s narigbtade un cabellero que se Cree TODO
cas-cristianos. E n el mismo
4
- i j o Julito..
Casi se me sale el
almuerzo se pusieron a tirarapellido,
ee indirectas el mismo Jones con Rafael Gumucio, que no lo hace nadta
de mal cuando quiets referirse a1 Paletisimo s&or Alessandri
Esfe ohiann, visne del lado
Gumucio eataba explicando la
comuniada y no voy a dar el nor me diferencia que existe entre 10s
nombre del cammda, porque militantes d e su Partido y 10s conservadores unidos. Cuando ya nos tenia
10s eompan’eros de la hos y el
martillo tienen poco aentido m6s o menos oartequizados a todos,
menoa a Rettig, que lo miraba con
d81 buen
una cara como si estuviera jugando
S e hablaba sobre la candidatura se- a1 dudo, Jones Gbmez le dijo:
n&Oriiaf P r V d W b , hmb.hd0~ -No se enoje, cocolega; per0 a mf
hincapid en que el Chicho Alleauie 10s dedcratas-cristianos me parecen
usara’ c o r n propa$anda de au cam- unos pescaditos colorados nadando en
pan’a un enorme camidn de dos pi- u m pila de ague bendita.

.

.

***

LIQUIDQESSO
PARA ENCENDEDORES
Responde meJor
El LIquido ESSO para Encendedoree dura
mhs Rin evaporarne y responde mejor haeta
le Gltima gota, en el momento exacto en
que Ud. lo preciea. Ademhe, esegura una
llemn limpia e inetanthea, por eeo, tkngalo
Riempre a meno.

Pfdalo en almacenes
y ferreterdas
o a su Distrtbuidor

DISTRIBUYE: W E I R SCOTT

S.A.C.
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La

LA DEBUTANCIA
Para marzo tendremos
el baile de estreno en sociedad que tendri lugar
en 10s salones del Club
Politico, e n la manzana
frente a loa tribunales.
Sera a la manera antigua, con mamis y todos. Se
han inscrito muchas mamis y muchas mis niiiitas,
las s u e no todas Dodrin ir.

experiencia
mas
antigua
conduce

ai

LAS MAMAS
Ya las mamis se han mandado a hacer vestidos
y son; doiia Fernanda Alessandri, la nortina; doiia
Juana de Dios Carmona, que irh de verde; Guillermina Izquierdo A.; doiia Radomira ‘I’omic; doiia
Enriqueta Weigand, que e s niiia bien de Viiia; Alfredita Cerda, que es niiia beata y la Lala Cruz
Keque sin pasas; la Chiclia Allende, que es nifia
decente aun cuando le gusta meterse con rotos;
Jaimina Barros, que e s de lo mejor de lo mejor y
m i s roteca todavia que la Chicha; doiia Armandina
Jaramillo, de lo m i s Lyon; la Panchita Bulnes, que
e s una dam& muy talentosa; Betita Aguirre, que
es la Gnica radicala que podemos poner, porque las
demis son muy chegres, digan lo que digan la Perica
Enriqueta, la Paula Spoerer, la Carlota Izquierdo,
la Nacha Palma, la Tita Correa, y todas las d e m h
que las dejamos escapar.

avion
mas
modern0

.

LAS DEBUTANTAS

.”

..

... . . ... “

El espectacular

DC8de
PAUACRA

el primem en Sudemericer!
E m ea la meionwe a remccl6n m b mvmnrada del mundo,

conduclda por una vallom experienclm en viajog a6roon:
PANAQRAI Su slpsctaculnr JET DO8 El Inter Amsricano, convlerte en vecinai I la# ciudadsa m6s Iejanaa,
volando con mds vslocidad -960 kms. por horn- porn
qua ulted Ilegue rntarl Parclblr4 una indiscutible w n w
cl6n de serenldad, a 12.000 mtm. do sltura, absolutamcnta
por encima del msl tiempo, sin ruidoi ni vibracionss,
ubleado an l u j o ~ 8ahntos lntegrale@de nuevo diseiio,
con 6 personii permsnentemmts a IUS ordenel, y a un psso del wniuoM) Fiesta Lounge con su acogedor Firita Bar.
A #I.
UU.0 1nn.dlml.s ~.noxl.noa an lln..

La lista de niiiitas decentes es m4s corta que
otros aiios. En cambio superabundan las espaiiolas,
las gringas, las turcas, las siGticas y las rotas con
plata. Entre las decentes destacamos a Manola
Chepa Irarrhzabal, de morado; la Tita Rios Igualt,
t a m b i h de morado; la Tomasa Figueroa Puga, de
blanco; la Pata Barros Alemparte; la chicoca de la
Quica Edwards Orrego; la Goya Eguiguren Amunhtegui, que saldri con la plata de su tio ChuffGn
(a ChuffGn no se le permite usar sombreros de pita de la Casa Cohb, que son a610 para gente elegante); la Carolina Ruiz de Gamboa; la Cucha Gumucio, de verrle; la Renata Alvarez Marin; la Juana
de Dios Reyes; la Germana Dominguez Echenique;
la Jorgina Ivana Hubner; la Julia Subercaseaux, de
morado (“Delante” por “Adelante”. No nos gustan
las faltas de sintaxis en 10s letreros); la Javierita
Larrain; la Juana Valdhs; la Artira Llona; la Manola
Tagle; la Salvadora Correa; la Josefina Larrain;
la Pepa Nixon; la Jaima Tagle; la Carlota Josefina
Errizuriz; la Lucha Correa; la Cheja Larrain; la
Tomasita Cox; la Maria Correa; la Memetria Zaiiartu; la Manuela Valdbs Solar; la Manola Bunster;
la Pata Phillips; la Juana Enriqueta Walker; la Nica Allende; la Carlota Altamirano Orrego; la C o l e
rina Irarrizabal Lecaros; la Mariana Nacha Prado;
la Fernanda Ochagavia ValdBs. Todas las demhs
no pueden figurar en esta seccibn, aunque les pique, porque son de medio pel0 electoral. Aqui figura nada m6s que las de Bezanilla para arriba. iGuichichio!

LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE QUIEN
SE ESTIME UN CABALLERO:
Un caballero no paaa el domlngo encerrado en
la cwa matando moscw.
Un mal caballero le pega oodazoa a 1% empleacia
que est& sirviendo a la mesa.

PANAQRA

PAN AMERtCAN
PaN AMINCAN WORLD AIRWAY8

)AH AMIRKIN.ORACI r(l1WA.n .

Consulfa a tu Aganle de Vio/as o a
Grace y Cla. (Chile)S.A. Morand6 315, Fonos 81961 aI 67
Vanla de Pasa(es, Holel Carrera, Fono 82011

-
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CONSEJOS DE LA DUCHESSE DU MAINE
SI no quiere pareoer gabinete de identifiwi6n

no suba a las micros vestida de blanco.

Es curioso lo que pasa con 10s
partidos politicos cuando se aproximan unas elecciones. Todos comienzan a sembrar lo que se llama #la cizaiia. La cigueiia, como
decia el otro.
L o s conservadores tienen unas
peleas terribles entre ellos. E s t h
que ya se agarran Hugo Rosende
y Julito Subercaseaux. La pelotera entre Cruz Keke y Cerda Jaraquemada es a muerte, dicen 10s
izquierdistas.
Los socialistas y 10s comunistas
se van a las manos en Valparaiso,
dicen 10s derechistas. L o s doctores Allende y Barros se van a sacar la mugre antes de marzo.
L o s liberales tampoco se escapan de la embestida. Los manchesterianos en Concepcibn ya se
agarran de las mechas. Mariano
Puga viaj6 para sacarle la contumelia a Spoerer.
A 10s narig6tacas-cristianos les
inventan que Frei y Tomic est4n VERDEJO: -Que bueno, Domitila. Todos estor perritor tienen
como el perro y el gato, y que pan, techo y abrigo.
Gumucio les revuelve mucho el
gallinero.
Y asi siguen y siguen las bolas, copuchas y- peldmbres.
LNO p
seria bueno que en vez de preocuSeiior Director:
parse tanto del contrario 10 hi&YCr SOY una seiiora, muy seeiiora y muy d i c t a a la8 f1oreS. COmo d a m
que 118 reapeta, m e agmda frecuantar sdko cantinau decentes y 10 m ' m
ran m8s de si mismos?
ocurm con m i a oaho hijos (seis mujeres y $os hombres), yernos y nueraa.
Bueno, la Cos8 es dificil. Es 10 Sonma e n total 21 psrwnaa que diariamente nos tommos sus diez Eaiiitaa
que 10s ingleses llaman fair play. por &za.
Em hace un total, para mifamilia, de 210 caiks. Esas doscim-

CARTAS A t DIRECTOR

tas diez caEas. valen, a cion pesos cada una 21.000 pema a1 &a. Son
Oran Program0 Radial:

ALMORZANDO CON
"TO BAZE"
Escucha lo char.
la mbr amono y
original do la radiotelofonla. Olga
directamante a 10s
parrona/os do ae.
tualidad, todor lor marter, a Io6
14.15 horas, por

CB. 59, RADIO
PORTALES

630 m'l:psms a1 m s . 0 bien 7 m*lIoms665 mi1 pews anualeer.
Ahora bien, en loa bares, por decentow y reapetablea que ssan, hay una
gran marquia. Por 10 panoral, un vas0 de vim contiene diez dedos, de loa
m'oa. As; es que don dedos de a diez. E n muchos bares hay v a m a de nuwe
dedos, que deberian oostar $ 90 y vdws hasta de siete dedos, de a $ 70.
Pero todos cuegtan igual. Corm hay t m b i 6 n vas08 de a 10 dedoq en pro&io
m' familia sale perjudicada an un deda de a diez por cafia y por
m h s a , diez voces a1 dia. Esto ham que le nos pwrjudiqam en 765.500
pesos a1 ago, o sea, e1 sueido mensual d e un @rente. dNo le pare- e1 colmo? GPodria usted hamr aI&?
Con todo respeto lo saluda con un palmi!

Jarra Macul vda. de Pinot \

ZRecuerdan ustedes que Hitler e-a
como
una razijn para justificar su expansiijn territorial
el problema de llas mindas? iQui6n iba a decir
que en Sudamikica, que tie extensiijn de d s ,
apareciera el problema de las minorias raciales!
Chile quiere salir a1 Caribe mediante su minoria
racial instalada en Venezuela. Los iiltimos disturbios ocurridos en Caracas y en especial la b o m b
colocada en la Embajada de Chile, demuestran que
10s veneurlanos se e&
preocupando por nuestra
mlonia
Con orgull0 de patriotas, I106ofTOs nos debemos
' vanaglariar del select0 grupo de chilenos que iiltimamente han viajado a la patria de Bolivar, donde
tiim alcanzado espectable situacibn en la pofitica,
la bolsa, las finanzas, sociedades anhimas, oficinas
de representaciones, cormtajes y mmisiones, y a h ,
hasta en el proses0 urbano, ya que nuestra Gltima
exportaci6n hacia Venezuela ha sido un conocido
alcalde de la primera comuna national.
Chib debe exigir que haya una plaza, UII bamio
y un monument0 con 10s nombres de 10s esforzados
pioneros de nuestras finanzas que se han instalado
all& iExprndbOms hacia el Norte! iSigamos el
ejemplo de 10s f b c i s t a s , congresale~,alcaldes, jinetes, militares y artistas chilenos en Venezuela!
iViva la minoria chilena en Venemeia!
Econhicamente, aqui estamos demasiado apretados Debemos buscar nuestro espacio vital en
otra parte. Ecco il problema

fODA EUROPA e n J R CARAVELLE

7
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Los Dos METORES m
EN LA RED MAS EXTENSA DEL MUNDO

AIR FRANCE

Me eseap6 jabonado. No
tragarme esta diabla.

JONAS: -iJa!

pudo

D E LA S E C R E T A R I A G E N E R A L D E GOBIERN0.- ES €also de falsedad absoluta que se
haya encontrado un mastodonte en el Sur.
D E PALESTR0.ZUn mastodonte? ichsss' iA
mi m me amanta un p a ~ l
DE JONAS GOMEZi M v g interesante! ZNo
habrii por ahi cerca alguna ballem-ta para mi u90
particular?
D E DON FRANCISCO C E R E C E D A - Los m a s
todontes son animafitos muy sirnpiiticos que se domestican fkilmente. Cuando yo era m.6, en mi ce
sa teniamos 2 6 3 para que jugara con etlos.
D E L QUE T E DIJE.C o m o &lo se han encontrado partes del bicho, estimo que &lo debe ser
un 10% d e mastodonte.
D E DON J U W . - Lo dnico que me interesa es
saber si no se hundirii el pavimento si se pasea por
la calle Estado.
D E L J E F E E L E C T O R A L D E L E.-Lo riniC0
que interesa. es saber si votarii por Carlos Contre
ras en marzo.
D E L A V I O N C I T O D E MIECHICA.i N 0 COm a came d e mastodonte! i N 0 coma papas d e m a s
todonte! i S i le cobran d e mhs, reclame al MU-- de
Historia Natural!
D E UN V A L D I V I A N 0 . ZUn mastodonte en
Osornq? iNO! iPero si lo encontraron en Valdiviar
D E U N OSORNIN0.iApuesto que 10s valdivianos van a decir que es d e ellod
E L MASTOD0NTE.S e entarfaon. Y o m y
Plesiosamio. Si no, pre&tenselo al doctor Ictosaurio Torres.

Totalrncmte renovada

J con una
versallesca ha apareddo en
le calle H u S m la Notaria del notori0 notario, mi ti0 Luctto Az6ca1 Alvarez. 3% una innovaci6n que mmpe
todos 10s moldes, p e s es sabido que
hasta en Paris estas oficinas p6blicas son verdaderas covachas del tiempo.de la Edad Medii. Las de hglaterra pa~ecen fuentes de soda del
period0 de Enriqua VIlI.
Dividida en dos seccimes, "Notaria" J "Hacienda", campea el retrato, con dedicaci6n manuscritn, del Excelentisimo seiior Notario General de
le Repiiblica.

-e

AVISQ
NRCIDOR JAPONES

I

(Huirtanor 1349)
LAW lEmG IADICAL

DON CENSOR: -Haga el favor de d a m e sus dam, seeiior.
ZURClDOS
INWSIBLES.
PARCHES ENCUESTADO: -iQUCi me demoro! M e Ilamo Juan Callampa. In
IELKTORALES. WRADAS EN 24 HO-1 casa no es mia, no tenimos Iuz, gas ni agua portable. Cocinamos
RAS. CAMBlOS DE WRROS. VUELTM a leiia, semos a n a r f a b , donnimos toos en-una pieza y yo tmDE CHAQUnAS
'ZQU'ERD'STASbajo de cesante. L'irnico que tenimos es paciencia, per0 ya se
nos a16acabando.

I

I

“EL MERCUCHO’J.- LOS problemas de la hora presente hay
que encararlos con firmexa y altitud de miras. Fie1 a su linea
de absoluta imparcialidad, “El
Mercurio” manifiesta que hay
que decidirse por la parte substantiva de este arduo problema,
aunque es necesario meditar se-

que no, aunque muchos sectores
crean lo contrario y afirmen que
debe irse a1 fondo del asunto.
/Hay que decidirse! Ng es hora
de vacilaciones. Creemos de que
si, pero nos parece de que no.
Hechos, no palabras.
“LA NACION”.- Cerrar 10s

ojos ante la detencih del procesOinflacionario, es negar una
verdad incuestionable, que s610
algunos obcecados, tales como el
senador Allende, se empefian en
negar con fines inconfesables.
Tenemos un Presidente de lujo.
iTres ras por nuestro Primer
Mandatario! Ese es el grito de
Chile.

s. N.

BALDUINO: -iUy!

No me gusta nada erta torta de novio.

y el proceso dar6 un vuelco sensacional. Conspicuos personajes
estcin mezclados en el escandaloso affaire.
‘IEL

EXCH-D”*-

El

Or0

de Wall

Street no compra las concien-

cias ProletariaS. LaS bases deben

“EL CLARINJ’.- Las compafie- mantenerse alertas ante la bur-

ras de la noche, e n una euforia la sangrienta de que es objeto
de cispero vino, llegaron hasta ‘el pueblo, para denunciar a1 pais
nuestra casa a manifestarnos su a 10s emboscados dentro de las
adhesidn. iQui6n mat6 a “La filas del campesinado. El impeCanaria”? La policia tiene va- rialismo Yankee busca la servirias pistas y anoche efectud una dumbre del hombre por el
redada por 10s bajos fondos. Hoy hombre, mientras la burguesia
habra novedades de importancia pancista cierra 10s ojos ante el
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arrollador avance del pueblo.
iTOdOS a la Plaza Artesanos!
Hablarhn la compafiera Julieta
Campusano y el compaiiero Luis
Corvalan. iPor un Chile mejor!
iPor el triunfo del pueblo por el
pueblo, para el pueblo y con el
pueblo, siempre el pueblo, pur0
pueblo! iviva el pueblo!
‘<EL DIARIO ILUSTRADO’J.-

Piadosamente miles de santiaguinos ayer concurrieron a las
fuentes de la verdad. Fue grandioso y solemne el homenaje
rendido a San Paleta, confesor,
mcirtir y solterdn.

En, la Universidad de Chile,=
inaugur6 la Exposicibn del Mar,
mostrando barquitos de papel,
pescados vivos y pescados en latas y tambidn algunos pescados
f6siles. De lo que se trata es que
la gente coma mis pescado.
Por ejemplo, asi coma el bagre
Tri Ruca result6 indigesto, ahora se trata de
digerir a1
*je-Phillippi
y
peje-Gwyo
y a1 peje-Jugo.
A rio revuelto ganancia de pescadores. En la misma
de
prisiones y desafueros c a w o n
don Congrario Blest, el salm6n
Corbalin y los pescadillos de
10reS rojos, Chamboca, Millas Chocolo.
Una maweta del BUque Escuela, mostrb en su puente de mando a1 capitin Paleta, dando una
lata de sardinas sobre economia
que 61 Cree que es un pescado
fresco.
Entre 10s pejes f6siles se des-

b
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do docente y a la educaci6n primaria.
el bote del ChiPor ah{
cho y un cor0 de niiiitos vestidos
de colorado que cantaban:
“Este era un yate,
un yate muy Chichito,
que el pije Barros
hizo pedachicho”.
(Para marzo va a salir un cardumen de pejes-lobos, de pejesespadas, de pejes-chirimoyos, etc.
Habia mucho pej,+rojo, pescados
de todos colores y unos pescados
radicales que cambian a cada rato de color.
N~~ mostraron 21110s
gerentes, gordos como ballenas, unos
wje-ingenieros,
que han comenzado- a < engordar
y unos pescados
verdejos, que son 10s que pagan
e! pato en todas las fiestas.
Unas *Goritas muy dijes pas&an unw cuadernitos c- retetas variadas para
pescados
libera,les en conserva, mam6cratastristianos, pescaditos de colores, pescadas socialistas y otras
Dor el estilo. Nos auardamos las
iibretitas en el boisillo para no
leerlas nunca, porque cuando no Fidel: -1Pero est0 es un relalo,
se tiene plata no se puede comer chico! Me echan la culpa de tocarne, pescado ni nada.
do lo que pasa en el mundo. ,

POR

PABLO

SIN ROCKA
Puedo escribir 10s versos m b tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: iPalena se va a1 diablo!
Y tiritan, impotentes, los patriotas a lo lejos.
;El voto entrometido la embarrb!
;Puedo escribir I o s versos mds tristes esta noche!
A Palena yo la quim. Y ella tambihn m e quiso,
toda la vicfa la t w e bajo mi trap0 tricolor,
la &It5
como pude bajo el cielo infinito.
iC6mo no haber amado sus grandes montes altos!
Pensar que est6 en peligro.. ., pensar que ya se v a . . .,
sentir que dia a dia el pais queda mhs chiw,
jentonces cae el verso wmo el alma al rocio!
jQu6 importa que el Protocolo no pueda guardala’
De otro. Sed de otro. Como antes de mi pueblo.
Su rio, su pasto, su petr6leo oculto y burbujeante. .
;Fue tan wrto mi domini0 y tan largo lo que viene!.
Porque siglos wmo aiios la tuve entre mis brazos,
mi alma se disgusta porque se haga argentina.
Y aunque sea el filtimo entreguismo que haya en esta vida,
y estos Sean los riltimos versos que yo le escriba..

..

..

.

.

..
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NO SOmay OPtimistaS SOresultad? prktico; per0 est& bien
que la cmdadanu h y a nspondido aY Uamad0 del Gobierno para que ooislborara
con 10s encargados de efectolar el Gens0
NacionaL Siemprc es bum0
mpedon.

BUEN0.-

bn
I

SI

m-

.**

Que d PrrSiQmte siga heimdo dcckaclonOT m contra de determ i n d o s politicos m sus alomcioncs rad i a l e ~oficides. Est0 tmc r6plica.s y miticas que distraen al Gobierno el tiempo
que n d t a par0 mcarar 10s verdaderos
problemas del pais

-

.**

PEsm0.- Y cada dia

st R ponienaa
peor el d e d o de @ens manejan vehicnlos motorizados Los nrpnaosos amidentes se repiten m forma alarmante.
Por SI parte, las autoridades mcmgadas
de conkner a estos irrespousables del volank m e n en Jauja.

"Navigare necesse est", dicen 10s latinos. 0, m& bkq lo decian.
A&, viajar es muy necesario.

Los turcos viajan a Cartagena

Es t a n fficil a h o r a ir

0:

NUEVA YORK

Viaje c6modamente y a
10s precios m6s bajos.

Los detalles de su viaje est6n consultados e n el plan
q u e le hace

Consulte a su agente.
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Tambi6n van rotos, llevando uil cocad e n e l que el ave no puede faltar
y d e j a la playa llena de papeles y
plumas
M e w s mal que e
&
mr~s'losenvases de la malta y el tin?olio, porque
asi no quedan muchas botellas.
La gente "high" va a Zapallar.
Y la que a d e d s d e "high" es rica, por lo general va a su fundo, de preferencia e n San Fernando o Graneros.
Per0 t a m b i b se va a1 extranjero. La gente si&
tica va sin falta a B u e m s Axes.
Y llegan cargados de ~ s a estridentes,
s
carteras
enonnes, zapatos de cocodrilo, chafalonia desmesurada, anillos falsos y jabones Camay.
Otros se empujan hasta el Uruguay. El Brasil est6 de lo m 6 s d e moda que hay.
Tradicionalmente la gente muy "high" va a
Londres.
La inteligente, a Paris.
A Alemania les gusta ir a 10s militares.
A Nueva York van 10s hombres de negocios.
Y,ahora, tambibn muchos diplom6ticos y mucha
gente que se interesan por e l arte y la cultura.
Pero, entre estos Gltimos, 10s que van a Nueva
York no llegan hablaqdo ingl6s.
En cambio, 10s que han ido a Paris, asi sea por un
dia, hablan un franc& p6simo hasta la hora de su
muerte. Am&.
Los turnios, 10s twrtos, 10s piticiegos, parten a
Barcelona.
Hay gentes que se fascinan con el Oriente y van
a la India y a1 Jap6n.
A 10s comunistas les toca sin falta su viaje a
China.
Los pillos ricos van a dar a Venezuela.
Y 10s pillos pobres van a dar a Capuchinos.
BELIAVISTA 0113

EL BAROMETRO DE LA POLlTlGA CHILENA

APARECE LOS VlERNES

E" 0,ZO

de falsedad abtoluta! El paEJ -iFalso,
dre del alessandrismo es mi papa.
Arturo Matte es $610 el yerno.

1
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LQui6n es Chile? iCOl0

I
grita el pueblo afborozado.
I
*I
recUerdo al protocO1O
I y me siento avergomado. I
8
I Dos cosas que aqui y o ex- \

JUAN VERDEJO LARRAIN

8

(Marcas Registradas)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
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cpongo,
no tienen nin& ajuste:
la pelotera del Congo
y el picante reajuste.
En Salvador y La Habana,

7

2
I
I

8

Todos 10s chilenos, en forma especial
nuestros desdichados compatriotas de las
zonas devastadas por el sismo sureiio, es- \ Caracas. y la Argentina,
\
peraban desde hacia tiempo que el Pre8
hay que tener mucha pana
sidente de la Republica visitara esas tieporque hay rosca en cada es- 8
rras, que estan practicamente en ruinas.
Yor fin se ha decidido, y es de celebrar[quina. \
lo. Acompaiiado de lo que 61 mismo llama 8
e
Creyt5
Verdejo
en
la
€rase
un equipo de tdcnicos, ha emprendido viaje a1 Sur para imponerse personalmente 8 i A usted yo lo necesito!
8
de qu6 es lo que se debe hacer con el fin
de-reconstruir la regi6n mas hermosa del 8 Per0 ahora, aunque adelga- 8
pais.
Ice \
Tendrk ocasi6n de escuchar de 10s propios labios de las vic- 8 a nadie le importa un pito. 8
timas lo que necesitan, qu6 esperan del hombre que rige 10s destinos del pais, cual es, segun ellos, la mejor manera de que vuelvan 8 En Cuba se descompuso
e
a tener lo que les quit6 la naturaleza, en una de sus inescrutables
\
a
\
el
cohete
americam.
crueldades.
a
quem=*
el
cuefe
rum,
Tan importante como la ayuda material es el consuelo de
orden psicol6gic0, espiritual. Por eso, seria conveniente que no \ y
se quedmon mano a m m . a
s610 oiga y tome en cuenta la voz de las autoridades, que siem- \ ~Qu.4se queja CorbalCin?
pre, mal que mal, tienen un hacha que afilar.
8
Es indispensable que otorgue audiencias publicas donde 10s \ LDe 'uq 'lega don clotario?
interesados puedan exponer sus cuitas a plena libertad, y con 8 Tienen sobra y tienen pan
franqueza.
pagados por el Erario.
8
Bien puede ser que destilen cargos amargos en contra de
Fidel castro mano a maRo
quienes han tenido la representacibn gubernamental para solu8
con su &?est0 Prepotente,
cronar a la brevedad sus problemas. Son muchos 10s que tienen
quejas y criticas que hacer. Sostienen que se cometieron errores, \ le =ma r o w al Vaticam,
que hubo incomprensi6n, lentitud de procedimientos y aun inco\ cosa poco inteligente.
rrecciones de orden moral.
e
ya se va
Ahora, el Excmo. seiior Alessandri tendrk la ocasi6n de comprobar que el malestar del sur no es obra de la demagogia y de la
y viene Tom& de Pablo,
8
Oposicih, como pretenden hacerlo creer muchos personajes imse
con w6 fines
permeables que lo rodean.
8
6
st?
muy diablo.
En todo caso, es satisfactorio este viaje del Primer Manda- \
8
tario. Pudo y debi6 hacerlo antes; pero, mas vale tarde que nunca. e
PROFESOR TOPAZE *.J'*e.****.-E*2**
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EL PERSONAJE DE L A SEMANA
Contra todo lo acostumbrado, es una mujer chilena quien se h a convertido en personaje de la semana:
XSMENIA PAUCHARD. Su brillante, incansable 9
entusiasta actuation en el torneo que dio el titulo de
campeon a Chile, es auspiciosa y colma de optimismo.
Muoho puede esperar un pais que cuenta con mujeres como este exponente de seleccih, a1 que se suma
el de sus compafieras de equipo.

.

Tambih se destacan y tienen fuma niundial 10s mejoresi raceptores,
lot TELEFUNKEN '
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Todavia quedan algmos
viejos que fueron grandes
amigos del recordado Ledn de
Tmarapaca‘. Como quien dice,
10s de la vieja guardia. Me encontr6 con uno de ellos, radical c o r n
hnico dato, y no doy su nombre porque est$ desde hace timpo, totalmente retirado de la Dolitica.
Lo linico que falta es que de r e p n Estaba indignado -wn el discurso te le fire un par de ptitietes a Huguitorpe y de mal gusto que pronuncio’ Hugo Rosende en et Rosedal.
to, y es tan fa’cil apuntarb en la
-Jam&,
a ninguno de nosotros, se nos octzri6 usar nuestra amisfad pera, porque es &io
“aperotaado”.
w n Arturo para explotarlo w m o propaganda de nuestras candidaturas. Y
a**
todos fuinzos diputados y senadores -nos dijo el distinguido y amostazado
veterano del aiio 20. Por lo d e h s , el Ledn no era hombre qtie se dejara
Pobre don Clotario. Menos
“chaquetear”.
mal que lo soltaron en libertad bajo fianza. Algo es algo.
Cunde el descontento entre palabra de esto en su “Topaze”, danLo curioso es que ahora anliberdes manchesterianos y do mi nombre, re quit0 el saludo para
dan todos levanthndose el taconservadores pelucones en siempre.
rro como que a ellos les debe haber
contra de 10s radicales. Estisalido de su concentraci6n en ‘‘Capman que RaGl Rettig 10s ha
A todo esto, y a propikit0 chinos”.
postergado a segundo thrmino.
de la pampirolada de Hugo
Es una lhstima que a la CUT no
C6mo estarhn $e enojados que uno
Rosende, el que est6 w n d s se le-haya ocurrido haberlo presentade ellos, del equip0 cdomista, le
sangre en el ojo es Julito Su- do oportunamente. como candidato a
echaba toda la culpa a su Presidente,
bercaseaux. Y tiene toda la senador o por lo menos a diputado.
a Jorge Prieto btelier, y, en un gru- razo’n, ya que 10s dos van peleihdola Habria sido carrera corrida, ohancaca
po, hasta habl6 de que habia lle- en la misma lista.
de Paita, como dice mi amigo hipico
gad0 el momento d e desembarcarlo
Es mucha ventaja andarse procla- Pablo Edwards.
de la directiva del Partido.
mando w m una especie de ahijado
Per0 don Clota no sup0 aprovechar
-Por supuesto, con Coloma no ha- de don Paleta, algo asi oomo candi- su cuarto de hora. Y o s6 de algunm
brian pasado estas cosas. Por muy dato oficial del Gobierno.
candidatos de oposici6n proclamados
diablo que sea el joven Rettig, Juan
El otro dia les contd que algunos que est& locos de ganas de que 10s
Antonio se lo come vivo.
beatop viejos a Julito Io wnsideran metan presos. Hasta el Cihicho estaN o doy su nombre porque cuando un conservador coldrico. Es de imgi- ria feliz para asegurarse por Valme vi0 me dijo:
narse que ahora debe andar de blue- para<so, donde la cosa est& medio co-Mire,
Peggy, si usted dice una jean, con jopo y en motoneta.
lor de hormiga.

***

a

***

EL TRABAJO LENTO
NO E 8 COMERCIAL...
Obtenga mayor rendimiento con
MAQUlNARlA DE TIP0 CASERO,
o para PEQUEflAS INDUSTRIAS.

El financiamiento lo puede obtener fdcilmente mediante 10s
CREDITOS CONTROLADOS que
otorga su CUENTA DE AHORROS.

El promedio de sus saklos de ah*
rro determinarb el monto de 10s
pr6stamos.

Obtenga d s de cada escudo.

DE Lx SEMANA
Vamos a otorgarlo, y creemos que en forma muy merecida, a don Hugo Rosende,
“ad latere” m u y cercano de
nuestro Primer Mandatario.
Despues de haber estado, como el mismo lo declaro, durante dos aiios sin decir una
palabra en publico, aprovech6
el almuerzo que se le daba en
un local de recreo, para despotricar contra las fuenas de
oposicion, a las que el, por no
estar de acuerdo con ciertas
actuaciones del Gobierno, trata como a sus enemigos personales.
Es mucha pretension la del
candidato a la reeleccion
creerse algo asi como si fuese
el escudero del Presidente,
que, por lo demas, no es, precisamente, un caballero andante.
La candidatura del seiior
Rosende nada tiene que ver
con 10s destinos del pais. Es
una de tantas. Su pretension
merece ser fustigada con
nuestro PUNT0 NEGRO DE
LA SEMANA.

Hubo un rey llamado Salom6n (no es Salom6n Corbalan),
que fue el primer escritor pornografico de que se tiene recuerdo
(leer sus “Cantares”), y que hace 2993 afios dijo aquello de que
no habia nada nuevo bajo el sol. A1 t6rmino de este articulo,
usted vera porqui sac0 a la palestra a1 famoso Salom6n. Mire:
lea este versito:
’

Invitamos a don
H u g o Rosende,
candidato a la repetici6n en marzo, a que venga a
pasar unas horas
de agradable esparcimiento en el
ambiente siempre
alegre de

EL POLL0
DORADO
Manthngase al dia leyendo
”to paze”

Por algo que a herir no alcanza,
hoy se altera un congresal
y una frase hiriente lanza
con desd6n a su rival.

Y despues que el gran tumulto
se apacigua en la sesibn.
por lo gordo del insult0
van a1 campo del honor.
Alli es lo comico y grave
y lo digno de observar,
Disparar ninguno sabe
y menos sabe apuntar.

No importa. Si este acto vandal0
es todo pura ficcion.
AQuien no sabe que ese escandalo
es afan de exhibicibn?
Bien, querido lector. Estos versitos aparecieron en la revista ‘Torrevuela”, N.9 120, del 13 de abril de 1910.
Con raz6n dicen que la Ristoria es como el repollo: se repite.
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POR CLORITILO
Se ha observado un bello
equilibrio astral en 10s diversos recthngulos del meeting de
hrboles, que como una lluvia de
despedidas umbrias cae sobre el
an6mico Mapocho.
Los artistas han volcado su
frente con jGbilo de pinceles,
que ironizan la vulgaridad, defraudando a la euforia pelambrera de la palabra hecha madera rebelde.
As& Blest Clotario se ufana
en hinchar la escultura del reajuste a medidas universales, y
tan sencillas como un veto. Su
obra hace meditar con angustia
y no se divisan 10s horizontes
de perros estrellados.
Goyo y Coloma han unido sus
esfuerzos para presentar pinturas sin soluciones, y detrhs de
sus pinceladas nace un anillo
fatalista de “arrkglatelas como
puedas”. Estos autores cantan
ahogados en sombras y sangre.
Allende en su breves trazos
de audacia ritmica nos muestran la esperanza del que fuma
iedio. No cr2emos en que se
ahogue en la realidad del suefio
electoral.
Narig6crata Frei va
de las posibilidades. Est6 llena
su obra de impacientes traslhcidas, y como se ha quemado
para el 64, sus esculturas rebeldes se desgarran con 10s hierros
del hastio.

PHILLIPPI: -Ese es Curic6, Excelencia.
EL PALETA: -Que bueno que hasta aqui no lleg6 el sismo. Habrfa
arruinado la F6brica de Tortas de C u r i d , de la CORFO.

Per0 ha vuelto a exponer Ra- se las sienes con un coraz6n de
domiro Tomic. Se habia enclaus- gallo trintre.
trade cOmO
protesta elecEn el Tercer Distrito de la
toral; per0 hoy vuelve con an- Feria, Palestro es un poema
sias de pescado vociferante y vivo que estremece. Sus pintusu obra esth destinada a ser la- ras endecasilabas y sus discursos
mida por la hora presente. “&a monocotiledheos
repercuten
verdad tiene su hora!”, como di- en el vQtice de 10s corazones
jo Frei cuando ofici6 de reloj. del c6lera, y golpea la actualiBaltazar Castro presenta cO- dad con patadas y puiietes de
bre, aunque no alcanza a1 blan- corte surtido.
co de la felicidad. Est6 ahn por 1
realizarse y no se encuentra a
Gron Progroma Radial:
si mismo. Es un poeta con el
ALMORZANDO CON
coraz6n aterido de la nieve de
“TOPAZE”
Sewell y el rojo cobre de El
Escuche la charTeniente de la montafia.
la m6s amena y
El doctor Jaime Barros acaoriginal de la rarrea poderosos vahos de alucidiotelefonia. Oigo
naciones proletarias, que se
directomente a lor
plasman en el bote de cualquier
pescador. Su obra estremece a
10s Barros y a 10s PBrez Cotapos, y lo califican como “l’enfant
CB. 59, RADIO
PORTALES
terrible” de la mistica sudorosa
del que juega brisca golpehndoPBg. 7

Cuaatro fueron 10s huespedes del
Profesor Topaze en el Gltimo almuerzo lunitico en el Casino del
Cerro San Crist6bal. El diputado
Hermes Afhumada que es a le vez
doctor y graduado en la Universidad de Columbia; Fernando Olivos, Director de Informaciones y
Difusi6n de la Direcci6n General
de Impuestos Internos; Alfonso Naranjo y Renato Garcia que son 10s nixios de la propeganda Vero. El primer0
usa unas lindas corbatas de papillon y el segundo es hijo de nuestro colega el “Piojo” Garcia Henriquez, que
es el hombre de las pildoras satiricas de “El Beato Ilustrado”.
Hermes, que es hombre franco, SR pronunci6 abierbamente como radical guatemalteco enemigo
del Gobiernu y partiderio de que
el Partido Radical sea el vwero de
la fiscalizaci6n, lo que es distinto
de la oposicih. Cont6 que en sus
manos, en un pueblo perdido del
Monte Ararat, cuando estvvo en Rusia, tuvo un trozo de madera del arm d e No&
E1 emigo calle de 10s Olivos tranquilid de partida
a 10s topacetes asegurhdoles que aunque 61 era funcionario de impuestos, no 10s cobralba, lo que fue oido con un
suspiro de alivio. Contb m i s de un
chiste sobre sus andares impuesterm y boleteros.
Los propagandistas se portaron
sumamnte bien educados y caballeritos porque no le hicieron propaganda a nada, lo mal quiere decir que saben prtarse cuando llega la ocasi6n.
Corn0 de costumbre, rein6 en
torno de la mesa la sana alehgia
topac6tica y el tinto, el blanco y
10s licorcitm no pudieron quejarse
de que se les echaran a1 olvido.
Entre plat0 y plato, con sus caricaturas, 10s fue pescando a1 vuelo, y quedaron de lo mis bien. Tal
vez, alao mejorados.

‘

Aunque debamos postergar nuestra modestia,
debemos hacer pGblica la carta que, :
regresar a su hermoso pais, nos ha dingido el
Excmo seiior Embajador de MBxico, don Gustavo Ortiz Herhndez.
Disculpen nuestros lectores. Muy rara vel
caemos en el defect0 de vanagloriarnos.
DON ALBERT0 TOPAZE.
Director General de “Topaze”,
Santiago, Chile.
Muy estimado y fino amigo:

El Cuerpo Directivo y de Redacci6n de
“Topaze” fue el primero en brindarme dentro de
Chile una cordial acogida, tanto en privado
como en pirblico, la cual, en rasgo de especial
gentileza, que s610 hasta despues de varios me.
ses he podido apreciar en su cabal medida,
abandon6, para mi beneficio, lo salobre; sin atreverse, por supuesto, a &gar a lo azucarado. Fue,
y ha seguido siendo la de ustedes, una cordialidad de buen humor y de hombria de bien, muy
saludable y ayudadora.
E n visperas de un breve viaje de nostdlgico
retorno a la patria, y de forzado deambular por
las oficinas y corrdores de mi propio Ministerio de Relaciones Exteriores, quiero agradecer
muy sinceramente, todaa sus finezas y reiterarle
que 10s sentimientos amistosos que desde un
principio nos ligaron siguen tan vivos como
siempre. Atentamente,

1

-AALLENDE. De la parte de all&.
Vgr., de Algarrobo.
AMBIGUO. Calidad de 10s editoriales de “El Mercucho”.
AMBOS. El uno y el otro. V. gr.,
El y Jugo.
AMEN. Palabra en que terminan 10s discursos de Coloma.
AMERICANISMO. Doctrina de
10s EE. W.: America para
10s norteamericanos.
AMETRALLADORA. Fusil tartamudo.
AMNESIA. Enfermedad que les
da a 10s politicos a1 dia siguiente d e ser elegidos.
AMO. Duefio y sefior. Gerente.
Ser omnipotente e infalible.
AMOJONAR. Sefialar con mojones 10s limites de una heredad. En el Valle de Cali-

fornia han hecho el amojonamiento del siglo.
AMONEDARSE. Hacerse habitu6 de La Moneda. Ver:
ARROSENDARSE.
AMPERIO. El Amperio de Inaco, seghn Tarud.
AMPOLLETA. Articulo que, al
igual que algunos congresales, pasa colgado.
AMURRADO. Estado habitual
del que te dije.
ANALGESIA. Pdrdida de sensibilidad ante el dolor. Cuando no importaun pito el do-

Vgr.: E1 Partido Democratico
en el FRAP.
APICULTURA. Saber mucho
acerca del apio.

En el Club Ferna’ndez Concha, tan
distinguido y estirado, un @up0 de
lor
la cos8 es grave* bmfos-unidos --nta&,
10 que
ANCHOA. Animalitos que ea- hace 8 diario, fa actitud de 10s Rade a
en una cajita. rigbflacas-cristianos, refiri6ncfose lo
que tambi6n es muy oonarin, a las acIgualito que 10s santiagui- fitudes de Frei y Tom’c. Uno de ellos

nos en 10s buses y en las lie-

cfih:

-Me

tiene rn~y p m u p a d o esto

bres.
de que en Valparafso T o m b y Frei
ANDANTE. Caballero que an- ~e hayan puesto tan de acuerdo. Esda..Antes 10 hacian por 10s tuvieron a partir de un oodite.
-No tengas miedo, hombre -con.
Caminos refiles. HoY 10 hacen test,jle ofr-.
Se
puwto de
Por la calk Estado.
acuerdo em una wla cosa: en que 10s
ANTICUCHO. Adversario del
Y ‘Odo
que p$arle con el mocho dex hacha al
gato.
Paleta. En lo d e d s , la procesibn va
APENDICE. Cosa afiadida. por dentro.

WBRICANTE
CASERO ESSO
Hoy puede necesitarlo
Si seiiorl El Lubricante Casero ESSO es
6til en todo moniento. Ud. misniu puede
dejar perfe’ctamente luhricado eon un minimo de esfuerzo y un miximo de econon~ia,
desde el mb pequetto artefact0 de us0
diario: mdquinas de coser, chnpas, bisagras,
etc., hasta bicicletas, patines, urmas de
fuego, el carrete de su caiia de peecar y
tantos otros implernentos que necesitan
pernianente cuidado.

Pidalo en almacenes
y ferreterias
o a su Distribuidor

DISTRIBUYE: WEIR

SCOTT S.A.C,
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BUENB. El triunfo de Colo Colo.
Se trata del equipo con mas raigambre popular, y a1 pueblo le ha?' cen mucha
falta estos momentos
de esparcimiento. Bien por el equipo del Cacique.

.*.

Que todavia estemos en
diretes en el a s u n t o de 10s
Estamos con la Pascua enos nifios y a esperan s u s reen el box: iM&S pelea!

.

.*.

PESIMO. Que el se5or Rosende
convirtiera un almuerzo en su honor
en una especie de feria del alessandrismo. No es &a la mejor manera
de rendir culto a la austeridad del Presidente.

Hay maneras de hacer visitas que aburren a quien
recibe y hacen indeseable a quien se deja caer.
Pero, hay otras, e n cambio, que encantan.
Veamos modo de establecer qu6 e s lo que no se
debe hacer cu6ndo se va a casa ajena.
E n primer lugar, jam& se debe llegar d e sorpresa, d e susto.
Lo 16gico es preguntar antes por telkfono a qu6

hora la gente est6 disponible y de
buen Animo.
La segunda cosa e s no llegar sin
cigarrillos ni f6sforos.
La tercera, llegar sin hambre ni
sed.
La cuarta, no encerrarse e n la sala de baiio.
No se debe salir de casa sin todas
las necesidades de primera necesidad
debidamente satisfechas.
La quinta, e s no vaciarse el agua d e Colonia, no
robarse las hojas de afeitar ni met,ersc?e l jab6n, ni
la pasta de dientes a1 bolsillo.
La sexta es no usar el tel6fono.
La sbptima, no revisar la biblioteca y menos a h
pedir libros prestados.
La octava, no hablar de temas t6cnicos que no
interesan sino a 10s especialistas y a1 Paleta.
La novena, no hablar de gentes que 10s dueiios
de casa no conocen.
E s muy rico pelar, pero siempre qxe se sepa a
qui& y uno tambi6n pueda tirar su cuarto a espadas.
Irse cuando se acerca cualquiera de las horas de
comer, salvo que se est6 expresamente invitado.
Si se est6 invitado a comer, a almorzar o a tomar
t6, o pedir ninguna cosa que no le ofrezcan a uno.
Tragar calladito la boca, lo que le pasen, sea lo
que sea.
No tomarse el trago como contratado.
Y,por sobre todo, irse luego.
Si lo bueno, cuando breve es dos veces bueno,
est0 e s cierto sobre todo en materia de visitas.

.I

Ahora Usted puede volar a EE. UU. en 10s flamantes JET DC-8 que reducen lar horas de
vue10 a la mitad. Salidas cuatro veces por
lemona en Dc-7 a Lima, don& se hate eonexidn fnmediata con el DC-8.

FACTORPS DE SERNO BIENESTAR €N WELO:
4 poderoror turbo-reactores (jet) con potencia
extra de rererva 0 Velocidad de crucero: 950
km, p, bora, n$i ruldo ni vibraciones Vue10
apacible, muy por ancima del mal tiempo
0 Cabina "climatizada".
(Clima controlado a
cvalquiera altura y latitud.)
A BUENOS

AIRES

..

, Y PARA SU DELEITE Y CONFORT: GFandes
ventanas panordrnicas
Espaciosa cabina, de
disefio Y decoraci6n exclusiva de Panagra
0 Asientos anathicos integrales de nuevo diseiio, incluyen cenicero, luces individuales, mesa empotrada. lTodo a1 alcance de su rnano!
Suntuoso -Fiesta lounge, con acogedor Fiesta
Bar
centro de elegoncia en vuelo
Servicio
de Luxe y Clase Turista en todot lor VUelOS
person~lde a b o d 0 (6 persona4 para
atender hasta sur m6s mfnimor deseos
en
todo momento.

...,

'

- LA PA2 - llMA - OUAYAQUR

PANAGRA
?AN AMERICAN.QRACE AIMWAYS
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ConwItc a su Agente de Viajer o a las aficicas de Panagra: Grace y Cia. (Chile) S. A.
Morand6 315
Fonor 81961 a1 6 7 - Venta de Parajer, Hotel Carrera Fono 82011
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-

Disfnazado de guardaequipaje, uno de nuestros topacetes, el especialistas en giras presidenciales, va de pavo
en el avi6n que lleva a1 Paleta a las zonas sismeadas.
He aqui algunos llamdos en clave que h e m s recibido:
-A1 partir d e Cerrillos, cuando apareci6 el letrero
que dice: “Apretarse 10s cinturones”, don Jorge le d i p
a su Ministro Leche de Magnesia Phillipi: -Est0 me
parece muy bien; se trata de un piloto de austeridad
que combate In inflaci6n.
-La
purser le advirti6 que hacia much0 calor, que
podia sacarse la bufanda. E l le contest6: seiiorita, Bsa
es cuesti6n mia. Y o encuentro que haw mucho frio.
-A1 pasar sobre Curicb, elguien le advirtib d6nde
quedaba la fibrice d e tortas de Curic6, y el contest6 que
mucho m6s grande era la Papelera y Cartones de Puente Alto.
la altura de Chillin record6 a su tknico de la
-A
CORFO que habia que ayudar a le Industria de la
Substencia, porque eso estaba de amerdo con la substanci.a de su Gobierno, cuyo lema es: “Producir es subsistir”.
-Pasado Concepcibn, comenz6, a hacer frio. Le dijo
a la purser le dijera a Hugo Rosende que le mandara el
sobretodo. Hubo que advertirle que su diputado se habia
quedado en Santiago, trabajando en su reeleccibn por el
Distrito del Rosedal.
-Estamos
listos para aterrizar. Vuelve a eparecer
el letrero en la cabina de 10s pilotos: “Apretarse el
cintur6n”. Se equhoca y se aprieta la bufanda.
-Continuarb informando si no hay rocha -termina
nuestro Topacete.

Sefior Director:
La Sociedad Protectora ‘de Animales que fuera fundada por don
Benjamin Vicufia Maclrenna para
proteger a1 caballo de la huasca y
a1 buey de la picana, ha desnaturalizado totalmente sus fines y se
ha transformado en u m institucibn
de perros y laros falderos.
__
-2L.l
La situaci6n que voy a exponerle, le hari vel las
injusticias de la vida. E n la Plaza Baquedano existe
un bebedero m’xto para anhales y hombres, y parten de -all; carretas hasta la Estaci6n Central donde
hay en el transcurso de las cuarenta cuadras cuatro
fuentes de &a
por cudria, en las cuales el que maneja se puede t o m r U M p i k n e r o una m l t d en
cada una. Hacen un total m i n i m de 160 pilseners o
maltas. Ademis hay m promedio de una cantina
por cuadra. Lo que hace que nuestro auriga se pueda
m d a r al cuerpo cuarenta medios patos. Total aeiscientos tragos, que, tino con otro, pesan en total m i s
o menos cien kilos. Sin contar con lo que el carretelero pueda comer en el camirn en materia de empanadas, completos, lomitos, fricandelas y sangiiiches
surtidos.
Mientras tanto, el pobre caballo que ha visto su
carga aumntiada en cien kilos, tiene que esperar hasta el bebedero de la Plaza Argentina, pues no hay
otro en el cam‘no, para tomarse urns humildes sorbos de agua.
NO le parece que es el colmo de la injusticia
para oon el caballo y g e regalia para con el due%?

L

%?/’’%j

P. D.Asi hay qtiaienes dicen entre nowtros que
el hombre es el mejor amigo del caballo. POI mi
parte, mientras m i s wnozco a 10s hombres, m6s
quiero a1 perrito que va, conmigo, junto a la carretilla.

JAR convoc6 a la CUT, a1 MONAP, a1 CONCOPO,
a1 PANAPO y a1 PADENA para estudiar el problema
que
le presenta a la ENAP pomue la COPEC ser6
subsidiaria de INACO s e g h quiere ICARE. Como IDUPEZ y le ISESA venden a la CODECAR, la ANES
y la ANEF retirarin sus fondos d e la Caja de EE.. PP.
y PP. con lo mal la CORVI tendr6 que convprarle a la
CAP.
La AMECH convoc6 a1 SATCH a un ampliado,
per0 el MOMUCH pediri que intervenga la OEA por
intermedio de la FAO, a ver si la CEPAL interviene.
No creemos que la ENDESA absorba a la COVENSA.
Todo quedari OK y se salvar6 del X. 0.
El COCOLICHE (iComit6 Coordinador de Limites
Ohilenos) ha heeho suyo un manifiesto del CHICOCO
(Chilenos Contra Colonizaciones) y a1 cual han adherido
el MONIN (Movimiento Nacional de Intelectuales)
y el ULPO (Uni6n Literaria Popular)
El POF y el PUF no quieren a1 PIF. (Partido Obrero Femenino, Patriotas Unidos Firmezas y Paletas Independientes Fusionados).
Despubs de todo esto, que sale en la prensa, lo mejor
ser6 quedar luego R. I. P. para jal fin, Q. E. P D.!
P. D.-Las
acciones de la PAPE (Papelera y Cartones) subieron en la BOLSACO; per0 bajaron las CHICHO CIF Valparaiso debido a que las RATOM (Radomiro Tomic) y las CRPCO (Cruz Coke) est6n entrando
muy fuerte.
P. S.-La
CORFO prestari ayuda efectiva a le f i brica de discursos,del Rosedal a pedido del diputado
HUGROSS.

.

ORGANIZACION NAClONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309
TeWfono 81638 Casilla 3025
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Por Suetontonio.
Errarum humanum est. Ese es el
cam de Pedro Enrique Poncio, que
despuCs que el Pajktibus se lo tramit6 como a un expediente, ahora esd,
como Cincinato, agarrado del mango
del arado en su feudillo de Ovalle. Sus
correligionarios, visperas electionen
. peliagudibas, llamaron a1 Zurcidor
Rettig, que se ha encargado de parchar 10s huecos del antiguo Partido, de 10s
que peleaban con la Iglesia, y que ahora son
mdnsus cordkribus del peluc6nen cristianorum.
Reajustes ridiculos mkam. E n realidad, son
bien ridiculos 10s pobres; per0 pe6rem est mascdrem lauchibys. Algo es mejor que nada, y hay
que acogerse a1 viejo refr6n del lobo un pelo,
sobre todo cuando el lobo es m L porfiado que
p6ndulo de reloj con cuerda.
Tenemos Pascua a$ portas, y no es hora ya
de estarse haciendo de rogar, como 10s chiquillos
cuando se enojan con el postre. Lo dicho: Reajustem ridiculus et cagarriitern est.
Aut Palena aut nihil. Ese parece ser el grito
engorilado de 10s vecinos de nuestra Tierra
Santa, y la c6sum color de hormiguibus se ponem.
El Gorila es un spkcimen muy forzudo, y, como tiene cuatro manos, se pone peligroso cuando quiere agarrar algo.
Priman partem tollo, quoinian denominator.
Me pesco la mayor parte porque “me la puedo”,
es la consigna del Gorilus Sapiens.
Cauda numerbbilis. Habr6 muchisimas colas,
no cabe la menor duda. Sin embargo, comunistibus y narigdtaca-cristianos ad portas. Ese es el
convencimiento antes de las elecciones. Son Cstos 10s dos partidos que cudtam aumentarem
con l’olla.
-2Y a costillas de q u i k ? ZQuiCngs pagbtibus el patus?
, .Ego crkdibus liberdbilis et pelucdnnem pagaddrum platibus rotis. Las cosas son asi. E n estas lides 1x10s pierden y otros ganan. Nil vblebus
empbfibus ni patale6rumes.

2

3

4

5
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HORIZONTALES:
1. Preso por irreajustable.
2. Organizacion de Estados Americanos. Vocal.
Es lo que hace falta en el destino de Chilito.
3. El Inseparable.
4. Le falta pureza.
5. Vocal. Los 2 primeras letras del 2.? hombre
de Chile. Vocal. Vocal.
6. Nota musical. Nombre familiar de un connotado narigota-cristiano.
7. Ocurriesele.
8. Nombre del ex presidente del PDC.
VERTICALES:
1. Nuevo habitante de Freirina.
2: Paso la vista por un escrito. Suegra de San Jose.
3. Hace falta uno a1 medio de la Plaza de Cemento. Mitad de tres.
4. Consonante. Apellido de un padre conscripto.
5. Desordenadamente, la bencina chilena. Fruto
picante.
6. Consonante. Con pan son buenos. No en el
campo del honor.
7. Arregle las letras, y tendrii el nombre de un
caballero muy narigon. Plantigrado que fue blanco y ahora es rojo.
8. Iniciales del mentolktum chileno. Osvaldo Illanes. Vocal.
‘

,’

RETTIG: -Tienes
que hacerte
cargo de la campaiia electoral, Lucha..

1

4+4
CUEVAS: -Ya te he dicho, -51,
que estoy dedicado a rehacer mi situacibn econbmica, que anda peor
que la del pais.

4r4
RETTW: -Yo tambiCn estaba en
lo mismo, y ya ves, me^ hice cargo
del buque.

4+4

CUEVAS: -Con uno. que se poda

basta.

***

RETTIG: -No, tenemos que podernos 10s dAdemOs, el Partido
m e r e a el sacrificio. Sin 61 yo no
habria sido subsecretario del Interior ni senador de la Repbblica.

***

CUEVAS: - D e veras, pues. Ni yo
habria sido Vicepresidente de Chile. Me convenciste, RaS. H a y que
poderse.

***

NIKITA: --No me gusta nada este abaazo, Fidelff.
FIDEL: -Y a mi me gusta menbs el que se dieron el Papa y el
me gusta, Lucho. Obispo de Canterbury.

RETTIG: -Asi
Tenemos que podernos. Dame un
abrazo, c ~ l l o
dmia Gabito, que ahora no se pode por nadie.
(Se abrazan, efusiva y radicalmente.)

parlamntarios.
-As; lo creo vo tambi6n. ad.

1
1
l

I

-

cJorge? -recido.
Pero es m ~ ydiablo;
cuentran p6simo el v h o blanco y
--Si, papy. iC6- tap6 a explicaciones.
peor el tinto.
m o estsis?
-Bueno, la cuesti6n es que no TamblCn se les puede Conwer POrVOY a vuelva a meter la pata, Jorge. Que que Son 10s que aPhuden 10s ais-i,C6estar despu6s de * rasQue
cursos con miis entusiasmo. Pagan
SUs u ~ a s .EI no es
yo- su cuota con ;Vivas! iMuy bien!. 7
I a s barberidades para
hm-e&o el tutor
;Cbmo Rosende no hay.. ., 01 ralt.
qui? le escuc.h.6 a cero de; a l e s d r i s m o .
E s conveniente que 10s candidates
ese joven Rowende,
-A& mismo se Io dije, paw’.
no midan su5 fuerzas electorales por
el dbado. en la -Buen~. de todas znaneras. dile el numero de bolseros que van a 10s
Quinta “ R d a l ” .
que
p&ga
k16fmo. Quieroalmuerzos. Y o conozco a1 comedcr
sin discsimidesconocido
que asiste
-Te
advierto, pap&, que a miecharle una repasada. Decide m a s nacih
a cuinta
comilona
precantampoco
gust6
cositas.
didatial se le presenta. Por lo gene-Me Io imaginaba, t6 eres inteli- (Sale don JOrge a l1amar a Ro- r d , comienzan dando su adhesibn
gente y tienes espiritu democrsitiw. SeRde y Iuego vuelve muerto de la por una cmmida y terminan votando
se le murre haber dicho que .;Ea.)
iC6por un biilete.
en Chile el a l e s d r i s n m va a go- -iJa? jJa?
1
k n a r por dhcadas! Esas fueron sus
-iAfo! LDe qud te rks;‘ hijo?
E N F O Q U E S
palabras. N i a nd, i d s , se me ocuno me
-C6mo
rri6 que en nuestro pais se pudiera voy a reir, papa‘.
Lns acontecimientos nacionoles e inhaber proclamado. una dimstia, CQ- Le dije a Hugo
ternacionales vistos bajo el potente
m o en 10s reinos, en 10s irnperios.
que usted queria
reflector de la verdad.
-Exactamente he p e n d o yo, pa- decirle 29~1s oosiMartes, Jueves y SAbado,
tas, y sali6 arrana IPS 23 hrs.
PY-Adem&
de d6nde ha sacado ese cando corm bala
C
B
130
Y
C E 960
mozalbete que Artrno Maite es el por la puertra de
padre del alessandrismo. CY yo qu6 Moratxi6 80. ;Ja!
RADIO PRESIDENTE
soy? ~Moquillode pavo?
-No irnporta,
-Tiem toda la mz&, papa’. Ninguno de nosotros olvidamus que usted
pag. 15
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manera fidedigna; per0 es sabido
aue un cincuenta mr cienta come

-

.
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&ora si que se le va a poner pesada la pista radical a R a d 3 Rettig.
Se le acaba de ocurrir nada menos
que sus correligionarios deben renunciar a las Consejerias.
Es casi tan peligroso como que les
hubiera exigido que renuncien a la
campaiia del divorcio y que 10s que
todavie no la hayan hecho, hagan la
Primera Comunibn, re?en el rosario
y que escuchen 10s sermones de Mon&or Lecourt.
Es muy brava la carta que se va
a jugar el flamante presidente del
partido de 10s que Mattaron a Gallo.
Ya endan dgunos consejeros dicienL
do :
-Este loco est6 m b loco que nunca. N o tiene rmedio.
N o nos extrafiaria nada que el partido se partiera medio a medio. El
d s m o va a conseguir lo que no pudieron hacer 10s guatema1,tecos.
‘Esmuy probable que y0 haye sido
llamado a cmparecer ante el Gran
Consejero de la Logia “Luz j r Pega”,
y lo pasen a decorar el Oriente de
“La Brocha Eterna”.

ADORN0
INDISPENSABLE
DE SU
B E L L E Z A ...

I

ES cosa sabida que el Reverendo Padre don Juan Antonio Coloma, fue personaje decisivo en el c6nclave de la Catedral de la
Derecha para que se eligiera como Primer Dignatario de la Nacibn,
a San Paleta, confesor, virgen y m6rtir.
Han pasado s610 dos aiios y el Reverendo Padre se golpea e l
pecho gritando desesperado : iMea culpa, mea culpisima! Embarr6tum meam.
Ahora se presenta nuevamente como candidato p i la cfistiana
provincia de O’Higgins, y ha iniciado una intensa propaganda d e
enciclicas, pastorales, afiches, slbgans, volantes y caricaturas.
Como una primicia reproducimos la d e que ha hecho imprimir
3.000 ejemplares. Se trata nada menos que de la caricatura de
“Topaze” NB 1.362, del 28 d e noviembre de 1958, fecha e n que el
barbmetro comenz6 a darse cuenta de que e l Padre Ccloma estaba
hasta la tonsura con su Paleta y 10s monaguillos tCcnicos que lo
ayudan a predicar la misa de la austeridad, la reconstruccibn, las
gerencias, las empresas y dem6s letanias para sus feligreses, que
t a m b i h est6n hasta la coronilla.
j Am&!
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La Chichita Allende,
hiquilla distinguida y
irvientera, ha dado un
indo paseo en yate
wopio en la bahia de
Jalparaiso. Como es la
,osiumbre, convid6 pura rotecada izquierdista.

rE CANASTA
La distinguida y caritativa dama manchesteriana
Ioiia Goya AmunAtegui Rio JordAn ha invitado a
in t B canasta a todas las chiquillas liberalas. .Haxii premios de senadurias para las viejas y de dipuaciones para las cabras. El boleto de entrada es
:arisimo (unos Eo 30.000 por coco) y no se adnitirA a nadie que no vaya con su sombrero de pita
le la Casa CohC.
VINQ DE HONOR
La Julieta Subercaseaux Barros, una de las chiquillas miis habilosas de la hornada pelucona, ha
3frecido un vino de honor a las damas del primer
iistrito para ponerlas de buena voluntad en las urnas de marzo.
I

CAUSE0 PICANTE
A lo dem6crata de 10s tradicionales, la Antonieta
Poupin Gray invit6 a sus ainistades del sur a un
cause0 picante con vino tinto a la hora del t6 y
prietas a1 desayuno.
FIESTA DE MEDIO PBLO
La Juga Rosende, niiia patera, ha dado una gran
comilona en una quinta, invitando a sus relaciones
a comer caldillo de cola, como preparaci6n para
marzo.
ZANAHORIAS
La Orlandina Budnevic, colorina porteiia, obsequia‘ a sus electores con jug0 de zanahoria del mismo color de su melena color orange crush.
MATRIMONIO REGULAR
Circula el siguiente parte de matrimonio: “Jonls
G6mez Norte participa a usted su matrimonio con
la distinguida dama doiia Senaduria por Antofagasta, que se efectuarB el doming0 2 de marzo
pr6ximo. Llevarfm la cola de la novia las distinguidas niiiitas Luchita MaurBs y Marcialita Mora.”

Nos vamos a:
1

//

’.

NUEVA

YORK
Viaje c6moda e individualmente a
10s precios m6s baios.
Todos 10s detalles de su viaje quedan mejor arreglados ,por

RULETA
Jugando a la loteria en Viiia del Mar y gozando
de 13s frescas brisas del mar., la Radomirita Tomic,
la Perica IbAiiez, la Lala Cruz Coke, la Lucha
Bossay, la Queta Wiegand, la Juana Carmona, la
Chicha Allende, la Carlota Albertina Martinez y
otras m6s que por “mocras” dejamos escapar por
poco High.

LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE QUlEN
SE ESTIME UN CABALLERO:
Uri caballero no se Cree inteligente porque se lo
dice su mama.
Un mal caballerg, por la fuerza. de la costumbre,
se mete el encendedor en la oreja.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE DU MAINE

Las modas pasan y ahora s610 10s obispos pueden
andar d e morado.

Consulte a su agente de viaje.
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JORGE PRIETO: +No hay derecho, Goyo! Este
Rettig nos est6 sacando lor choros del canasto.

i

a Recibir en nuestra tierra

J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcas Registradas)
Dimdoc Alberlo Topaze Carnbclzo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA OlOE
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I U R godla wnnotado
a
a
I es cosa que a, mime aterra aI
* y me deja apanuncado.
\

\

- Fono: 381250 - Casilla 2310 - Santiago.

a

i

I

I
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Para que logre su a€&
don Tom& de Pablo Pardo, a
e
Santiago (Chile), viernes 16 de dicbre. 1960 N.0 1469
le pondremas de ed&
a
a a Barrueto don Edgardo.
~

~

-

a

\

Desde hace tiempo, con anterioridad a1
actual regimen, es cosa apreciada que
nuestras relaciones extenores han sido
llevadas de una manera deficiente. Lejos
quedan 10s dias en que las opiniones, las
declaraciones y directivas de la Cancilleria chilena eran tomadas en cuenta y
pesaban internacionalmente en 10s paises
de la America Latina.
A esta serie de errores se ha sumado e n
la actualidad uno nuevo, que es duramente comentado y criticado en el campo de la diplomacia continental. Me refiem al hecho de que Chile haya aceptado constituirse en "garante" del litigio que por motivos de limites sostienen las republicas amigas de P e f i y Ecuador.
El ojo menos previsor deb% comprender que a la postre uno
de estos dos paises no quedana conforme con el laudo nuestro.
&Que objeto two, entonces, que aceptziramos esta dura y
escabrosa posicion de arbitros?
Per0 a mi modo de ver, lo m* desagradable y lamentable
que ha sucedido en este asunto es esa declaracion oficial que dice
casi textualmente: "Chile asegura que las intenciones del Perii
no son agresivas ni militaristas".
Desde luego, ellas no parecen estar muy de acuerdo con la
actitud de un pais que esta adquiriendo constantemente barcos
de guerra, submarinos y aviones, adquisiciones que nunca se hacen con fines totalmente pacifistas.
Nuestra Cancillena, con esa desafortunada apreciacion y vaticinio ha entregado en manos del Peni lo que se llama un arma
de dos filos.
Puede llegar el cas0 desgraciado en que esta nacion, saldando
.sus problemas con Ecuador, quiera renovar 10s que ha tenido con
el nuestro. Podria tambien querer hacer valer sus intenciones,
basandose en su actual superioridad militar, y Chile no podria,
en virtud de su aventurada declaracion de estos dias, decir que
el discolo vecino estaria procediendo con fines agresivos y militares.
PROFESOR ALBERT0 TOPAZE

Ecuador e s t A emjado

a porque Chile no aguant6

I que desahuciara el tratado
I
a
I El Partido Liberal
a est& solo y sin amparo
I porque JAR y el Radical
a lo pasaron por el aro.
I
a
I En el sur el Presidente
a se mostr6 muy satidecho.
I ExpreSCi que all6 la &nte
a
a que w n Pen3 ya firm6.

I
I
a
I
a
\

a

I

!
I

a

\

I
I
\
a
a
I Parti6 el Tren de Navidad I
a
w n juguetes y regal-.
I
\
a Y a no est& en la orfandad
I 10s niiios terremoteados. a\
a
I Fue a1 descenso el Magalla- I
a
cries I
I
e
a y sentimos mucha pena.
Per0
mis
me
causa
d
m
e
s
\
I
a el asunto de Palena.
\
I
a
a
tiene pan, &rig0 y techo.

9

\

Tambidn baj6 Aldunate,

I

le pegaron en el mate

a de la tienda liberal,
a y no lo hacia tan mal.

\

e
,_(n
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EL PERSONAJE DE L A SEMANA
Mila Oyarzfin es presidenb de la A-nia-ih-a..CWlena de Escritores, y siempre ha desarrollado una
digna y entusiasta labor en favor de nuestra cultura. Ahora le tocars presidir el Tercer Congreso de
Grup?s,.Culturales_ de Chile. Es un nuevo galardon
que oociene una a e las mujeres que valen en nuestro pais. Es el Personaje de la Semana.

i
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I
I
a
a

Voy a comenzar con un
chisnaecito de cara’cfer internacional. Me 10 m a d 6 por
correo
m a ami@ m~
copuchenta que ahora
en
Nueva York, porque a su m a d o le
dieron una de ems pegas bien buenms
que se prociucen en la NU y otras
instituciones sem-fiscales
&ilenas en
el extranjero.
Segrin ella, se copuchea much0 en Estados Unidos respecto a que
Kennedy es tan cat6lico y apost6lico r o m n o c o w el Padre C o f o m . Con
este nmtivo circula el 3iguimte dia‘logo:
-~Sabes t& que e1 actual Presidente kat6liw le va a cambiar el nom
bre a la Estatm de la Libertad?
-No, hombre. &&no le va a porter, c 6 m se va a l l m r ?
-Nuestra Seiiora del Puerto.
Es pracioso este chisrnecito, &Q es cierto?
04.

Este chisnae se lo adjudican a Julito Subercaseaux,
que cada dia est6 m8s Picado con Hugo Rosende, que
es una pluma.
Se hablaba de la propaganda de
10s candidatos, y alguien dijo que
Hugo le habia echado con I’olla e n
el Parque Rosedal, presenthdose
carno mls alessandrista que el mismo Arturo Matte viejo.
iNo hay derecho! -decian-.
No
se puede ltomar el nombre del Presidente de la Repiiblica para hacerse
propaganda.

pedir autorizaci6n a Coke para usar
como propaganda la tapa de su libro “Yo soy Tg’,colocando en una
parte la cara de don Jorge y en la
otra la de 61.

a*.
Este es chisme, per0 no es
c h i m , porque se trata de
alga que debe haberle llamado la atenci6n a todo el
que recibid m a invitaci6n a
comer en casa del diputado Juan de

Vive en la calle Manu Tara, por
ahi c e r a del Estadio Nacional. S i n
embargo, en la invitclu6n dice que
10s asistentes contargin con auto&viles que partira’n desde Ea Plaza lta1ia cada quince
e‘ le pas6 la mano, Coma que
viviera en Eos cmttrafuertes de la
cordillera, y CORN) si fuera a asistir
media Santiago. Ademhs, la tarjeta
agrega que este servicio de looomoci6n durara‘ desde las 9.30 hasta las
11.30 boras.

.*.
Un amigo mio que viene
llegando de Valparaiso, de
Panoho, como dicen 10s vaporinos, me asegur6 que 10s bonos del Chicho han subido
una enormidad. Que hay varios candidatos que ahora estln de lo d s
preocupados por la embalada que en
10s Gltimos metros est6 haciendo el
candidato perpetuo a la Presidencia
de la Rmblica.
Por mi parte, aunque soy ~610
chismosa, no politica, yo me alegraria hart0 de que el Chicho volviera
a ser senador. Haria falta e n el Senado, porque no se puede negar que
le da harto color a la copa.
~

DE LA SEMANA
Los sefiores candidatos
a diputados tienen convertida la ciudad en una
especie de patio de conventill0 con ropa tendida secandose al sol.
Es de imaginarse la impresi6n que deben formarse 10s turistas que vienen
a visitarnos.
Existen d i s posiciones
municipales que no permiten estas exhibiciones de
mal gusto, que afean y ensucian una capital que ya
presume de metropoli.
Los encargados de hacerlas cumplir merecen
muestro PUNT0 NEGRO
de la semana. Por su parte, 10s candidatos, por su
pCsimo sentido de la etica
en la propaganda, ya han
sido condenados por todos
10s santiaguinos, muehos
,de 10s cuales preferiran
votar en blanco.

Imaginese, topiicico lector, un
mono de Lugoze donde se vean
2 personas mirando una marraqueta con alas que vuetz por sobre los tejados. Una le dice a la
otra :
-Em
que se ve allti arriba,
des globo o es aeroplano?

-Es s610 la marraqueta,
que se aleja de las manos.

***

El Congreso despach6 la ley re-

lacionada con el empr6stito de
153 millones de d6lares destinados
a salvar el d6ficit.

Se promulg6. Estd muy bien.
Per0 est0 no es miis que un paso.
Falta ahora saber c6mo
se va a pagar el sablazo.

***

zNo decian que se iban a reducir a un minimo las colectas? Pero ya se han verificado no SC cuLntas en el aiio y la Gltima se efec-

tu6 el viernes pasado.
Ante esta racha sombria
de asaltos en pleno dia,
que a algunos deja en cueros.
dQu6 hacen 10s carabineros?
;Que hace la policia?

***

U n diario formula quejas contra
el mal estado material del servicio telegriifico, que a veces se ve
largamente interrumpido por el
mis modesto temporal.

Me admiran reparos tales
y tanto exceso de celo.
OFREIENDOiPoner el grito en el cielo
LES UNAS HOpor desastres temporales!
RAS DE GRATO
ESPARCIMI E N TO E N EL LOCAL DE SANTIAGO
DONDE
NADA
TIENE
QUE VER
LA
PROPA G A N D A
POLITICA. DONDE
TODO
ES
B U E N A ATENCION, MUSICA,
COMIDA Y ALEGRIA :

.

***

TEXTUALMENTE DE LA
REVISTA “CORREVUELA”, de
10s dias 19 de julio y 16 de agosto
de 1922. jSeguimos con la misma
jeringa! Como ya lo dijimos: la
historia es como el repollo, se repite.

.
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Manthngase al dia leyenda
”Topaze”

PBg. 5

i

I
I *
C

MINERAL DE

Ir

\

“EL TENIENTE”

*i
\

J

t

*I

\

Toda fuente de riqueza natural neeesita I+
\ de fuertes g a s h para Ilegar a ser uld a1 \
conglomerado human0 a ella conectado. En
el cas0 del cobre del mineral de “El Tenien- \
te”, por ejemplo, se precisa de 39.000.000 de
(r d6lares a1 aiio para Ilegar a producir 23
\ cantidad de metal rojo que se coloca en el \
C mercado mundiaL Dicho en otras palabras,
\ para que el cobre del Mineral de “El Tenien- \
te” pueda ser producido y vendido. precisa ?
de un gasto anual e q u i v a l e n t e a i
41.000.000.000 de pesos chilenos.

*

*I

~

I

*I
*

*I

* Los aumentos solicitados en el pliego de *II
*I\ pttiCi0neS
pOr 10s Sindicatos de Empleados r+
y Obreros que funcionan en la Braden I
(r

Copper, a1 ser aceptados, representaribn

*

lenos

*

\ un aumento adicional en los costos de ex- \
* plotaci6n del cobre de DIECIOCHO MIL *
\ C U A T R O C ~ O S~ ~ N depesos
E
S chi- \

I
C

($ 18.400.000.000).

Es evidente que de aprobarse el tempe-

I
I

r+

+\ ramento akista
de toda proporci6n *
\ que se advierte en el petitorio de 10s Sindi- \

* catos Braden, 10s costos de Droducci6n se r+

’*
\

I
i

recargarian en 45 por ciento,-cifra que no
w a r d s n i n ~ n arelaci6n con el aha real
cOsto de la vida, que en laS faenas de a
la Braden ha sido, de acuerdo con las mAs
+ rigurosas estadisticas, de s610 3,8 por cien- ,+
\ to.
+

I

‘

\

Hoy nos toea a nosotros autoalabarnos, ya que u n o de nnestros
m k fieles y antiguoa Topacetes
ha sido agraciado con el Premio
Nacional de Periodismo: AVELINO URZUA CASTRO. (a) T o p h
de Siete, (a) Topa-Top, (a) Don
Juan L
a
m Hache, (a) Von Pilsener.Machuca y otroa alias m k
que se nos escapan.
Fne Director de “Topaze” y hoy
dia uno de slls m&s activos colaboradores; antor teatral; ex aviador, periodista, animador radial.,
iQn6 miis? Consnl en Caracas ...,
;en fin! Hombre miiltiple, pen,
que por sobre to&
las COSBS e3
u n humorista. Y lo que es mejor,
humorista de fina ley. N o hay nada miis dificil
que ser humorista. En este pais donde se confnnde
a1 humorista con el “tallero” nuestrcv topacek
descnella con eolores p p i o s . Sn ingenio y talent0
humoristicos, asi como su cariiio por l a profesih
lo han hecho ganar merecidamente el Premio Nacional de Periodismo.
Y como es de esta casa, nosotros compartimos
sn triunfo y brindaremos por 61 con la emmien
de un triunfo propio.
. .

TECECITO
Un t C poco concurrido dio la Vinchuquita
a , sus amiguitas. Se comenth much0
que el nombre viene de
la media ampolla doble
que su picada le produjo a1 Guat6n Egaiia. h dej6 sin diario y sin diputacibn.
VIAJE DE DESCANSO
A las playas del norte grande, a hacer un retiro espiritual dentro de la mayor soledad, parti6
la Guillermina Izquierdo (eso del Araya lo deiamos Dara otra vez).
BAUTiZO
crisma a la anEl padre Colacho puso 61eo
ciana guagiiita Rosendita Forlivesi en la capilla
de la Santa Diputaci6n por Santiago. Sirvi6 de padrino y renunci6 por ella a Satantis, per0 no a sus
obras vanas, don Jorge Paleta, y de madrina doiia
Pelucona Fernhdez Concha de Club.
NIAO PRODIGIO

-

*\ Corresponde a 10s mismos interesados *I\
*I medir
reflexionar en torno
* Se ha presentado en el Teatro Primer Distrito
tiemPo que podria sobrevivir una empress I el nifiito prodigio &quit0 Edwards Orrego, que ha* que cornprometiera a cargar pesado * ce muchas gracias tip0 Emelco. Los laplausos son
fardo de aumentos que Pondrian 1 escasones. Lo presenta el seiior de Montes de Oca
**I 9aensuicida
su product0 fuera de toda cornpetencia \
Orejorio.
10s mercados internacionales.
* ONCE COMIDA
II

I
I

\
\

*

Raulita Rettig Guiso ofreci6 a sus amiguitas
Si se atiende a1 hecho de que el personal +,
unas once comida. Las once fueron tan pobretoque trabaja en Braden Copper figura entre
lOs
die, mejor
del pais,
si se a nas y con fruta manoseada como las de la CBmara
toma en consideraci6n el hecho &rto de \ y la comida fue de un pura 15%. La Pipio1a Y la
+ que la vida ha sido estabilizada por el Su- Pelucona
hizo juicio.se hicieron las cpnvidadas; per0 nadie les
premo Gobierno, aun cuando a costa de \
muchisimos esfuerzos, se comprenderh
LAS COSAS QUE HACE Y NO HACE QUIEN
cuhn desproporcionada es la petici6n de auSE ESTIME UN CABALLERO:
mentos que h a dado origen a1 conflict0 del
Un
caballero
no anda con una pluma en el
\ calafi6.
mineral de “El Teniente”.
Un mal caballero no va a un almuerzo con
ohaqueta de garz6n y corbata de helice.
BRADEN COPPER COMPANY
-cr
CONSEJOS DE LA DUCHESSE DU MAINE
Toda suegra que estime su pellejo debe vivir
ausente de la casa del yerflo.
+

*
*
I
*I

*I

I
I

*I

.I8r-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-~

I

E

A

MAS MAQUINARIAS PARA NUESTRA INDUSTRIA
La rehabilitacih econ6mica del
pais, con aporte nacional y extranjero, ya esta en marcha.
Nuestra instituci6n pone a1 servicio del pais su organizaci6n eficiente y moderna.
Tenga su movimiento bancario

en
ELBANCOQUEAYUDAALA

PRODUCCION.
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DE GAULLE: -Y lo peor es que estos mu

on tambien heroes de la resistencia.
1

2
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SUETONTONIO
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Ex ccimodo, con tranquilidad, a sus anchas, dormifaba
Paletus in Valdivia, dormia el Paleta e n Valdivia. Mienfras
fanfum, tremolabit in Santiago, mientras temblaba en Santiago. Ex aequo, con igual titulo, alegat Equaforum in conflictus,
alega e l Ecuador en e l conflicto. Sic Vergaram Donosus Ron
capif neqpaquem, mientras tanto Vergara Donoso no entiende
ni jota. 1Qequem suus primus guafonem Donoso ChiflaI ex cuatreros hixasus, igual cas0 hace el guat6n Donoso Chifla. ex
-1
.-I.
le.
.
Cuatro Huasos. P,.-A:lla-.%..
-vIuiiiCiiaiii
p-.-..:..rr4..aiiuiirui 1 E M
palLu uc
1u3:
montes
fue un ridiculo 15%. No alcanzam pararem l'olla, no alcanza ni para
parar la olla.
Fortunate senex Moore Montero, f e h el viejito Moore Montero.
N o n sabet boches in universitafas domus, que ignora 10s boches que
hay e n la Universidad.
Est in puram Bollam, se Cree e n la pura BoIla, porque fue la
casa de Bello.
pro raH~ volo, sic jubeo,
Gran Programa Radial:
tione voluntas, lo quiero, 10 manALMORZANDO CON
do, sirva de voluntad de raz6n.
''TAPITF"
n,,z.:c
~
~
iI.~I.LI.,~
-1 +
Da.
.
I
^
.
.
+
^

,

-..:

Esta es la soluci6n correc;
ta de nuestro ultimo CURSIGRAMA. No tuvimos Cxito,
debemos confesarlo. s6l0 nos
llegaron colaboraciones de
10s 9 ministros que pasan de
ociosos en el Ministerio. Los
unicos que no tuvieron tiemPO fueron el Guayo Figueroa
y Enriquito Ortucffar Esco~
barcito, que son 10s que %e
'la
pueden". TambiCn recibia3r mos una de don
Eduardo
ra GomiCn, que ahora se dedica
). a resolver Cursigramas.

ie

it
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-iA16!
iHablo con Jorge?
-No, no, don
Arturo. Usted habla conmigo.
-iQuiCn
es
migo?
0,Hugo Rosende.
-iAh!
QuC bueno, tenia ganas
de decirle a usted algunas cositas
de esas que dig0 yo cuando ciertas cosas me parecen mal.
-iAy, no, no, don Arturito! Mejor me las dice otro dia. Ahora
voy saliendo a comprarle cigarri110s a Jorge. Hasta lueguito don
Arturito. Aqui est6 su hijo.
-iA16!
Paps, ahora soy yo.
-Se me volvid a escapar el fregad0 ese de t u amigo personal;
per0 ya lo pillar6 algGn dia a tiro

-iY

bien en visitar las desgraciadas
tierras nuestras devastadas por el
sismo, m’ijo. Me alegro que me hayas hecho caso. Y no lo olvides:
El pueblo mPs que 10s tCcnicos y
gerentes quiere y respeta a sus gobernantes humanos, sensibles.
-Asi pude comprobarlo durante mi viaje a1 sur, pap& Tuve ocasibn de comprobar que el pueblb,
la gente humilde, aGn ve en mi hl
personaje que puede salvarla.
-iQu6
gusto me da oirte hablar asi, Jorge! Veo que aGn puedes sostener que 10s tienes “en tu
mente”, Y que has entendido que
ahora son ellos 10s que “te necesitan”.
-Si, pap&

-Me
voy a retirar muy contento de esta breve conversacibn
que hemos tenido, Choche. Es muy
auspicioso que te est& convenciendo, que, a veAces, es meior sacar a relucir el
corazdn que la
regla de c6lculos
y 10s logaritmos
para conservar el
cariiio del pueblo.
qu6 queria decirme, papi? Adibs, Jorge.
decirte que has hecho
-Chao, papi.
0

-iQui

----

tal la feria de artes plas-

~

-1gual que el Parlamento. Uno
que otro artista bueno y 10s demirs
media plastas*
.*a
- i ~ u 6 interesante estuvo el 4.0
CongTeso de la Salud Mental!
Claroq! uEncontraron
aqui tantos-i casas
tratar.
~

e**

-;Qui temibles las picadas de las
vinchucas!
-Muoh0
mhs grave es quedar
fuera del reajuste.
a**

-Me ha encantado esa iniciativa
del m e n de Navidad.
-Muy buena, p r o como siempre
quedan sin regalos 10s hijos de 10s
pobres de cuello y corbata.

***
-El
padre Coloma, despues del
cjito que tuvo para elegir BresidenCe, debe ir donde un oculists.

.*e

--&En qu6 quedamas por fin? iE1
;doctor Cruz Keke es candidato o
veraneante en ValDaraiso?

No es por ti- da por nuestra Cancilleria en
rim~OS facha, Pe- el escabroso y lamentable sucer0 no se Puede so, en que se ha metido, segGn
GUILLERMO CONTRERAS HENRIQUEZ,
negar que nues- nosotros, de pur0 lesa.
encargado de actW&r las inscripciotro almuerzo del
nes electorales, e n c a r e a 10s conCon emoci6n se refirib a1 verlunes, en el imsewadores y simpatizantes del 3%
Distrito a hruoerlo en l a oficinas del
pagable ambien- dadero afecto y cariiio que se
ILegistro Civil, ab1ert.o dlariamente
te del Casino del tiene en su patria por la nuestra,
de 9 a 12 horas. Estas numm inscrhpciones tendfin suma importan“San Crist6bal”, dando a entender que no especia en 10s multados de 1% elecclones a diputados de marzo proximo.
ha sido de 10s raban que Chile, como “garanE: p:am vence el 5 de navbmbre
buenos. Y tuvo un carcicter te” del pleito, hiciera declapoktico internacionalista mUy rationes aue no son del todo
interesante. No podia ser de oportunas ni imparciales.
otra manera. Invitados de hoSu colega Barrenechea tamnor eran el poebibn hizo referencias a esta verComprendemos, justificamos
ta
ecuatoriano
hermandad, nunca inte- enwntramos necesario el estilo y IO
J o r g e Carrera dadera
que s0stic.m “El Mercurio” en sus
Andrade, Emba- rrumpida, entre chilenos y centenarias
columnas. Alejado de 10s
aunque alga
al
jador de su pais ecuatorianos, considerando que
ante la NU, y nuestro Gobierno no ha estado Gobierno. se coloca siempre en una
especie d e tkrm’no mkio de 10s
J u lio Barrene- feliz en esta ocasibn.
acontewhientos que pellizcan la acc h e a, tambikn
El amigo Cid habl6 sobre la tudjdad del
ahijado de las imnortancia Que ha tenido su
Lo malo es que a veces se le pasa
musas, y jubilado de la casaca
diplomhtica. Ademb, y no me- nos invitado de honor, asistib
fa aumentado a un 15 por cien- ;cry bien recibido en Chile, es falso,
Benjamin Cid, prestigioso educador y hombre de empresas
de bien publico.
cachiDorrearse.
cad0 con dureza, porque se !e wnSe puede deddera c o r n filogorilisfa. Con toda
Antes de terminar el almuer- raz6n aqui se le ha oom,zado a djscir que el ‘ guiso
fuerte y sabroso zo se pas6 la grabaci6n en cinta parar con artilleria de grueso calibre.
gir6 en torno a1
1 i tigio limitrofe
de Ecuador y Pe- tan interesante, que ha sido ne- resultados del Protocolo, que ha puesru. El poeta Carrera, en dura
prosa, no en verso, dej6 constancia’de sus quejas y desengaiios
con motivo de la actitud asumi- cia nuestro almuerzo del lunes. tad0 de piedra.

,..--..I

.

,

CAPRICORNIO. 22 die. a1 19 de
enero-- Si ha nacido el 28 de diaembre y se llama Carlos y Vial
por eiiadidura, tend& pega de Ministro de algo que no entienda. Sin
ser uniformado, tend& muchas preocupaciones y bar& lo que le digan
10s subsecretarios. Su Dios preferido: Marte.

Vaya a una sastreria y &dese hacer un frac o consigase uno
con a l h amigo de su porte. Debe
estar list0 para viajar en calesa a
inaugurar el Congreso, si es que a1
patrh no k de por sentarse en la
tradicitin y debe viajar de La MOE- MAMA: -;Que
qniere para la
da a1 Senado en micro pila Cemea- Pascna, m’ijito?
terio.
NIRO: -Un tambor, mamita.
MAMA: -No, eso mete mncha
GEMINIS. 21 de mayo a1 20 de bulla y tu papa no podria dorjunio-Radiaciones astrales nega- mir la siesta tranqnilo.
NINO: -Entonces, c6mpreme
tivas, desde que perdi6 le tripega.
una
ametralladora o ll~lilpistola.
Sonriase en la penumbra maquiaviiliMAMA: -Tampoco. Trir sabes
camente. En6jese tuando le digan que tu papa es pacifista, antimiyo.-

ACUARIO. 20 de enero a1 18 de
feln-ero.Mucha actividad electoral. Puede salir por Valperaiso. Hay
&e tener mucha personalidad para
llamarse Radomiro. Las vibraciones TrirrUCa.
siderales pronostican alergia con 10s
CANCER 21 de j u d o el 22 de
nerigones.
ju1io.Su veraneo en Freirina ya
de las
PIWIS. 19 de febrero a1 20 de terminti. Regrese y
0.Soportar6 poco y se im- mecvlas con el otro Corvelh, el de
r detalles. Uno que aieagpre la “V” corta. Le aseguro que todos
ha sido qbedecido, pasar6 furioso v a m s a tomar palco.
porque haya gente que ose enfrenLEO. 23 de j u r i a1 22 d e agosto.-le.
Viaje a1 sur para encontrar Como 10s nacidos en este mes ya
todo bueno, aunque ell6 est6 todo han sido Ministros del Interior, de
por el suelo.
RR. EE. y de JuJtida, e&
bueno
que lo p o m n de Vias y Obras, del
ARIES. 21 de marzo a1 19 de Trwbajo o de cualquier otra cosa,
abri1.Uno de cada t r e s andah porque para eso sirven para todo.

z&y

litarista.
NISO: -JZntonces, c6mpreme
M avioncito.
MAMA: --;C6mo se te ocnrre!
Ni a la FACE le compran avio-

nes.
NIRO: -Entonces, c6mpreme
M trencito el&trico.
MAMA: --;Est& I-!
NO ~ a
bes que la Compaiiia de Electricidad ha sabido h tarifa?
“0:
-Mire, mami, no me
venga con Ia misma patilla de
todos 10s afios. Lo qne usted
qniere es comprarme xn par de
zapatos como jnguet para la
Pascna.

-

-

-

.

_-

-

-

magistrados del extranjero, .lo m h
que pueden hacer es recibirlos con
una Coca Cola de las chicas y una
tacite de it6 con una galleta de agua
por cabeza.
.E1 dia que les ofreaeron un
sandwich de quem y un pisco sour
quedaron clavados para todo el aiio.
Como se ve, el Paleta, a1 lado de
un Ministro de Corte, es un Ali
man con querida y ceballos de carrera. Me contaron de uno de ellos,
con 30 aiios de serviho, que queria
permutar su puesto con un ascensorista de la Contraloria, y Bste le dijo :
-iQue
me ha visto las canillas,
Usia!

-Est0 es Santiago, seiior, la capital de Chile.
-iOh! Nosotros estar creyendo que est0 estat siendo un lavanderia.

TANGO DE I K E CANARO
(Debe cantarse con voz engorilada)

* EXACTITUD

iAdi6s, muchachos, congresales y soldados,
barra querfda
del Capitolio!
M e toca a mi hoy emprender la retirada,
debo alejarme del PentAgono y sus planes.
iAdi6s, muchachos, mi partido sac6 cola!
iContra las urnas, nadie lid talla!
i S e acabaron para mi 10s malos ratos,
la Casa Blanca no me aguanta ma's!
H o y vienen a mi mente,
recuerdos de la guerra,
las barbas de Fidel
y el gordo d e Khruschev.
Sin la United Press.
Dolce f a r niente.
Que descansada vida yo llevar6.
iAdi6s a Nixon, Elvis Presley y M a c Arthur,
fontos pesados,
rocanroleros!
Estoy cansado d e pelear la guerra frta,
y d e ver cuetes que se chingan en el aire.
iAdi6s, muchachos, de la prensa y de la radio,
vivir tranquil0 es mi deseo!
<baronamenazas y las latas.
la pesca y a judar a1 golf!

ARACAHC.-

Planta umbelife-

ra de raiz tuberosa, lo que me im-

A.
APIP0RRAR.Comer y beber con exceso. Este peligro se
desconoce en Morandk 80.
APLANACALLES.Persona
que camina por la calle. ( i )
APLASTANTE.Palabra con
la cual .los candidatos identificarh
su triunfo en marzo.
APOLOGIA.Discurso en
alabanza de alguna persona. Si se
pronuncia en el Rosedal, se convierte en metida de pata.
AP0STAR.Convenir en dar
algo si se pierde. Si se trata de
apuesta en las carreras, se llama
“emoci6n deportiva y grato esparcimiento”.
A0UELARRE.Reuni6n de’
brujos. Si es de conservadores, se
llama cbnclave; si es de socialisde
tas, se dice “ConSU1tiVo~’ y si
cornmistas, e fkama “amp1iado”.
ARABIA.- Pais cuya capital es
La Meca. iNo confundir con Santiago!
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porta un pito.
ARB1‘I‘RAJE.Accibn o facultad de arbitrar. En Chile hay
algunos cuantos que aceptan un
arbitraje sobre algo que es nuestro.
ARB0L.- Articulo de primera
necesidad para 10s perros.
ARCABUZ- El arma mLs moderna que usa el Ej6rcito de Chile.
ARCA.Caja que sirve para
guardar valores. Si es la fiscal chilena, estarh siempre vacia, aunque
el Ruca diga lo contrario.
ARCH1.Prefijo que indica
superioridad: Archipresidente, Archipaleta.
AR1ETE.Mhquina militar
que todavia usan 10s milicos chilenos, junto a1 arcabuz, las culebrinas y las ballestas.

Nuestro Presidente Ileg6 a1 Sur el
dia lunes, a las 16,OO horas, y embarcb
de vuelta a las 16 del dia viernes.
Es decir, estuvo par la zona cataclismeada 96 horas. Quitele usted 8 horas diarias de sueGo, o sea, 32 horas, y
quedarhn 64 horas.
Quitele usted 2 haras por cada cmida y cada almuerzo de papas con arroz
y aguita de boldo. Como son 8 sentadas a la mesa, dan un total de 16 horas. 0 sea, ya nos van quedando 48 horas. R6stek todavia media hora por cada desayuno y cada once, que hacen
un total de 8 boras. Nos quedan 40 horas hhlbiles. Un chlculo prudencial nos
hace restarle unas 10 horas en total.
Estas 10 horas se refieren a organizaciones de comitivas, viajar de un punto
a otro, escudhar dlseursos, saludar a las
autoridades e ir a las casitas. N o s restan
30 horas.
Como visit6 12 ciudades, da un t6rmino medio de 2,s ‘horas, para imponerse en “detalle” de c6mo est6 la cosa
par all&. ~ Q u 6tal? i 6 n raz6n encontr6 todo macanudo! A>hora
..., si usted
Cree que bastan dos horas y media para
visitar una ciudad terr-oteada
e hponerse de las abres que se e s t h rea.

ARITMETICA*Ciencia que
est& desprestigiada, porque a Uno
le dicen que el costo de la vida ha
subidg en un O,lCj7&
ARIS’I’0TELEs.- Fil6sofo que
todo 10 arreglaba caminando por
la calle. Fundador de la escuela ~
peripatbtica, es decir, de 10s pate- de la
ros.
pavo.

~
curia

zi:: zicr2:iz’;
~

lo pasaron par la cola del

~

..

E l "Paieta" F. 6. C., ganador del Campeonato 1960, posa para nuestro reporter0 grafico, Mamerto
Kodak, despues de su victoria sobre el Club de barrio, del tip0 Pichanga, "The Reajusting Morning".
El equipo campe6n est6 muy bien dirigido por su manager JAR, que hace con sus jugadores lo
que le da la gana. Lo primer0 que les ha enseiiado es que a Juan Verdejo no hay que darle pel+
ta por ningitn motivo. Y, como Perbn, ellos cumplen.

que para que se naga esa peiicura
inmoral "Hiroshima mon amour",
que les encanta a las aturdidas d e
mis hijas. E n vez d e ocuparse de
un desgrasador que no se tape, y
de una manilla para el W. C. que
no se tranque. Esos si que serian
inventos titiles y buenos, y se lo
agradeceriamos todas las que andamos con e l estropajo y la bomba

E N F O Q U E S
Lor oconbcimientor nocionoler e intcmocionalcs virtos bojo el potent.
reflector de la vcrdod.
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sisa y me sisa y cameras contra el tiempo que hay
otras tantas cosas mas.
que galopar por el centro, a codazos
rato
con 10s peatones, de Banco en BanA h r a resulta que a
-se me pierden 10s malditos antemalo =s que de gimnaria, ds
OjOS y no 10s m ~ ~ e n t ni
r oaunque 18s preocupiciones achirimDyadas,
me
Pligrosamente en CUB- prodwen M desgaste nervioso de
tro patas. <No podria inventarse trastornos o d n i c o s rnuy peligrosos.
un dispositivo que diga, seghn el
Los mklicos e s t h tomando en secam: "Linda preciosa (el mio), n o este asunto. Uno del Servicio de
o tonto de la caramba (el d e mi Sanidad. rne dwia <lue le va a proponer a1 Gobierno quo obligue a que
marido), aqui estoy."
igan sus edificios
Q U ~a ~ i v i oserian 10s anteojos'todos
y oficinas
10s en unater !
rola mmnzana .le
-- que -1 LIIIISIIU
-LZl-...
parlantes, ;no es CiertO? Lo Salu- la ciudad. Dare evitar
da una servidora que S. P. B., con sixa enflaqueciendo hasta el estado
: esqueleto ambulante.
algc
I,

BUEN0.- La inicktiva de El
Tren de Navidad. Nadie necesita
mas ayuda en nuestro pais que
10s niiios, y es tan fhcil darles
juguete pascuero.
MALO.- Esa competencia ventajera que hacen 10s comerciantes callejeros de vereda a1 comercio establecido, que debe pagar
, patentes, empleados: etc.
PESlM0.- El hkho de que la
Camille& haya embarcado a
Chile en el pleito Limitrofe de Pe16 y Ecuador. Teniamos de m k
con nuestros propios problemas de vecinos.

CUANDO VIAJE A ESTADOS UNIDOS PREFIERA LA TRADICIONAL
HOSPITALIDAD CHILENA
Todos 10s detalles de su viaje quedan'mejor arregladbs por

Consulte a su agente
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N o hay un solo pais en el mundo
donde se hable tanto de inteligencias
como en Chile.
E n todas partes se reserva este calificativo para quien se ha destacado netamente sobre 10s dem6s. Aqui cree merecerlo todo
el mundo.
Desde luego, tenemos que considerar que el
hecho de ganarse la vida no es una sefial de
inteligencia sino una necesidad.
Ser profesional tampoco lo es.
Hay m a k o s , ingenieros, arquite'ktos, abogados, dentistas, etc, que merecen muy justificadamente el calificativo de tontos con fuerza de
ley.
Igual pasa con funcionarios, empleados y
otras cosas.
Para que decir que no faltan 10s politicos
cretinos.
Para convencerse basta ver c6mo anda el
pais.
Cabe preguntarse cuClnta gente es tonta y
c u h t a inteligente.
ZHabr6 diez mil personas realmente inteligentes en Chile?
Nos parece mucho. Si quedamos en unos tres
mil, andariamos mhs cerca.
Y,d e esos tres mil, apenas unos mil intervienen para algo en la marcha del pais.
ZEntonces, 10s demhs, de quC se las dan?
i c o n quk derecho opinan?
La ley les da la oportunidad que justamente
merecen: cada cierto tiempo, dentro del pudor
del voto secreto, pueden contribuir en parte infinitesimal a elegir a1 Presidente, a 10s senadores, 10s ediles y 10s directores de ffitbol.
Para convencerse d e cuhn tonta es casi toda la gente, basta ver con que dificultad ,desempeiian 10s empleos m b sencillos y cuhnta vanidad sacan de haterlo mAs o menos mal.
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MaEiana la cristiandad celebra el nacimientn de ese niiio que traz6 lineas de
humanidad en las conciencias de 10s
hombres. Empapado de humildad, quiero
dar a1 CQar io que es del Cdsar. No dire
que nuestro Presidente sea de lo melor
que hayamos tenido. Pero, en muchos
conceptos, es un ejemplo para mandatarios de cualquier pais. ;Ah! Si ademas
de ser respetadlo fuera querido. Si en lugar de acorazarse con frialdad, anduviera con el corazon en la mano, como Don
Arturo. Si en vea de administrar el pais
como un gerente, lo hiciera como un buen padre de familia. Entonces, en sus diarios paseos pQr la calle Estado, s e ~ asaludado
con afecto en lugar de ser mirado con recelo. U a proposito de estas diarias andanzas por la via publica, sin autos blindados, sin
agentes ni guardaespaldas, mirando m&s all6 de nuestros limites,
me pregunto que Presidente puede haeer 10 mismo.
Le debbmos lo que signifha haber detenido el loco ritmo inflacionario; el haber colocado a la Primera Magistratura en el sitial de austeridad y de prestigio que tan a menos se habia venido.
Pa DO se dicen chistes ni se cuentan ankdotas a costillas del Presidente de Chile. No se seiiala con el dedo a determinados personajes, enriquecidos repentina y misteriosamente.
Wn chileno puede viajar a1 extranjero seguro de que el cambio
le permitira permanecer alli el tiempo presupuestado.. Debemos
reconocer que en algunas ocasiones, no muchas, es siisceptible de
ser convencido si se le esgrimen argumentos razonables.
La parte negativa la he venido seiialando y lo continua6 haciendo en mis apariciones semanales. Per0 creo que en estos dias
de Navidad, debemos ser optimistas. Mafiana, cuando reslaenen las
campanas de Navidad, solo, en mi hogar, brindari! silenciosamente
por el porvenir de mi Patria.
PROFESOR TOPAZE

Tambihn se d e h c a n y tienen Fama mundial lor majores re-
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Por un lado el Fisco apafia

por otro nos cuenta el cuento.

\

se Io sac6 un topacete
que da clases d e humorismo
firmando “Tofin de Siete”.

\
*\
Ayer vi a mi prirno Mario \
c a l d a n d o una planilla.
\ Estaba medio Iocario
i
a

I
*
6
\

y ardiendo su coronilla.

6

casi cuelgan d e la brocha.
Y me causa antipatia
que es el hijo el d e la mocha. e

\

i

i
\ AI Negus en Etiopia

\

I

t

A
I

B

e

\ Debieran meter en cana e6
e por su olimpica flojera
a
\ al que dej6 qixe en la Aduana \

I
\
\

e

la papa se le pudriera.

\

E n lqirique no hay recur-

ims

e

y hasta el agua es muy esca-

m

I

c,

\

Parece que las discursos Isas i
*I RO
0
m e a l a n Io que all6 pasa.
\
\e
J)

**-f.-*--+*--.--*-e*

Es sin duda el tslentoso pcl.ioCaisda, escritor y flno
humorista RAFAEL MALUENDA, director del deo de la prensa chilena, nnestro colega “El Mercurio”.
Rafael Mahenda ha cnmplido 46 6 0 s de fecnnda
labor penlodistica, lo que ha sida celebrado Q Q jh~
bilo por sus compafieros de labor, amigos y a d d r a dares, que son muchos.
captoras, los TELEFUNKEN.

\

6 S e agarr6 Racil Ampuero *6
con Poblete don Dario.
a
I Aunque
se saquen et cuero
\
\ la sangre no llega al rio. I
e
*
6 El Premio d e Periodismo \

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
m

V a a subir !a parafina,

6 las timbres y la estampilla. \
V a n a subir la bencina
*
6 IO que e s una Bran patilla. *\
I i A chitas la media hazaiia *\
e
I d e darnos M acmento!
B

Mario Rivas.- La gente d e c e m
VOta temprano. h s rotos votan tarde porrlue se curan como rotos Y no
como caballeros. Roja's Asta6uruaga
es de 10 mejoreito que hay en Rorjos, Y v i a e de 10s Astaburuagua de
San Rodrigo d e Triana. Un caballero
vota y se hace el leso para recibir
El cadete Zzurieta.(Lo que dice
lo que le han pagado. Un mal cabaIzurieta puede decirlo cualquier otro
IIero recibe la plata delante de 10s
milico, porque todos hablan igual).
carebineros y lo lletran pres0 por
Las elecciones, son el crisol donde se
guanaco.
forjan las excelsas virtudes de la Patrid. Con ellas se aprenden la Iealtad,
Padre L.ewurt.- zQu6 es el derela abnegaci6n y el espiritu de sacrifioh0 a voto? iAh! Es un dereaho que
cio. Un elector pundonoroso grabar6
Dios concedi6 a 10s seres racionales
su nombre en letras de or0 en el libro
para que cristianamente voten por el
sagrado del yunque de la Historiaaa.
libre albedrio. No. No se opone con

1

la Ley Electoral tenia una enfermedad que 10 ponia de mal genie y 0sta ley 9610 ha subsistido porque nadie se ha atrevido a enfrentarle. Los
electores son unos desconformados
mentales, descendientes de vasco-castellano-arauco-huilliahes.

SU CASA PROPIA se la proporcionard su CUENTA DE AHORROS.
Hasta Eo 4.000 ($ 4.000.000)

El promedio de sus saldos de
ahorros determinarh el monto
de 10s prhstamos.

DE LA SEMANA

'

Casi todos 10s afios en estos
mismos dias debemos otorgar
el PUNTO NEGRO de la Semana a 10s que pretendea hacerse ricos con la venta de
juguetes.
Nos habria agradado que
ahora hubiera sido la excepcion; per0 no podemos hacerlo. Como siempre, estos seiiores han vuelto a alzar 10s precios sin tasa ni medida, y, lo
que es peor, no hay autoridad,
a pesar de la austeridad, que
sea capaz de evitar sus abusos
e intemperancias.
Los padres de 10s nifios, que
son 10s que pagan, seguramente celebraran que condenemos con nuestro PUNTO
NEGRO a quienes hacen de
la Navidad un motivo de especulacion que es una verdadera extorsion.

POR

Y ya se %be
cu6I es el local de
Santiago donde se
olvidan 10s malos
ratos. No hay otro
tan a prophito,
por ,su ambiente,
alegria y esplCndida atencih, co-,
mo

EL POLLO
QQRADO

-

"Topaze"

-

ALESANDRO FLORES

Hace y a su par de aiios que a1 dolor d e la carga
se ha curvado mi espalda y astillado mi hombro.
Y a pesar que la rabia cada dia me embarga,
no-consi& el aplauso y me creen un ogro.
. jFui mal genio, Clotario! Pero tG te vengaste
y fue cruel la venganza y el dolor que me diste:
Azuzaste a ems gremios que tG mismo formaste
con el fin exclusivo d e que vieran tu 'arrastre.
Fue en la Plaza Artesanos. Aricha, as;, populosa.
Tu a160 m a t e canow palpit6 estremecido
a1 sentir el aplauso y la bulla gloriosa
de la turba gritona con olor m u y surtido.
Y se arm6 la Bran rosca con el pueblo apaleado.
Ltrmas van; Iumas vienen. Varios rotos heridos
y a la chrcel Clotario por haber incitado
a avanzar hacia el centro cuando estd prohibido.
Pero el juez estim6 que fregabas la pita;
hecho un quique dispuso que no hubiera piedad.
Y partiste a la chrcel una tarde infinita
y tu =Ida cerraron, para siempre, jamcis.
Es por eso que vag0 por Estado, entre buses;
o me v o y a Valdivia a olvidar mi dolor.
Y en la paz d e las noches, cuando apagan Ias Iuces,
te deseo un infarto, o algo as;, a1 coraz6n.

/
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valioso presente: 4 mates de plata,

hechos a m a n o arte de 10s siglos
17 y 18 que en’el f u t u r o d’ecoraran

alguna ’de las muchas dependencias
del rey. Lo curioso es que algunos
observadores m e e n ver alguna sincronizacidn entre ‘el discurso del
candidato Hugo Rosende, cuando
salio con el exabrupto de que un
Matte era el fundador del Alessandrismo e n Chile, y 10s “mates” qzie
el hilarante Mono Cuevas entregaba
simu1.trlneamen.te a1 Rev Ealdziino ...

do.
E n todo caso, e n s u honor y
e n el d e nuestros cordiales invitados, alzamos algunas copas
d e v i n o tinto y del otro.

E l traspaso del Hatel Carrera a la orgattizacion H i l t o n puede
tener s u s ventajas; peTO
ello significara el
alejamiento de Chile
de s u actual gerente,
Leonardo de Franco,
h o m bre cosmopolita
que se hizo popular
en Chile por s u gran
sentido del
humor.
Leonardo de Franco tenia a mgullo mostrar
a 10s hudspedes del Carrera, q u e 10s
hubo de 10s mds altos Tangos, las
caricaturas de nuestra popular revista TOPAZE, porque ellas reflejan
-seaun
61el sentido del humor
d e i pueblo
~
chileno y c6mO funciona
nuestra autentica democracia.
%n Yakarta, e n la nueva Republica de Indonesta, LEO y Marjorie, que se haran cargo del
Inter Continental Hotel, atendemin
a 10s chilenos con la cordialidad
de siempre. Ahara, ya saben, a Y a karta 10s boletos.. .

0

4

PRIETO: -iY pensar, Goyito, que tados estos juguetes son para
10s niidos radicales!
ARRABAL.Barrio pobre, mugriento y lleno de perros vagos y de
chiquillos sucios. Los argentinos lo
idealizan en unos lamentos denominados “tangos”.
ARRAS.- Monedas que el marido entrega a la mujer en el m o m ARGENTINISM0.Idioma que to del matrimonio. Desde el dia sise habla a1 otro lado de 10s Andes. guiente, ella sencillamente se las quiTiene palabras tales como otario, go- ta.
rila, pebeta, Palena, etc.
ARRENDAD0R.Cabkllero dueARGON.Gas incoloro, inodoro fio de la propiedad en que vivimos
e insipido, que se encuentra en pro- Y
canon nos sube ca’da
porci6n de 11100 en la atmbsfera. ses, aunque la ley diga que nomese
Bueno. Si 110 tiene olor, color, sabor, puede.
no se puede palpar ni tiene gusto. ,
ARR1ENQUIN.Persona insepaic6mo dialJlos lo descubrieron?
rable de otra. Ejemplo cl6sico: c?
ARIA.Composici6n musical escrita para una sola voz. Se escucha
Mujer de maen algunas 6peras y en 10s Consejos la ARREPENTIDA*vida que entra en un monasterio.
de Gabinete.
Mientras fue .de mala vida, le hizo
buena la vida a muchos semejantes.
ARISC0.- Palabra macanuda para hacer versos con durazno prisco.
ARRIER0.Hombre que conduARMAMENTO.Cosas que pa. ce animales. E n marzo se 1hmar6
acarreador.
sa camprando el Perh, y que sirven
para que nuestra Cancilleria asegure
ASESIN0.Caballero enfermo el
y garantice “sus intenciones pacifi- cual es necesario reeducar, comprencas”.
der y cuyos actos no son de culpa
de 61, sino de la sociedad. iPobrecito!
ARP1A.Mujer fea y flaca. SalASISmNTE.Persona que hacvo honrosas excepciones, las arp;as
se dedican a 10 politica para agradar de ordenanza y que cuando le dan
a un pueblo, cuando no han sido ca- su dia franco, se va a1 Rosedal a
paces de agradar a un hombre.
meter la pata.
ARQUEOLOG1A.- Estudio de las
ASUNCION.- Ciudad famosa por
cosas de la antigiiedad. Cuando el 10s diamantes que produce.
ex Ministro Cereceda est6 enfermo,
ATENOR.Aunque usted no lo
consulita a un arque6logo en lugar de
consultar a un m6dico. Este b ex- crea, significa caiieria; no es que no
sea tenor.
tiende la .receta en un papiro.
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En regimenes anteriores, se hacian los Consejos de Gabinete una
vez a la semana. E n la hora presente, se ihacen s610 cuando repican fuerte, ya que como el hombre
e s medio independientbn, no le
hacen falta 10s consejos de nadie.
De todas maneras, nosotros estwimos en el latimo y pudimos observar lo siguiente:
-Que al Guayito Figueroa no
lo dejan hablar, porque 10s niiios
no deben meterse e n las cosas de
10s grandes.
-Que Don Cacaseno Vial Infante todavia no las para que es Ministro.
-Que Brumnte! Casanueva si30
se preocupa de que no se le vayan
a desplanchar 10s pantalones por
estar sentado mucho rato.
+ue
Germen Vergara no v.4
ni una. Especialmente en el cas0
meti6
pafa hasfa
el Deron6.
-0ue don S6tero se lo m s a ca11adiG el loro. iEste es elmcis ga110 de todos! Siendo e! Hombre
N o
de
Itadie
car&!a
- Q u e el Quico se mete e n todo,
porque ha sido ministro de todo
sah
de todo.
Q
~don~ ~~i~~ Bahamondes
se rie calladito y es el mds humildito.
- Q u e Hugo Gdlvez est4 entrando m u y fuerte por 10s palos.
-ne Pinto Lagarrigue no sa&m m nada, porque pass desapercibido.
--Que Eduardo Moore invent6
el uniforme escolar azul y p1om0,
cosa que a 10s cabros se les noten
hartola tiza e n la chtrqueta azul y
1s tinta en 10s pantalones plomos.
-Que Enrique Serrano dice que
Mineria e s pura pafilla
est0 de
y que lo mejor es venderles a 10s
gringos el petrbleo, el writre, el
cobre, el c s b & , Ias napas
r h e a s , el suelo, el subsuelo y el
reconfra-subsuelo*

E N F O Q U E S
Los ocontecimientos nocionales e in-

Martes, Jueves y S6bado,
a 10s 23 hrs.

C B 130Y C
RADIO PRESIDENTE

Esta 'sernana ha sido bien pobre en chismes, mas queridos ,
chisanosos. Todo el m u d o est6 preocrrpado de la Pasma y el
Aiio Nuevo. Sin embargo, fengo uno que vjene fresquito del lado
de La Momeda. Se trata de que Eleazar Vergara y Pepe Manteola,
el otro dia, se andwieron yendo a las mechas poi un asunfo de
la cadena oficial de radio.

-

Todm creian que el hi10 se iba a oorfar por Io d s delgado; per0 la
regla fall& Y fill6, porque resulta que el P a k t a le time muy buena ley la
al Pepe, y no se atrevieron a Ilevar el problem hasfa 41. Pero la rosa Enriquito E&,-&.
ya se pwdujo y no e r i a ram que de un repente termine con algiin noaaut.
.*a
>e e
En Valpai
Donde la cosa est6 medio
Esfe &isms me lo contd
chismes lluev
j6 caer con
malone es entre 10s radicales
un viejo naa's peluuin que
Priefo Concha, y me hizo jueuerpo, y es
con motivo de la andanada
rar que no daria s(1 nonabre.
contra del (
q u e le larg6 RaGl Ampuero
Me confd que Hugo Ro- Pedro Ibfiiiez, el del
en el Senado a1 correligionates. H a y quitnes cre
rio Dario Poblete. Francamente, yo wnde ya no va tanto a La Moneda, cho se est& jngando
creo que a1 amigo Qrotzkista se le an- por la puerfa de Morand6 80, porque dencia de la Repfib
duvo pasando la mano. La cosa no
est6 preocrqpando de su reelecci6nn,
A mi esto me pa
y, adem's, porque el cdhballero dueera para tanto.
rado, salvo que el G
Lo malo ha estado en que muchos
de
se
OonvenCiendo
que buena mayoria, lo
-la
sombra*
rfidicos, para callados, han celebrado le
que seguiria tenien
la ofensiva emprendida en contra del
A mi me daria harta pena qm ea- seguir siendo el car
Frap*
secretario de don Gabito.
fe chisme fmra cierfo porqm, mal
Radomiro tambit1
Espcialmente, 10s diputados gua- We ma& el pobre H u b ha sido de
yp lo que es
temaltecos estaban fe1ic-s con 10s 10 m6S led. S M h O f r O pago de chidel Narigueta Frei. I
despotriques adpuerianos. Menos mal le.
ni corta es Luuho B
que 10 ddendieron Julio firfin Y
Y lo peor es que el viejo peluwn
maneras
Ulises Correa.
chismoso me dijo que en cas0 que cumbas.
~

*

.

I

I

I

WBRICANTE
CASERO ESN
Hoy puede necesit
Si seiiorl El Lubricante Caserr
Gtil en todo momento. Ud. mir
dejar perfectamente luhricado eo
de
facr
npai
e%
df

Pe

-BUEN0.- La forma como ha terminado el afio deportivo. Triunfos
de caracter sudamericano, y en el
futbol, sobre poderosos conjuntos
argentinos y del Paraguay. Es halagador que un pueblo de tan escasos
recursos todavia pueda competir con buen 6xito.

0

Que Rosende fe dedique un discursifo desde El
Rosedal.

0

Que te hayas ido a vivir a la Plaza Baquedano
para tener linda vista. Ahora veis puros lienzos y
carteles colgados de todas partes.

.*.

***

.*.

Que Gonzcilez Madariaga sea el encargado de
averiguar tu saldo en la cuenfa del banco.

MALO.- Que de una cosa tan seria y grave como 10s reajustes, se
haya hecho algo de caracter politico. Las discusiones y las votaciones
en el Parlamento, indicaban a las
claras que mucho de lo que se hacia
ras a las elecciones de marzo.
.*e
PESIM0.- Que vaya a terminar
el aiio con periodistas detenidos en
la carcel, por haber manifestado sus

0

opiniones con valentia. No prestigian
a un Gobierno democriitico, la serie
de querellas que evitara que esos
colegas pasen la Pascua entre rejas.

0

e

.*.

Que seas corto de vista y tengks que ir a votar
con la C6dula Unica.

***

Que te reajusten el 50% del aumento del cost0
de la vida.
.*e
Que andes resfriado y que 10s carabineros te traten con el Guanaco.

***

0

Que te necesiten y te tengan en su mente.
.*e
Que atravieses la Alameda oyando hay luz verde.

0

Que Rad1 Rettig te prometa algo.

***
e*.

Que seas Gorila y te nombren Embajador.

<En qu6 se diferencia un politico derechista de un diputado radical?
jArdua cuestibn!
En primer lugar, en que 10s politicos
derechistas son riws de “naci6n” y 10s
ofros de “adopci6n”.
En segundo lugar, en que 10s derechistas tienen por lo &nerd apellidos vi-

***

0

.

Que seas candidato liberal a senador por Valparaiso.

Ro9oS.

Y, 10s izquierdistas tienen apellidos
de diversas procedencias.
Unos 10s fienen menesferosos, o maestrosos (son
10s profesores).
Otros tinterillosos.
Los agricolas.
Los hay de apellidos equinos, que son 10s criadores de caballos como 10s Moller o 10s que time caba110s de carrera, como Del Pedregal.
Los democrsiticos no cristianos fienen apellidos
chichosos o aguardientosos.
Los Ex-Pal en casi todas sus variedades tienen
apellidos furquesas o furcosos.
Los conservadores, %hupacirioso$’, especialmente
Jugo, que no da ninguna clase de jugos y que es
muy poco jugoso, salvo para sacarle el jug0 a la POTiti-.
Es de apellido Rosendaloso.
Los democrafa crisfianos son de apellidos beatosos
o abeatados.
Los comunistas, de apellidos rotosos.
La otra es que 10s radicales wando est& con la
derecha son elegantes y andan de ferno azul, zapatoe de charol, calcetines y corbata gris perla y sombrero negro enhuinchado.
Y,cuando est& ante 10s gremios, andan con 10s
pantalbnes zurcidos y en mafigas de camisa.
Cuando se trata de hablar se porren izquierdistas
y cuando se trata de vofar se p n e n derechistas.
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Un redactor deportivo en un
diario muy difundido, tuvo la
patudez de comparar a “CuaCuV HormazPbal nada menos
que con Kubala. 2Qub tal?
Para no ser menos, nosotros
vamos a hacer algunas comparacioncitas:
El Alcalde Benjamin Vicuiia
Mackenna con el Alcalde Mamerto.
A “La Pasionaria” o a la Kolontay, con Maria de la Cruz.
A don Malaquias Concha con
el Coio Martinez Montt, en la
Democracia.
En el Radicalismo, a Pedro
Le& Gallo con Dario Poblete.
E n el Ejbrcito, a1 General
Bulnes con el General Gamboa.
En el Parlamento, a Rafael
Luis Gumucio (el padre) con
Tito Palestro.

EL HIJO: -&Me perdonas, Negus?
EL PAPY: -iMe niegus!

E n el Periodismo, a don ElioE n la Diplomacia, a don Joadoro YBiiez con Marcos Chamquin Godoy con Francisco MapGdez.
drid.

En el Ministerio del Interior,
a1 Ministro Varas con S6tero del

Rio.
En Hacienda, a Diego Portales con el Ruca Vergara.
En Educaci6n; a don Claudio
Matte con el Ministro Cereceda.
En Arquitectura, las casas
Ley Pereira con el Hotel Carrera.
En Ingenieria, el Puente Los
Lilenes con el Puente Brookling.
En Presidentes, el Lebn de
Tarapaci con el que te dije.
En Mariscales, e l Mariscal
Ney con Hugo Rosende.

Cuando un ni6o es guagiiita, indefenso y llordn, 10s padres l o atacan a
martsalva y le c o k c a n el nombre que
se les antoja. Per0 este nombre tiene
importancia decisiva e n el destino. dCree
usted q u e si Clotario, e n lugar d e llam a r w Clotario se hubiere llamado Ildefonso habria sido lider sindical?
e‘Qu.4 habria pasado si Domiciano
Soto y Narciso Irureta se hubieran llamado Abelardo y Joaquin, respectivamente?
ZSe imaginan a Baudilio Casanova Ilad n d o s e Rairl Casanova? 2 0 a Mamerto Figueroa Namdndose Mario? i N o
habrian llegado ni a la esquina! dQui6n
habria votado por Aniceto Rodriguez si
se hubiera llamado Willy?
Cdmo no q u e a Avelino UrzLa le hubieran dado el Premio Nacional de Periodismo si se hubiera llamado Hugo.
ZCree usted q u e si no se hubiera
cambiado Jorge por Paleta habria sido
Presidente? i Comonoco!
S6tero del R i o no habria sido ni oficia1 d e partes si se Ilamara Serafin del
Rio.
Por Lltimo, Anita Ugalde no seria ni
guatemalteca si s u nombre fuera Paneracia Ugalde.
P. S. Yo, sin embargo, m e llamo Josefat Quimecointas y no tengo ni cobre.

favorit0

SELECCIONES del Reader's Digest
es leido por mas de 900.000 personas.
Lo que es mas importante aun: Los lectores de
SELECCIONES del Reader's Digest
dedican un prornedio de 2 horas y 15 minutos
a la lectura de su revista favorita. Estos lectores
toman su ejernplar de SELECCIONES.
un prornedio de 3,2 veces antes de terrninarlo.
Esto equivale a decir que su aviso
puede ser visto y apreciado mas de 3.000.000
de veces cada rnes, por el mejor publico
lector, con el mas alto poder comprador.

LA REVISTA MAS LElDA DE AMERICA LATINA. MAS DE 1.200.000 EJEMPLARES VENDIDOS CADA MES.

La Edicion Chilena vende mas de 100.000 ejemplates cada mes.
No deje de leer el numero de Diciembre
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ENERO. 20.- Aparece asesinado el cocinero del Colegio La Salle.
que tenia una carateristica: entre un sargento de artilieria y la
Brigitte Bardot, preferia a1 sargento.
ENERO. 21.Se anuncia un
reajuste que ser4 pagado a fines
de semana. Escribo est0 hoy 21 de
diciembre, y ni agua de reajuste
todavia.
Llega el PresiENERO. 27.dente de Mhxico, L6pez Mateos, el
cual en su juventud f u e boxeador.
Paiestro quiere pegarse 4 saltos
con 61.
ENERO. 31. Mend& France hace clases en la Escuela de Verano
de la U. de Chile. El Ruca Vergara
dice que no entiende papa de economia.
Se anuncia
FEBRERO. 1.Oque Estados Unidos entregar6 a
Chile un submarino tip0 “Diablo”.
Parten 10s marinos a Pensacola a
estudiar.
javiacihn!
FEBRERO. 18.- yd Brynner
=sa con la chilena Doris meiner. Hay a d quien dice que hafalta ser un idiota completo para
llevarse pendiente de las mujeres.
FEBRERo- 2O-La Armada
Argentina dice que anda un submarino inctjgnito pot el Golf0 Nuevo disfrazado de ballena. iJa, ja,
ja!
FE~m
25.- ~
fie. +sita
Chile. El habla ing& y coma JAR
habla franc&, se entendieron a las
mil maravillas.

..

MARZO, 24.- Asalto a1 Banco
de Cr6dito e Inversiones. La policia toma presos a 10s a-saltados y
10s asakantes se mueren de la rim, hasta hoy.
MARZO, 26.- Frondizi llega de
repente a Chile. &
con
JAR y dan por terminados todos
10s problemas limitrofes y Palenitrofes.
ABRIL. 4.- Elecciones de regidares. Se reeligen 11 en Santiago,
10 que quiere deck que Por
4 afios seguiremos con la basura
a1 cuello, colgados de las micros,

saltando hoyos y aguantando cortes en la luz.
. ABRIL, 10.- Inostrosa, el fot6grafo Torrente y Donato Romhn recorren el camino del Ej6rcito Libertador. Son detenidos por
la gendarmeria argentina, en se6al
de su amistad y buena vecindad.
Aqui seguimos hablando de “la
tradicional hermandad chilenoargentina”.
Cumple un mes
ABRIL, 17.la huelga del carb6n. El Ministro
del Trabajo, Eduardo GomiBn, no
se da ni cuenta.
(CONTINUARA)

0 Si el Chicho pierde en Valparaiso. LAmpuero sera Presidente del
FRAP?

***

Y si Tomic gana a1 galope en el
puerto, LFrei seguira siendo presidente de 10s narig6taca-cristianos?
0

***

Si pierde en “Pancho” Pedro Ib6fiez, LvolverL a la presidencia del
Banco del Estado?l
0

***

Y si se perdiera Hugo Rosendal,
Lvolvesia. a la presidencia por Morand6 80?
0

***

Si se pierde Cerda Jaraquemada,
i a qui& le importaria un comino?

***

iEs cierto que con 10s lienzos de
Enriquito Edwards, despu6s de las
0

Y

elecciones, van a hacer pafiales para guaguas?

***

LY con 10s de Palestro, vendas

para boxeadores?

EL PALETA: -Digame, Raril, tqui6n es ese joven que nos saludb?
RETTIG: -Tengo idea que es Hugo Rosendal. Per0 no estoy segu, ro, Jorge.

RAUL: - C 6 m te va, Reffig.
RETTIG: -Qu6
es de tu vida,
Raril.
RAuL: -Qu6 gusto me da enco-’trarte. Tenia ganas de preguntarte POT
el l o w Rettig. ZTe acuerdas? ’
RETTIG: -per0
que no sahs,
hambre. Se Ie acab6 la locvra hace
mucho tiemPO. se dedicd de frentbn
a atender su profesibn, y le va de lo
m ’ s bien,
RAuL: -Me alegro m&.
Era
una persona de m u c h porvenir. LO
que 10 p e d a em la ~ l i t i a YO
- se
10 dije r m d k VeceS, Per0
had
cia cam. dY a qd se decfica ahora?
RETTIG: -Bueno, ahora es Presidente &I Partido Radical.
RAuL: -jAh! LO qm yo me te&a. Ha vuelto a las anbadas. Debe
estar m& low qm
ofra vezNrr time remedio. El que ha sido moro viejo m p d e ser buen cristiano.
RETTIG: -Y gallo que wme huevos, aunque le quemen el p i w . .

.
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FERNANDO.iA16! ;Con
verdad. Usted sabe que soy
qui& hablo?
candidato por aqui. Y usted
BARRIOS.Usted “habla con
me comprende, ;no es cierto?
el General Barrios Tirado.
BARRIOS.iNo comprendo
FERNANDO.- No. LO que YO
nada, seiior! Lo Gnico que s6
quiero es hablar con el GO- es que dare garantias a todo
bernador de Arica.
el mundo.
BARRIOS.Es 10 miSm0, FERNANDO.Entonces us
Pes.
SOY el
ted no nos sirve, pues, genede
puerto libre’
ral. Es demasiado milico. Asi
FERNANDO.Bueno, si USse lo dire a mi hermano.
ted 10 dice. Usted habla con BARRIOS,
No se moleste,
Fernando, general. Con el
senador. Y o mismo se lo cohermano de quien lo pus0 a
municar6 por una carta reusted en este puesto.
m~ncia(Cuelga ‘el fono).
BARR~OS.- si, si, estoy muy
agradecido d e don Jorge. Y FERNANDO-- iEstos miliCOS!
se le ofrece, don FernanNo las paran nunca. (Cuelga
do.
tambi6n el fono y queda algo
FERNANDO.Queria decirle
colgado de la brocha interque ha llegado la hora de la
ventora).

w

das que tienes que andarfe con C u i dado wn 10s radicales.
-2Son peligrosos, paw?
-Ma's que peligrosos, son embromados, hijo. Est& siempre pidiendo
algo y eso pone rnuy celosos a Ios
"
.
beatos y a 10s liberales. Te dire que,

ATERNPI
.MlwI

yvs,v

l . ~ o nsui&n
de a ~ j ? la ventaja de no ser ma&;

si no fue-

(came
ra asi, te com'an.
-,.~16!
biando la voz):
-Hasfa aqui se est& portando de
Usted habla con un lo m's bien, viejo.
empleado, don Ar-Si, si, ya 10. veo; per0 esp6rate
turo.
que pasen las elecciones y que vue&
--Q&
curiOw~ van a sei Partido de mayoria. ;Ah$
creia que hablaba te quiero ver.,
'Oven
-Entonoes
lo que convendria es
go Ao&. joven R ~ que
no sawen muchos parlamentahbn.
tando muy bien aho- rios*
-Exactamente.
ra. Est6 dedicado por wmpleto a su
Mientras menos,
eleccibn.
mejor. Cuando en-iAh! Crei que era Rosende y que gordan en el Parme disfrazaba Ea voz porque quiero lamenfo qui e r e n
huemulearlo a migusto.
engordar en todws
40,
no, don Arturo, c6mo se le partes. Y chao,
ocurre. (Tapando el fono.) Es su pa- rn'ijo. No quiero
que pienses que espa'. T w e que didrazar la voz.
toy pelando a 10s
-Al6, papy. Qu6 tal.
radicales.
-Bien, hijo,
. . y
- miis contento configo. Veo con agrado que vas tomn- ---Chao, papy.
do el tranco. Algo me has hecho caso. T u visita a1 Sur fue oportuna, Que
hayas consentido en esa pitajaiia del
quince por ciento de 10s reajusfes,
tampom esta' mal. Lo que te 'hace
falta ahora e s . . .
-2Qu6 me falta, papa'?
-Convenc&fe de una vez por tl 3
~

i

d-a

,

'i

ayiicca.

No hay peor sordo que el
que solo escucha un 10 por

ciento.
No quiero, no quiero, Bchamelo a1 sombrero liberal enhuinchado.
Dime con qui6n andas y te
dirk qui quieres.
A usted lo necesito, mientras llego a Presidente.
A usted lo tengo en mi mente, per0 le advierto que tengo
muy mala memoria.
El buey por el asta y el
hombre hasta por ahi no mas.
Calumnia, calumnia, que a
ti tambikn ya te calumniarhn.
Tanto va el cantaro a1 agua
que a1 fin se ahoga
No hay que desear la mujer del pr6jimo. Es preferible
la mujer del proximo.
Mientras mas conozco a mi
perro, mas odio le Ecng6 a
la perrera.
El hombre es lobo para el
hombre y may lobo para casarse.
Los marineros besan y se
van. . . a estudiar aviaci6n a
USA.
Mi Reyno pop un caballo
que sea fijo el domingo.
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SUETONTONIO

Ad ostentatlbnem,
por vanidad. Asi se
dan grandes fiestas a
las que se convida pelusaje de medio pelo.
Sed, cauda proxima
est, a pesar de la cual
la muy merecida cola
se ve muy de cerca para algunos candidatos
del tip0 Teniente Bello.
Ad apam paletorum Jugud buscat
diputationem, montado a1 apa del
Paleta piensa el Jug0 salir de diputado.
Vetus ponet furiosos poupulos,
el veto pone furioso a1 pueblo.
Et con razonem y con toda la
raz6n.
Aceptabit pesinum proyectus
bonificetionem, se habia aceptadc3
un pesimo proyecto de bonificaci6in
con tal que saliera para la PascusI.
Ahorem esperavit sentado pasc

cua negrorum y ahora hay que esperar sentados la Pascua de 10s
Negros, como Lumumba.
Panem pascualis anejisim
will be, el pan de pascua de e!
afio ser6 afiejisimo y sin pasas.
Apenam candialis, ni siquic
candial.
Nihil colas de mono, sic colas
candidatus, no se merecer6 en n
guna parte el Cola de Mono. PE
si pronto habr6 merecidisimas (
las de candidatos.
If continuant siendo tan est
forun, nihil merecit salir, si con
nGan port6ndose como hasta af
ra, ninguno merece salir.
Furibundus vivet Chochicus 5
pasa la vida furioso el homo !
piens.
Tutos estariant cabriatum
soportaren Rosedalis majaderibi
todos lo estarian igual si tuvier
que soportar a1 del Rosendal.
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1

--4
I

I

BAILE
Para la Pascua se der6 en
el Palacio de la Moneda un
bailer sensacional a1 que han
sido invitados todos 10s pobres de Chile. La orqueste
estar6 a cargo del temido
director Jug0 Rosendal. La
mfisica ser6 triste v mon6tone, pues todo el tiempo se tocar6 el famoso “Baile de
San Vito”, que es un tango triste.
E N EL PUERTO
En el Puerto tendr6 lugar un gran baile de estreno el que asistirhn las viejas m a d s candidatas a
senadoras y las j6venes glamorosas candidatas a diputadas. Ir6n numerosas chiquillas de Santiago y de
provincias. Le gran mayoria de esta linda debutancia
har6 el viaje de 10s perros a1 puerto.
DELICADOS DE SALUD
Como w a s se portaron las chaquillm radicalas
guatemeltecas en las votaciones del reajuste. Todos
dicen que ehora no son m6s que unas “guatemaleca~”
y que 10s empleados han quedado “guatepeores”.
EN LA R ~ ~ E T A

Jugando a1 pares o nones en el casino se ha visto
a doria Chichita Allende Yate, quien, si pierde la parada, pierde le presidencia tambi6n. Igual pail& se
tira la Roda Tomic, quien, si pierde, sigue tal como
est&. Per0 si IIega a ganar, la que va a salir perdiendo es doiia Pinochita Frei.
FIESTA MOCRA

En la s6ptima comuns, calle de Lira, bubo la fiista
de entrenamiento y preperatori0 de doiia Faelita Gumucio, en medio de letreros de color verde esperanza muy fundada. Le sirvieron de madrinas la Bemardina Leighton, niiia ya muy retirada,ga‘-,Yoya
Cash.
Huo 1as atenuones la Maria Araos, que se hizo huincha para etender a las visitas. Ahi se dijo que no
saldr6 elegido n i n g h candidato que no vaya con una
corbata de le Caw CohL
DE EUROPA

D e Europa, de China y otras partes mis Ilq6 la
Maletita Pereira Lyon, una de las chiquillas m.6~tincadoms y m6s seihritas. Lleg6 muy recaFgada de costura y sin querer a m t a r n i n d n compromiso politico.

US

COSAS QUE HACE Y NO HACE QUlEN
SE ESl‘lME UN CABALLERO:
Un caballero, cuando le acaban de dar una ma-

Prefieta la tradicional hospitalidad
chilena que le ofrece:

tificaci6n de varios millones, no tira un misero
15% de propina en la bandeja.
Un ma,l olsballua Cree que porque a Wlma horn
convida un trago g una empanada le van a dar la
primera mayoria.
CQNSEJOS DE LA DUCHESS€ bU MAINE
Ninguna niila distinguida VB a pololear a las

Consulte a su agente de viaje.
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EL NlaO MUNDO: -No me gustan nada estos iu.
guetes que me traen 10s Viejos Pascueros de
Oriente y Occidente.

I
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FREI: -iSeiior! Haz +e Tomic Bane en Valparaiso.

. ., per0 no muy leks.

h
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’ Don Tom& de Pablo Pardo, e
!distinguido embajador:
e

J U A N VERDEJO LARRAIR
(Marcas Registradas)
Director: Albert0 Topaze Cambic.ro
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
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- Fono: 381250 - Casilla 2310 - Saniiago.
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Con motivo de fin de afio, se ha iniciado una encuesta en que se pregunta
a ciertos personajes si creen que existe en Chile una revolucion en marcha.
Por supuesto, la interrogacion se hace
de manera discriminatoria, pues se elige a politicos que, por estar en la OpOsicion, contestaran afirmativamente la
pregunta.
Aunque yo no soy ni ser6 de 10s consultados, voy a contestar por mi cuenta
y riesgo:
-No, sefiores. No hay una revolucion
en marcha ni clima revolucionario en el
pak. Y ello, por una razon SenCilla: no eXiSte el o 10s fideres que
tengan el prestigio y el tonelaje suficiente para encauzar un movimiento del tipo revolucionario, lo que a veces se confunde con
la asonada, el cuartelazo y el camloio momentaneo de un regimen constitucional, que luego cae en 10s mismos vicios y defectos que el derribado.
Lo primer0 que se necesita para una revolucion es un jefe,
un hombre de selection, en quien el pueblo Cree como en un
apostol. Es lo que sucedio en Rusia con Lenin y lo que est& sucediendo ahora en Cuba con Fidel Castro.
iQuien seria en la actualidad el hombre capaz de polarizar
el descontento y el desengaiio de las masas trabajadoras?
Francamente, yo no lo veo, y 10s que blasonan de serlo, estarian muy por debajo de la estatura moral y el prestigio que tuvo
ante el pueblo la figura de Luis Emilio Recabarren.
No hay, pues, una revolucion en marcha. Lo que existe es
descontento, amargura, desengaiio, hastio y cansancio de una
mass que no seguiria a nadie, porque tiene la conciencia y la experiencia de que la aventura terminaria, como ha sucedido siempre, con palos y balas en las calles, donde vence el elemento POlicial.
Esta es la triste realidad, y es lo que han sabido aprovechar
quienes ostentan el poder sin solucionar nada, porque no creen
en el peligro.
Per0 iddado!
PROFESOR TOPAZE

\

, A - c a s a d e su retardo,

\

\
\
e

A anhelan un trato justo.

i

e

@.esta-mosmuchos mejor.
e
( Las chicas revisferiles

\

\

;Qui& t w i e r a veinte abriles

\

\ Pero que
su pisfa* \
se v a derechito a Rusia.
\
e
e
\ La gente no cotid
\
e la orden d e l a Alcaldia.
\ LOS petmdos encendi6
i
hubo heridos a porfia.
\
\
e
\
\ ContinGa Corbal&
en Freiri’a reledado.
\
\ ~ L O vSo f o s lo llevar6n
“de la chrcel a1 Senado”? e
\
\
e
\ H a y gran huelga en El Te- \
e
[niente,
\
\ en Sewell y Cdetones.
e
Parece W e al1A el C k ~ e n t e
\ no acept6 las peficiones. \
.
\
*~
En el aiio del sesenta
\ 10s cams se cachetearon. \

i

Mejor

sacar la cuenta
e d e todo 10 que acarrearon-

i

\
\
Gue- ’
fue a Rusia
\
[vara \
\ a buscar nuevo mercado. \
L~ azdcar la hallaron cars
\ y volvi6 m u y apenado.
\

@

e

EL PERSONAJE DE L A SEMANA
Ha regresado a su pais uno d r esos hombres de
negocios de 10s Estados Unidos que saben encariiiarse con el pueblo de Amirica latina, que 10s acogi6
con 10s brazos abiertos. Qui& sabe si el cas0 de Lester Ziffren se deba a que, adem& de ser un hombre
de empresa, es un periodista ciento por ciento. ;Salud, y buen viaje, gringo Ziffren!
Tambiin re destacan y tienen fama mundial lor meiorer mceptores, lor TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA.

S. A. C.

ESO.

HUERFANOS

ALAMEDA

1382

WHUMADA

371

MAC-IVER
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El Banco
que ayuda a
la produccidn
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DE LA SEMANA
Nuestro PUNTO NEGRO de
la Semana se cae-de maduro.
Todos 10s lectores deben estar
de acuerdo en que lo merece
ampliamente el desaprensivo
alcalde de Las Condes, sefior
Jorge Clark Donoso. Y no solo por el estado de peligro para 10s niiios en que, por negligencia y poco espiritu de humanidad, ha mantenido las
traicioneras calles de su comuna.
Lo tiene merecido, ademas,
por la serie de torpes y antojadizas explicaciones que dio
despuhs de la desgracia, de
todos conocida, que enlut6 el
hogar de uno de nuestros mas
distinguidos colegas del gremio periodistico y radial.
El hecho de que, despuhs de
lo sucedido, se mantenga aim
en su puesto, es prueba elocuente de que merece sobradamente nuestro PUNTO N11GRO de la Semana.
ne nada de particular; es un dia
del calendario como todos 10s de&as. Lo unico que hark es aprovecharlo para dirigirme a1 pais,
hacikndole presente todo lo que
he hecho por kl.
-2Piensas ser sincero e n esa
exposicidn a tus conciudadanos,
hijo?
-Ckro,
papy, claro. Y a mis
s o y . yo.
tkcnicos m e tienen preparado lo
-Te
llamaba que les debo decir.
para d a r t e el
-Hasta cudndo te digo, Jmge,
abrazo de Aho que tus tkcnicos comienzan por
Nuevo, hijo, y,
a1 mismo tiemDo, engaharse a si mismos y luego a
ES BIEN DII71/
advertirte que -no' ti. A1 pais, la cosa es mcir dificil,
CIL EN E S T" -&1
m e gustd nada tu porque 10s pueblos, especialmente
C A S 0 CONSOPascua tan pobre mi querida chusma, tienen una
LAR AL PERSONAJE- QIJ
E MEde juguetes, saludos y sentimien- intuicidn que estd por encima de
I
RECIO Eb
TUN,
10s cdlculos y 10s numeros.
TO NEGRO DI5
-;Endonces
usted Cree, pap;,
-Soy campedn de un rkgimen
"TOPAZE"; PE.
RO D E B E M O S de austeridad, papy.
que este aho que termina no m e
R E S P E T A R
-jDkjate
de leseras, hombre! dejard un balance favorable ante
NUESTRA mDa
A n n DICION.-'L() IN- T u tal austeridad no tiene por quk la opinidn pziblica?
VITAMC!-l QJ UE romper con las viejas tradiciones
-Lo mejor es que no te contesPASE DUD r E te,
Jorge. Me conoces, y bien sade
10s
chilenos.
A
todo
el
mundo
5N
NAS I
le agrada alegrarse y saber que su bes que, a veces,
Presidente tambikn estd aleere en cuando m e da
el dia que nacid el Salvador, salvo $or decir la verque tzi lo confundas con Salvador dad, me pongo
medio pesado. Sigue creyendo lo
q u e te hacen
creer, no ma's.
iChao, adids!

_-,.-

EL POLL0
DORADO

II

I

Y

py! (;Que' m e
querria decir?)

I

e

“CONQUISTE” el porvenir

r

Decidase.

. ., compre

un boleto d e la POLLA y tendr6 opci6n a

Eo 300.000 o alguno d e 10s 12.824 premios.

ENTERO: Eo 30

-

VIGESIMO: E o 1,5Q

Agente General de Propaganda. Rosa Valdis de Contin
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alimintan a fuerza de discursos.
se metan en lo suyo y que no vengan
MAYO,
6.-Muere
Ohessman, a jorobar!"
ajusticiado en la cBmara de gases.
JUNIO, 2.-Judios
secuestran a
Aqui en Chile, no habrian podido Adolifo Eichmann, quien extermin6
ajusticiarlo de esa manera, porque a 6 millones de israelitas. Aqui "El
pot la caiieria sale puro viento.
Persona" se propone batirle el reMAYO, &-La
Princesa Margari- cord y en 10 minutos se manda a1
ta se casa con un Tony. Ambos se pecho a 4 gendarmes dentro de la
convencieron de que no hay nada misma Penitenciaria.
F o r que ser solterona.. , o solteJUNIO, 3.-EI
proceso por la inron.
ternaci6n de liebres llega a su punto
MAYO, 10.-Iquique sigue en pie Blgido: Meten presos a 10s vistas de
de guerra. Para consolarlo y reem- Aduana. Los internadores siguen
plazar a1 salitre, le ofrecen ponerle bien, gracias.
una fhbrica de pescado. iPor quC
JUNIO, 6.-Muere el peso y namejor no le ponen una fBbrica de ce el escudo. Lo malo es que a uno
mote con huesillos?
le pagan en escudos y compra en peMAYO, 19.-Despu6s
de cumplir sos. Total, la misma jeringa. Se uauna condena de 20 aiios, sale en li- ta de que nuestra unidad monetaria
bertad el asesino de Trotzky. Aqui valga igual que el d6lar. iPor q u i
salen en iibertad a 10s 15 dias.
no le pusieron "dobl6n" y lo iguaMAYO, 21.-Se
constituyen las laron a la libra e s t e r h a ? Ajhi si que
Alcaldias. En San Miguel, Palestro habriamos quedado flor dlor.
ordena levantar un ring en la sala
JUNIO, 13.-Barros
Jarpa defiende sesiones y promete fondos para la de el tratado de libre navegaci6n con
escuela cuyo director le aguante en Argentina. Se tfata d e autorizar a 10s
. buques argentinos para que navepie 2 rounds.
MAYO, 21.-S.
B. inaugura el guen a sus anchas p o i 10s mares chiCongreso. Para ser austero, se va en lenos. En la otra banda se mueren de
taxi a la sesibn, entra por la puerta la risa, porque eso ya lo est6n hafalsa y todos los Ministros se van a1 ciendo cada vez que se les antoja.
AGOSTO, 25.-Huelga
en el SNS.
trote detr6s del auto. Se ahorran cinco pesos en pasto para 10s caballos Las aseguradas no se dan ni cuenta.
de la carroza presidencial. La tenida
SEPTJEMBRE, 2.-Se
rumorea
es de overol con bufanda.
.que habrB carnbio de Ministerio. TerMAYO, 30.-Alone
y otros fraca- minante desmentido de la Subsecresan en su misi6n de irle a pedir a taria.

SEPTIEMBRE, 1 5 . 2 a m b i o de
Ministerio.
SEPTIBMBRE, 16.-El
Ministro
de Defensa interpreta de tal manera una ley, que 10s jubilados que recibieron 2 millones de desahucio,
tsrminarhn por devolver 40. iDios
10s guarde!
SEPTIEMBRE, 1 9 . 4 r a n Parada
Militar. Gran ataque de risa a 10s
adictos extranjeros a1 ver a la Marineria desfilar con Fusiles Mauser
Modelo 1895; la artilleria con caiiones Krupp,'Modelo 1890, y la Aviac i h , con 9 avionetas de instrucci6n
primaria.
SEPTEEMBRE, 2 5 . 4 r i s i s en Argentina. Frondizi queda encargado de
i r k a comprar cigarrillos y el diario
a la esquina a Toranzo. Pero como le
recorta en el vuelto, esti feliz.
OCTUBRE, 15.-La
prensa dice
que 10s alimentos que regallaron 10s
gaises, &e mt6n pudriendo en la
Aduana. Enkrgico desmentido de la
Subsecretaria de Gobierno.
OCTUBRE, 16.-Se
fleta un barco para echar a1 mar 85.000 sacos de
papas regalados por Argentina, que
se pudrieron en la Aduana.
NOVIEMERE, 17.-La
prensa dice que hay epidemia de tifoidea, Gran
desmentido de la Subsecretaria General de Gobierno.
NOVIEMBRE, 18.dMueren 40
personas de tifoidea.

IS

subde!

Y la cantidad d e cosas que lavan bria escrito “La imprt-*a de llaes increible.
m r s e Silva”.
Es inhtil predicar porque saldrian
8 La neeesidaci mea el o’rgeno, dijo
perjudicadas en sus intereses.. ,
Aparte d e esta htil inversion, no Darwin. Por em 10s iquiqueiios se
hay ninguna dombtica que no sea lavan cvn Pm+6vida.
socia del almacenero, el verdulero,
Vamos a detallar al- el panadero y el carnicero.
0 Es curioso que Eisenhower, tan afiPorque ha de saberse que a todas cionado a1 golf, nunoa nos dio pelota.
gunas de las costumbres
de las que s e debieran las paradas ‘*van”.
8 El nuevo Embajador argentino re
llamar, si justicia hulbieTienen pacto con el dialblo. . .
ra, las “ladronas del ho- ‘ No. Me equivoque.
pedio’ todos 10s abrazos de Aiio Nuegar”.
El pacto es con la larandera para vo con que lo ibamos a reciibir.
Naturalmente que nos que todo desaparetca y se rompa.
referimos a lo que eii
En resumen, son el peor obsticulo Q Franua salio’ a d l t i m b r a con EU
lengua vulgar y seghn del IPresidente y de su campaiia de bo&
at6m‘m. Tenia d d s con la
10s patrones que tienen austeridad.
bomba argelio’mica.
se llaman:
Con ellas no es posible economia
l.odEmpleadas, cuan- alguna.
do el patron es un ser Entre suedo, libreta del inhtitil
prudente Y bien educa- seguro y las comisiones de la perla,
LAS COSAS QUE HACE Y NO
do.
se van, por lo menos, dos ritales.
HACE QUIEN SE ESTIME UN
2 . 0 - S i ~ ~ ~c ~ a, n - LOS que por cierto no se reajustan
CABALLERO:
do el patr6n es u n . prwotente que nunca en sumas tan rniserables c m o .
no merece que le sirva nadie; y,
un 15%.
UN CABALLERO no se hace
-3.0-Chinas. cuando el ~ a t r b nes
preparar comida distinta y mejor
un roto enriquecido.
que lit que ofrece a sus invitaDesde luego, todas son socias de
aos.
‘ .
la Compaiiia Chilena de Electricidad.
En seguida, todas tienen acciones
UN MAL CABALLERO ~e ~ f r de la Compaiiia de Consumidores de
ve cuatro dedos de whisky.
Gas de Santiago.
El gas es un co&ustible anticus. b El Presidente no @ere que le did o y peligroso y nadie lo usaria si gan Exelencia. Nos paruna idea CONSEJOS DE LA DUCHESSE
no es ,por las empleadas.
excelente.
DU MAINE
N o hay ni grito ni i n d t o capaz
8 Me c d g a n de la bracha d e s p d s
de hacer apagar 10s califonts.
Ninguna sefiora distinguida le
Jam& entienden que el gas no es que me ham explotdo a1 Mtiximo.
usa la peineta a1 marido.
brasero y dejitn todo el tiempo alghn
me&ero pren&do Con su correspon- 8 Oscar Wilde escribio’ “La importancia de llamarse Etnesto”. Aqui ha- P
diente teterita.

e&!!
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POR PREGUNTON
0 GCon quikn choc6, Honorato?
$
,on
un camibn, con el Paleta
o con un taxi del Gobierno?
0 GQuikn seria el Iider de 10s
que creen que en Chile hay ambiente de revoluci6n?
0 &Son capaces 10s tkcniws de
sacar el enorme saldo en contra
que ha dejado el Balance de
1960?
0 LSerd cierto que Kennedy a
10s sudamericanos nos time en
su mente y nos necesita?
0 dEs chiste 0 v e d a d eso de
que en la Cancilleria creian que
el R ~ Balduino
Y
se llama Baldovino?
e GLos candidatos derrotados
tendrdn derecho a una subdieta?
e ,jEs cierfo que el Vjejo Pascual a1 niiio Jorge le PUS0 una
Iocomotora en sus manos?
0 GPor qu6 el Paleta no esper6
el Aiio Nuevo para cambiar de
amores politicos?
GQuikn serii el Cura de Catapilco de Salvador Allende en
Valparaiso?
0 2El precio del voto serd reajustado tambikn en un quince
por ciento?

Por ser el Gltimo almuerzo textos se
de este aiio, el Profesor ToGaze tido del h
sombra y en el anonimato y que,
sin embargo, con su eficiencia
y entusiasmo, son 10s grandes
colaboradores en la correcta
presentacibn de la revista.
Nuestra intencibn era invitar
a1 taller en masa. Per0 no POdian venir todos por razones de
sus ocupaciones diarias, mandando, en cambio, una representacibn corta y lucida.
Miwe1 P&z, Jefe.de Talleres, nos hablb con la seriedad
de quien est6 acostumbrado a
dar brdenes a un grupo grande
y hetereogkneo de hombres;
Juan Luxardo expres6 su criterio thcnico, pues es quien maneja el Fototono, en el que letras, titulos Y monos son un
verdadero puzzle; RaGl Olguh
como corrector de pruebas y
m6s familiarizado con nuestros

Lugoze les tomb varies ap’lnser publicados en
tes que
tas p6ginas 10s colocar6n en la
posteridad.
Nos
no 10s
ech6ramos much
chunga
para que no se tomaran el t6
con ellos sus compafieros. Pero ., nosotros somos indiscretm.
Tambikn se

..

Y a 10s toPa

diversas partes del l’lUl’l&.
A1 terminar se hicieron votoh
e’
por seguir siempre
mo buen humor, analizando
hombres y cosas.de la politica
chilena. Es agradable haber POdido cornprobar que nuestros indispensables colaboradores &
talleres son hombres de tan
bueno o mejor humor que quienes redactan dibujan en “‘re
paze”.

GARDEN PARTY
Y a se han reservado las mesas para el g m Garden
Party del 2 de
marzo, que tendra‘
lugar en una Bran
Cenada. S e recaudara‘n durante ocho
aiios fondos para las niiiitas pobres,
para las niiiitas de medio pel0 y para las niiiitas rims. E n la printera
mesa se sentar& la Marciala Mora,
la Lucha Maura’s, la Jona Gdmez, la
Nandita Alessandri, que no se sabe
cdmo siendo tan distinguida se mete
con tanto pelusaje; la Juana Carmona, la Rarrlina Annpuero, la Petica
Cisternas, la Lola Lafferte, la Toya
Contreras y la Guillermina Izquierdo, que no ira‘ nada de Araya, sino
a1 revis, porque a la que van a dejar
en la playa es a ella. La segunda
mesa wntara‘ con la Lucha Bossay,
la Manola Herzt; le Perica Ibsiiiez,
que ira’ vestida de oaf.6, no 6e sabe
per0 si o m
si con leclhe o sin I&,
plata; la Rdegurada Tomic, que es
m u y hblantina; la Q u i a Wiegand,
nifia naval; la Lala Cruz Keke, que
va de postillona; la Fida Cerda; la
CHichita Allende, que va echada a1
medio; la Jaja Barros, que ira’ de
colorado; la vieja Carlof a Martinez,
que m se cans& de debutar; la Yoya
Costa y la Orlandina Budnevic. La
tercera mesa sera‘ ocupada por La
Hermona Ahumada; la Juana Cho-

rrini; la Armanda Jaramillo, alias
“La Cera de Cuchillo”; la Pepa Isla; la Juana Antuca Coloma, que est i m u y gorda; la Panchita Bulnes;
la Salomona Corbala’n Merluza y la
Vasajtara Castro. La cuarta mesa,
por cierto, no tan distinguida, sera
ocupada por la Hurnbertina Aguirre;
la H u m e r t o n a H e n r h e z ; la Raula
Spoerer; la Paula Elona; La Queta
Curtienabre; la G d i n a Izqtrierdo;
la Cejijunta Martbnez; la Lucha Corvala’n; la Blasa Bellolio; la Toiia
Pumpin; la Coja Martinez Montt y
la Chepa Bernales. La liltima m s a
por la Exiquias Gonza’lez Majaderiaga; la Titina Barrientos; la Pelegrina Meza; Ea Carlota Achara’n; la
Jidieta von MuJenbrock; la Cheja
Sepliheda; la Nacha Palma, no olvidemos el Vicufia; la Titi Correa; la
Ernestina Rodriguez; la Awolina
Contreras y la Yoyd Lavatndero. La
tarjeta de entrada varia seglin la familia y el calestre de Ias rriias. E s
de cien mil escudos para las beatas.
y de ni cobre para las colorinas.
EN V I A J E A EUROPA
E n viaje a Europa, y habiCndose
retirado de la debutancia las hermanitas Aldmate, que sera‘n m u y sentidas por el grupo de sus amistades.
V a n cwn lindos sombreros de pita de
la Casa Cohi.
D E GIRA

Es una muy sirnpa’tica pirgola,

repartiendo rehalos de Pascua, la linda Nem’ta Eastman Corbs, con un
precioso vestido azul rey.
REGALADORA
Regalando prem‘os de paciencia y
de wnstancia en las varias instituciones que dirige, la Cuohita Edwards Eastmaq asesorada de su prima la Carlota Eastman.
>
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SUBSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi lo recibirk a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
ANUAL
E? 1,04
Eo 0,52
SEMESTRAL
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”
Contiene la historia politics,
de Chile.

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

LIQUID0ESSO
P
A
M ENCENDEDORES
Respondemejor
El Liquid0 ESSO para Encendedores dura
mhs sin evaporarse y responde mejor hasta
la hltima gota, en el momento exacto en
que Ud. lo precisa. Ademhs, asegura una
llama limpia e instanthea, por eso, tdngalo
siempre a mano.

Pidalo e n almacenes
y ferreterias
o a su Distribuidor

D I S T R I B U Y E : W E I R SCOTT

S.A.C

RaGl Aldunate invent6 el
“Nuevo Zig-Zag”. Ahora nosotros inventamos el “Nuevo
Vea”.
SE EQUIVOCO DE POSTURA. Expectaci6n ha producido en Mombasa la equivocaci6n sufrida por una gallina, la
cual en lugar de poner un huevo puso un lim6n Reina tranquilidad en la zona y el gobierno domina la sitnaci6n.

4rv
LOS HOMBRES Y SUS
OBRAS. Por And& Sabella.
La poesia de Pancho de las Estrellas arde en latigazos especificos de madre esencial. Pancho quiere aumentar el resplandor de su tarea y ha impreso
un volumen sincero de aniplia
vibraci6n:
Los panes traen burbujas
Aqui, aqui lo permanente.
-4 r 4

ENIGMATIC0 SUICIDPO.
Dos menores aparecen muertos
con las cabezas cambiadas.
Nuestro reporter0 en acci6n.
~ L Oatrope116
S
un tren o alguien
hizo una macabra broma? ;La
pena de muerte es poca!, opina
don Salustio Vargas, conocido
vecino de Graneros.

-iChitas que son maiasl Con raz6n el RuGa Vergara decia que
no hav aue comer nanas.
#

a

.

.

te pasando sus vacaciones en la cant&, que hizo ai primera
Comuni6n. Gladys I.?, Reina de
isla de Borneo.
la Primavera de Putrunco,
acompaiiada de su Corte. Don
ESTA EN LA MISERIA Telgsforo Matamala, poeta lauMADRE D E 36 HIJOS. La es- reado en 10s Juegos Florales del
forzada vecina dofia Eufemia Istmo de Ofqui, brinda con el
Sanhueza la ha acogido en su Regidor de Llullaillaco en criomodesto hogar del cerro El Li- llos cachos chilenos. (Thpez,
tre. Indignante indiferencia del Corresponsal)
vrZI
TOME MATE EN LECHE Municipio portefio.
4rv
CON LUMUMBA. Agil cr6nica
4r4
FOTO
EXCLUSIVA. Estado
de nuestro Director, actualmenc<i NO QUEREMOS BONIFI- en que qued6 el cuerpo del desCACION! iQUEREMOS RE- conocido a1 cual le cay6 una
Gran Programa Radial:
AJUSTES!”, nos dijeron 10s di- caja de fondos desde el 6 . O piso
ALMORZANDO CON
rigentes del Sindicato de Maes- del edificio en construcci6n de
”TOPAZE”
tros Estucadores en Resistencia, Alameda con Brasil. La tottilla
en una visita que hicieron a del primer plano es el calaiib
Escuche la charnuestras
oficinas, acompaiiados del in‘fortunado transehnte.
la m6s amena y
del Cura de Catapilco.
original de la ra-

***

.

diotelefonia. Oiga
directamenfe a lor
personaies de actualidad, todos 10s martes, a las
14.15 horas, per

-

CB. 59, RAD10
PORTALES

4rv
GRAFICOS DEL INTERIOR. Equipo de FGtbol Infantil de Buchupureo, que venciJ
a1 de Caleta Esperanza. Tomasita Cisternas, hija del Oficial
4.0 del Registro Civil de LiPBg. I3

A

AT1BAR.Rellenar con escombros una excavaci6n. El Hoyo
Radical lo rellenaron asi. Hicieron
s l peor negocio del mundo con la
demolici6n de su propiedad. iY
asi se atreven a pautear en asuntos econ6micos!
ATICISM0.Delicadeza, elegancia y buen gusto en 10s escritos. (Dato para Dario Poblete).
ATIP0S.Insect0 arlcnido de
la familia de 10s atipidos con la
cabeza m l s alta que el cefalot6rax
y tan grande como un quelicero.
Tienen estigmas grandes con
opkrculo y palpes insertos. Por
otro nombre: Vinchucas, que existen desde que el mundo es mundo,
per0 que s610 en 1960 les ha dado por picar a la gente, segGn dise el 3 N S .
ATOPADIZ0.Paraje donde
se encuentran personas conocidas:
Por ej., la calle Estado.
ATRABANCAR.Hacer una
cosa de prisa y plagada de erro-

tual.
da otra que ingresar a1 Partido
ATREPS1A.Enfermedad de Dembcrata.
10s niiios, consistente en Una desATROpAD0.Atrapado con
nutrici6n progresiva. Dicen que el cro”.
Guayito tiene atrepsia econ6mica.
ATRopELLAR.Pasar acelkATRIBuIR-APlicar sin cer- radamente por encima de alguien.
tidumbre hechos o cualidades a &porte favorit0 de 10s choferes
algGn sujeto. Esta
palabrita no de micros.
puede faltar en 10s desmentidos
ATROP1NA.Alcaloide usado
de la Subsecretaria.
para ,dilatar la pupila. Parece que
ATRICI0N.Dolor de 10s pe- cion S6tero usa litros y litras, porcados con temor a la justicia di- que tiene un ojito para hacerse a
vina. iNo ves, Colomd, en la que un lado.
te fuiste a meter?
ATUEND0.Atavio, vestido.
ATRIPEDO.Animal con 10s El ministro Casanueva es tan, pepies negros. Es c u e s t i h de agua y ro t,an elegante, que ya no usa terjab6n.
nos. sino Que atuendos.
A T R 0 C 1DAD.ATUN.Pez de 10s mares del
grande, como por ejemplo,’ hacer- Norte. A pesar de ellos, Iquique
nos esperar 11 m e s s y 21 dias anda al tun tun.
Dara salirnos con un raauitico
15%.
A T U R QUESAD0.Tarud,
ATROFIA.-Falta
de desarro- Hamuyj Nazar, MuSalem Y otros
que se me escapan.
110 de cualquier parte del cuerpo.
Y sonaban en la
MOTES.La cosa e s grave cuando se atrofia
el cerebelo. En ese caso, no que- casa de Caifds y de Verdejo.

.

CAN,CER.-Calma
que permitire utilizar recursos que
aseguren la estabilizaci6n. Bueno para bautizar a1 escudo de otra manera y colocarlo a la par con la libra
esterha. Total, es cuesti6n de nombre. Huelga de
micros, porque les subiran la bencina y no 10s dejaren
sulbir el pasaje.
GEMINIS.-Hay
configuraciones decisivas. Subida del
precio de la estampilla de $ 10 a $ 20. Aunque cuesten
$ 100 10s cartas se van a atrasar igual. Resurrecci6de Clotario. 'Conviene ponerle un guanaco de punto
fijo en la puerta de su casa y manlguerearlo en cuanto
salga a la puerta.
TAUR0.-Veraneo
para 10s parlamentarios que est&
agotados por su ''fructifera" labor. Mejor que no
vuelvan m&. El Sindicato de Garzones de 10s Restaurantes Populares de Telagante puede enviar cartas a
Fidel Castro para que liberte a 10s presos politicos.
iVan a ver lo que les va a contestar, por intrusos!

-

MINIM0 HONORATO: -1engo toda la tincada
quesi,,,

dids es+bncontados.

.

La fecha est6 clarita. El 21 de octubre "Topaze" barometre6 la salida de don Minimo Honorato, al que ya en esos dias le estaba hacien,
do sombra la Brocha.
Por supuesto, la Desmentiduria General de
Gobierno dijo que nuestro Sherlock Holmes de
lnvestigaciones estaba m6s firme que un peral.
Y 61 aseguraba que gozaba de la ma5 paleteada confianza de! Paleta.
Round del barbmetro.
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cion, companerismo, moralidad, cortesia, sociabilidad? iniciativa, criterio,
preparacion, accion . . .
-lQu6 es esa enumeraci6n de excelsas virtudes?
-Estas,
seiior mio, son las condicicmes que se atribuyen 10s candi- datos a parlamentarid!
Y donde habian
- i Q d hermoso! i
permanecido ocultos estos cajballeros
tan perfectos?
-iAh!
Estaban calladitos y solo
1
:
en visperas de elecciones vociferan
estas cualidades d e las cuales nadie
- _.
se habia dado Cuenta.
-Muy
bien. Pero yo estoy desorientado. Uno asegura en sus carte- -Ya, vdmonos, Machuca. Debe ser recontra tarde, porque reci6n
les que yo estoy con 61, porque SOY salen a trabaiar el par de caballeros que se las machucan en
deportista. Pero otro afirma que soy MorandQ 80.
su partidario, porque soy empleado
Dhblico. E1 d e mas a116 affitma con
absoluta certeza que voy a votar
por 61, porque es muy semicial. Y
otro me promete desde su lienzo que
no me dark tarjetas, sin0 que en
realidad me ayudara en mis gestiones. Y otro dice muy suelto de cuerpo que le dark mi voto porque todos
10s jubilados estLn como tabla con
su postulaci6n. iQuC hago? Soy jubilado, empleado pliblico y deportista. Como 'hay varios que dicen que
10s que pertenecemos a estas categorias estamos con ellos, parece que
voy a tener que partir mi voto en
ties tercios para que les saga c i a o
lo que ellos dicen.
-En realidad, mi amigo. Hay candidatos que no merecen sin? un tercio de voto. . . , io un centesimo, apenas!
-;Y quC me dice usted de esos '
seiiores que son total y absolutamente desconocidos y que afloran s610
.- para 10s actos eleccionarios? Son COmo esas instituciones que nadie Sabe
que existen y que so10 aparecen en
las colectas para pedir el ob010 a 10s
transefintes.
-iSon candidatos callampas, destinados a1 anonimato y a hacer el ridido!
-Bueno. Tengo murho que hacer,
asi es que me despido. iHasta lue-

I

go!

Y este dihlogo lo escuch6 un TOpacete en una micro Pila-Radal.
E N F O Q U E S
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