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Siempre el Aiio Nuevo es dia de reflexiones.
En verdad podria no tener mucho significado desde el momento en que es u n a
simple convention y no muy antigua.
Hace escasos siglos que el aiio comenzaba a contarse desde el 1.O de m a n o , por
lo cual diciembre significaba el dhcimo
mes, y no el duoddcimo.
Las reflexiones. de fin de aiio traen
nuevos propositos. Unos d e j a d n de perder el tiempo en cosas inutiles, otros de
‘jugar, otros de fumar. Los niiios prometeran ser estudiosos y respetar a sus
padres y Isuperiores. Tal vez alguna sefiora jure preocuparse m a s
de su c a sL y dejar algo de lado el grupo de la canasta.
Per0 muy distintas deben de ser estas reflexiones cuando .se
trate del Idestino de 10s demas, de l a politica nacional. Pues estos
propkitos afectan a todo u n pais.
Hem0s leido el mensaje del PresidenOe de la Republica. Es un
mensaje.
Per0 falta tal vez algun propbito.
Lo va mos a ayudar, sugiriendoselo con el debfdo Tespeto. No
le pedimosi que cambie su”po1itica; tal vez hasta podriamos estimularlo a seiguirla. Pero que sus vastos planes, sus audaces concepciones se lleven a la practica con menos angustia para el pueblo.
El pais de:be recuperar la confianza en su destino; en vez de la
inquietud y angustia en que hoy se debate, merece tener tranquilidad en sus hogares, 0, por lo nienos, la esperanza de u n efectivo
y real me joramiento. No debemos olvidar que la suprema mision
del goberniante es procurar, si no la felicidad, por lo menos el bienestar de sus conciudadanos.
Nuestiro pueblo es tremendamente paciente, peFo.
tambiCn
ha demos1trado ser muy viril, cuando llega la ocasion.
t
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EL PROFESOR TOPAZE

EL P E R S O N A E DE LA SEMANA
Es el ingeniero MAURICIO YANQUEZ, vicepresidente de LAN-Chile, institucih que ha obtenido el
hemio de Seguridad de 1960, otorgado por las autmridades de aeronavegacion con sede en Washington.
Bajo la habil y competente direccion de Mauricio
Yanqnez, esta empresa chilena ha incrementado notablemente sus actividades y, lo que es mas importante, ha logrado su propio financiamiento, siendo un
modelo de organizacion en su g6nero.
A d tambi6n se distinguen por su colidad lor meiores raceptom e 10s TELEFUNKEN.
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-CLARO, SI ESOS SON LOS FAMOSOS GENEROS YARUR.
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/ BLANCO
EL
DE L l5. SEMANA
Nuestro p)unto blanco de la semana, punt$0 que otorgamos raras veces, va esta vez a un hombre que fue senador por Santiago y desde Ique dejo ese cargo ha
vueito a la docencia.
Le cup0 e1 ser elegido por unanimidad Dc!can0 de la Facuitad
de F i i o s o f i a y Letras, que es
como el tei‘cer distrito de Santiago, electoralmente hablando,
pues es donde hay miis votantes.
Estamos iizblando del profesor
Eugenio Gcmzalez y lo merece
por la nuelra estructura que ha
dado a su E‘acultad. Los tecnicos
aseguran cIue estas reformas
educacionalt?s son una innovacion de gramdes alcances destinada a prodlucir un gran bien en
nuestra doc1encia y el aiumnado.
Eugenio Gronzalez merece nuestro PUNT0 BLANCO de la semana.

i M E DEJAN SOLO

!

.-T-

-2QI 1.6 le pareci6 mal en mi discurso? ,iFijese que hasta me Io corrigi6 H ‘UgO!
-iA ese tal Rosende lo voy a pescar de 10s fundillos &grin dia! ;No
--T r r r r r r i n, te dijo que fueras m d s dulce, ma’s
t r r r r r r i n. ami&, miis padre de todos aquellos
Trrrrrrin. trrrrrin. .. que crec6n en ti?. . . i T e sentaste en
-iAId?
& o n la oposicih! iLos ewes mtipatriocrui6n desea ha- tas! Rec:uerda, hijo, que si sumas 10s
votos d($1 Frap, de Bossay y Frei, te
blar?
-;Contigo,
pues triplicant, hijo. i T e triplican! iEl dia
c h i q u i l l 0 de la que ellos se unan te vas u! Ias pailas!
gran caramba! ;En y, por lo demds, la oposickh, Jorge,
qu6 andabas? zQu6 es hart6> m’s beneficiosa que todos
EL PROFESOR
GONZALEZ Y
no sentias la cam- 10s i-1 dicioncrles que doblan la cerSVS ALUMNOS
panilla?
viz ante t u persona y que te encuenD E B E N CELE-Es que estaba tran tmlo bueno.
BRAR ESTE
releyendo mi discurso de Aiio Nuevo,
4 0 s I de la oposiaio’n merecen que
TRIUNFO EN EL
MAS CRIOLLO
papy.
10s m a ride a heir monos a GmayaDE LOS RES-2Te diste cuenta de que apun- quil.
TAURANTES,
taste fuera de blanco?
-;M, alo! i M u y mal hecho! Hazte
-2Que
apunt6 fuera de blanco? e5 enojado, per0 en t u fuero interno
;Yo creo que e s t w e macanudo, pa- medita lo que te dicen. Recuerda a1
by!
general Baquedano. E n sus Consejos
t& estar maanudo ha- d e Genebrales en la guerra wn el nor-;Lhtmas
blarnio de cifras, enoj6ndose con la te desig naba a 10s m& inteligentes
oposicidn y habhndo de nrimeros, para q Lre se sentaran a un lado y
tantos por cientos y sumas, restas y se deditxran a criticarle sus planes.
logaritmos?
;No te acuerdas cuando le fregabas
-iEs que era un balance de fin de la pita 4d general Ibdfiez? Aqui estti,
aiio, pues papci!
a mi lado, y te recuerda con m c h o
SU BSCR 113ASE A “TOPAZE”
-iBalance?
icifras!
i N 0 se te va cariiio.
Asi lo r ecibir5 a tiempo.
a quifiar nunca lo gerente! E l fin del -Bueno,
papy.
ANUAL (582 ediciones) Eo 9,88
aiio, hijo, es una n o d e duke, tierna, Me est& esperando
SEMESTR (26 edic.) Eo 4,94
apacible y serena. Hasta 10s hombres el Embajador de...
:ecargo por
de coraz6n miis duro e inwmnovibles -iAnda a aten:ERTIFICADA :
.............Eo 1,04 miran las eskrellas y sienten un ro- derlo! iY de rima
AL ........ Eo 0,52 , : cio hirmdo en su alma. El 31 en la vez por todas, h z En Argentina, venta de ejemnoche se recueida a lo que amemos, m e cam! iAma
plares, incluso atrasados, en: ; nos hacemos buenos prop6sitos y 10s para q m s e a s
Kiosco “La3s Copihues”, Gao- ; ojos se humeceden por un niAo que amado! Si tiems el
na 359:3, Buenos Aires.
o por una n i h qtie canta. iY alma d e exarcha,
ram
-..I.
r”.cccione
“TOPAZE”., c juega
trj!. . ., ipor la mdquina! iLa frisl- te estimardn, pero
Contiene la historia poiitica
dad del ingeniero!
nunca t t3 quem&.
de Chiie.
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lr entre 3
:I entpeine
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otro cabando pasar
3 un tubito
:o de palos

aventuran
fin de dechisabida :
llegaron a
aiios, cosa
a nadie le

madre de dos nifuera de ser la
tiene tima nueva
de atravesar h s
neros de las parltraviesa si le da
mdo s m a n 13.
mmbrero de
8, partid a Cuba
h z , hombre que
os0

del PAL que e s t h en la dereeha tejerh el rev&. Y 10s que ingresaron a1
Partido Dem6crata Cristiano pueden tejer lo que se les antoje.
Corrida 3.- Se repiten. Per0 no todos se van a repetir el plato en marzo.
Ejecucibn.4e ernpieza por el escote votando a favor. Se pasa a1 cuello y
alli s& vota en contra. Con 10s palillos N . O 3 se urden 98 puntos para aumentarse la dieta y sa dispone el otrabajo eutojurbilhdose sin nin& rubor.
La mitad del tejido va a parar a1 partido para caja comh. Para aumentar
la corrida 4 hay que ser consejero de alguna Caja, asistir a 1 sesi6n a1 mes
y combrar unos 500 escudos.
Una vez terminado el tejido, se bota a la basura y se va a Tricot a comprarse una chomba de confeccibn. iNo coafundir con Quinteros Tricot!

I

tuvo patillas.
DE PARIS
De Paris Ilega en el mes de jufflo
la Chita Rivas de Martinez y su hija,
la Cotanchifa linda preciosa.
LITERATAS
Maria EIena Gertner de Zaiiarfu
(E1 Gran Pete), autora de “Islas en
la Ciudad” y de alpunas foto-novelas,
ha tenido gramdes discrrsiones con la
Yolanda Yriiiez NLiiez sobre el plagio
que significan “El Hombrecillo de
Galleta” y “El Niiio de Chocolate”
que, con cortas variantes, swian iguales a “La Tortilla Corredora”.
FUENTE DE SODA
En breve sed “fuentededero”, en
la calle Monseiior Muller, Albert0
-Mackenna Walker, o sea el Buzdn.
Le deseamos Bxito en su empresa.
RICO
Rico, es decir, esperando serlo
cuando salga el asunto del edificio
Real de AzLa, anda Antuco, que tu,
piensa en Ilamarse Antonio, AmunBtegui con su mujer, la Carmen Spassek Valdhs de Amuncitegrni y la Checa Chica, que est6 casada, madre de
familia y regia.
ANDARIEGA
Como siempre “echaado pie”, la
simpritica Amelia ( C a c h a) Vicuiia
Arastrong de E. Como es la persona
mris bondadosa del rnutado, encia abogando por que tomen en cmnta a
unos amigos literatos ignorados con
justicie por toda la critica.

No es muy seguro que todos 10s
candidatos van a set elegidos el 5
de marzo. En cambio si es muv se-

rreritas con palitos en
la acequia. A 10s grandes, a 10s caballos en
la hipica. $erL que el
destino del hombre est l ligado a1 de 10s caballos?

vrv

El hombre soltero
se gasta la plata en
trago; el viudo, en misas para la difunta; el
casado, en permanentes.

***

El sistema m6s f6ciI y realizable
para que tenga su casa propia
en la fecha que usted convenga
es un Convenio de Ahorro y
Prbstamo.
Firme un Convenio con CORVI,
si a6n no lo ha hecho.

Consulte pormenores en la

La mujer que est6 a
rkgimen para adelga:zar es la que espera
que salga el marido
para hacer en el anafe
del cuarto de baiio
unas tortillas con catorce huevos, o se gasta toda la plata en
sandwiches y jugos de
frutas.

***

La diferencia entre
la casada y la soltera
es que la segunda le
cuenta mentiras a la
maml, y la primera a1
marido.

I

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero no se come la

tajada de lim6n con que se
adorna el pescado.
Un mal caballero pololea a
la secretaria sin subirle el
sueldo.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna nifia distinguida
pide zapatos prestados.

8.O

“. . .en

la distribuci6n

1 ayuda extranjera que con

Emplitud se nos otorg6 por
naciones”. . De ser extra
obviamente tenia que ser o
da por otras naciones.
9.0 “Seiialk mi prop6sito
tratindose de 10s sectores d,
bajadores”.
Por ahi se le
un “de” y seguramente en v
“prop6sito” quiso decir “dl
pues la cosa no dependia de
10.O “Me empeii8 por q
Nadie se e n
proyecto.
“en”, sin0 “por”. Y, cuando
comenzado en primera pe
no se ”gUe en tercera:
siderite de la Repdblica nc
*
pone,
11.0 ‘‘. . .aqUella parte d
reajustes que necesitaba s:
legal para hacerlos obligato
Diriamos: ‘‘. .Para SAX ob1

.

I
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..

Illustrado con un rrtrato del paleta en que parece actor del cine
mudo de una pelicula de gran
mundo, apaEci6 en la prensa “seria” el largo mensaje presidential
de I4fi0 Nuevo.
N uestro alumno ha vuelto a las
an&adas y las faltas que contiene
son muy abundantej. Anotamos
algu nas para solaz d’e nuestros
lectcxes.
. .adquieren nueva vi&
1.0
10s mis nobles propdsitos y gspiraciiones”... Ya le hemos dicho que
no !le debe adjetivar doble y tambi6rI que es aconsejable esperar
qw otros califiquen sus actos y
no 61 mismo.
2 .O I‘. .el testimonio de mi acci6rI de gobernante”. . Testimonio es lo que dicen 10s testigos y
nad ie puede serlo en causa propia.
31.0 “. .mi acci6n de gobernanPues
te, como bien lo sabkis”.
tocia que muchos no lo sabemos y
ni siquiera lo creemos.
4I? ‘ I . . destaqub que la verdadera y m&
causa”.
Si
es la verdadera no tiene para quk
ser honda.
I
i.0
.en una crisis de car&ter moral que era precis0 resolver ”.
Resolver significa tomar
uncI resoluci6n y de ninglin modo
reniediar ni conjurar.
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“. . .es la actitud re
Y congruente de Parte de
biemo”. . . Diriamos: ‘‘de
bierno”, simplemente y con
taja.
13.0 “. . .con estudios t k
serios y mspetables y del toc
nos a prop6sitos demag6gi
interesados”. . . La reduni
es aqui muy excesiva. Cor
hubi’era dicho que se
.
trataba de estudios
tbcnicos habria bastado.
14.9 “En definitiva,
se ha impuesto inte..
gralmente la politics
seria Y responsable”...
Otra vez la redundancia.
..
15.0 “. . .no t U V 0 en
dgfios mhteriales las
proporciories que revistieron”. . . Revestir
significa volver a vestirse, cubrire, disfrazarse. Pudo decir, sobriamente,
“alcanzaoe6nInr rnn energin v ron”.
12.?

LOS LUNES DE T O P A Z E

Gmn
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Programa

Radial:

ALMORZANDO CON
"TOP AZE"

Nuestros huCspedes del almuerzo lunQtico de ToEscuche la charpaze fueron esta vez dos conaervadorus tradicionala m6s amena y
listas.
original de la raUn senador y un candidato a diputado.
diotelefonia. Oiga
Personas muy distintas.
directamente a lor
El senador don Juan Antonio Coloma, un hombre
personaies de actualidad, todos 10s mar?es, a la6
alto, macizo, de nariz corta y respingada, pel0 negro
14.15 heros, por
y liso, parece tallado a hachazos.
El abogado' y profesor de filosofia Jorge I v h
CB. 59, RADIO
Hubner Gallo, que postula a una diputaci6n por
PORTALE5
Santiago, es un hombre delgado, rubio, de azules ojos, p9lido.
El' uno tiene todo el aspect0
del hombre de lucha, el otro,
el de persona de laboratorio.
Coloma ha sido cinco veces diputado y una vez
senador, totalizando 28 aiios de labor parlamentaria.
T I A RICA
Es el hombre que mejor conoce el reglamento y pa* El Paletisimo sefior. e n su discurso de
sa por e l estratego indiscutido de la derecha e n las
A h o Nuevo, sostuvo que e n Valdivia 10s
votaciones.
empeiios en la Tia Rica han bajado mu-

.
i

Jorge IvAn fue presidente de la FECH durante
un agitado periodo y dicen que pertenece a la Orden
de 10s Caballeros de Col6n.
Ambos est& distanciados de la persona del Presidente de la RepGblica. Per0 se manifestaron partidarios de su Gobierno y no lo pelaron, a pesar
de que les pusimos el plato, de pur0 intrusos que
nos han de ver.
El ambiente fue el de siempre.
Alegria, cordialidad y preguntas indiscretas.

cho despues de 10s sismos. Nosotros n o
creemos aue e 110 se deba a la acertada
accion dei Gobierno, sin0 a que 10s pobres habitantes de esa region se han
quedado sin tener hub empeiiar.
EDUCACION EN M2.

*

En el mismo texto que comentamos,
el Presidente da las cifras de 10s establecimientos educacionales construidos, omitiendo totalmente el numero de
profesores y alumnos. Es la primera vez
que oimos hablar de la educaci6n en
metros cuadrados.

e
Hoy puede necesitarlo
Si seiior! El Lubricante Casero ESSO es
Gtil en todo momento. Ud. misnio puede
dejar perfectamente luhricado con un rninimo (le esfuerzo y un mhximo de econoniia,
desde el mds pequeiio artefact0 de uso
diario: mdquinas de coser, chopas, bisagrils,
etc., hasta bicicletas, patines, urmas de
fuego, el carrete de su caiia de pescar y
tantos otros implernentos que necesitan
pernianente cuidado.

Pidalo en almacenes
y ferreterias

o a su Distribuidor

DISTRIBUYE: WEIR SCOTT S . A . C .

CAPR ICORNIO (Hasta el 19
de enerc) ) . Los seiiores del Congreso se dedicaran a la bartola.
Per0 ha!y peligro de que 10s llamen a sesi6n por a l g h asunto
imprevisto. En ese cas0 asistirhn
unos 10 6 12. Los demas seguirhn
como si tal cosa, dedicados a asegurarse su reelection. Y 10s que
no se 1presentan, se abanicarhn
con la Iconvocatoria, psrque les
importar6 un comino.

**a
ACUALRIO (20-1 a1 18-11). El
nervosisino cundirh entre 10s candidatos; per0 el pueblo se abanicari,. po rque ya sabe que la cosa
seguira .igual. Temblor en la costa del A tlhtico, con malas centellas en el Campo de Marte y la
Escuela Ide Suboficiales de Argentina. Se insinha una gran disposici6n a dliscursear en el Rosedal y
sitios ad yacentes.

*-

marzo). Habra gran cantidad de
sitnios con apkndice caudal en todo el pais. Descanso de todas las
dueiias de casa, porque 10s chiquillos volverhn a1 colegio. Gran
tristeza conservadora y gran euforia narigkrata cristiana. Los radicales quedarhn tal cual. En el
Puerto, probable eclipse de una
luminaria.

iI

ARIES (21 de marzo a1 19 de
abril). Personas que no son gobiernistas pegarhn la virada del
siglo y apoyarhn a Zeus, previo
pago de algunos ministerios. En
el Caribe aparpcerh un personaje
que le dirh a otro: “iconmigo te
cortai el pelo!” Y se lo cortarhn
con cabeza y todo.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

***

***

cerquita del cielo

tI

TAURO (20 de abril a1 20 de
mayo). En La Moneda, gran revisi6n del mensaje y cepillada de
fracs y condecoraciones. Mucho
olor a naftalina, y repetidos viajes
de la Casa Util. Los milicos echarhn el kilo aprendiendo paso de
parada para desfilar frente a La
Moneda, per0 el dia antes les dirAn que por motivos de austeridad se suspenderh el desfile.
4r4
GEMINIS ( 2 1 de mayo a1 20
de junio) Sigue la estabilizacibn.
El cost0 de la vida subirh en un
I%, y 10s agricultores dirLn que
por mucha lluvia se les han podrido las cosechas, por lo cual subirhn 10s precios de las alcachofas.
Dos magnates viajarhn pa’ callado
a Venezuela.
bierno han estado

.

fa’

I
I
I

dio en primera p6gina
y a grandes titulares:
“Choc6 Director de
Investigaciones”.
Seguian 10s detalles del
suceso expuestos en
forma sobria y mesurada.
Tal i n f o r m a c i 6 n
provoc6 la renuncia del
seiior Mdximo Honorato, funcionario de
gran importancia en
el rkgimen. su renuncia fue aceptada sin
m6s tr6mites ni explicaciones por el Presidente de la RepGblica.
ES como se ve, la
informaci6n de prensa
que ha tenido en nuestro pais UM m6s fulminante repercusi6n en
todo el aiio 1960.
Queda asi demostrado que cuando la
prensa informa verdadera y objetivamente
se convierte en el
cuarto poder del Estado, papel que le ha correspondido a nuestro
prestigioso colega “La
Tercera”.
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y szguen ampliamente abiertas para que COlabOren en 61
todos 10s hombres y partidos que lo deseen, por mds opuestas que Sean sus
ideologlas.” i, Tam bidn 10s comunlstast
~ L O Sdemocratacristiams, tal vez?
E N GENERAL
Sobre todo en la tiltfma parte de su
mensaje de Afio Nuevo la escobflla luce con brillo. iNo es a’veces mds a c m sefable tener pacfencia y esperar que
10s elogim vengan de otros sectores?

(En nuestra mirada a la sona. Agradezco la preocupaprensa nacional presentamos ‘cion, per0 no me llamo Corbaahora una visi6n topacesca de lan. sino Corvalan.
nuestra colega revista.)

Confidencias
PASCUA CANINA: El candidato Martinez Camps rechaz6
un ofrecimiento de las Galletas
18, de lienzos para su propaganda electoral. En la liltima exposici6n del Kennel 10s “mejores
amigos del hombre” tuvieron
vitaminica raci6n de galletas 18.
E N V I A D 0 E S P ECIAL.
Nuestra Cancilleria tradujo el
nombre del rey Baudouin como
“Babuino”. El representante de
Chile, amigo personal de Baudouin, fue el “Mono” Cuevas.
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“Los marinos no pueden deliberar, porque la Constitucion
establece que las FF. AA. son
e s e n c i a lmente “obedientes”.
(Dip. Cademartori en rueda de
periodistas.).
“Los politicos que reciben
consignas del extranjero no
pueden deliberar, porque sus
amos se lo prohiben”. (Cdte.
Sweet en carta a1 presidente del
Caleuche. )
.

I

nes invitaria a almorzar? Nombre 4 personajes.
R.: A Arturo Godoy, Sugar
I
E n el N.0 1.333 aparece un Ray Robinson, Floyd Patterson de a s u n t o s internacionales.
articulo que se refiere a mi per- y a nadie mas. Los dem6s son
simples prelimiEste afio el descenso
naristas.
serQ ascenso y el ascenso ser6 descenso porque
10s colistas son tres, y a
ZSe encendeno ser que se multiplira la guerra fria
quen 10s panes (y 10s
en la repGblica peces), el Directorio dir6 que si,
de Dahomey? pero pensara que no, En fin,
A
en 15 horas de vuelo
El ducado de json cosas del flitbol! Con esto
L u x e m b u r- se demuestra que el flitbol esta
en
go era el filo de patas para arriba, lo que es 16JET BOElNG ”INT€RCONTIN€NTAL’~ la navaja. (Y gico tratandose de un deporte
asi 15 pQginas que se escribe con 10s pies.
via Buenos Aires-Rio-Dakar-Madrid

-

PARIS

via Lima-Bogotir-Caracas-AntillasLisboa
TODA EUROP4 en JET CARAVELLE

1

LOS DOS MEJORES JETS
EN LA RED MAS EXTENSA DEL MUNDO

FRANC€

iL0 que son las cosas de la vida! E n el regimen anterior,
se indult6 como a 4.000 connotados personajes, tal es como
Di Giorgio, el Chacal d e Pupunahue, el Siete plor Tres
Veintiuna, etc. y etc. iY ahora que S. E. indulta a Salom6n
Corbalin, el afectado se niega a aceptar el p e r d h !
Va a haber que reforzar las guardias de las circldes. Antiguamente habia que evitar las fugas. Ahora 10s gebndarmes
van a tener cuidado de que don Salombn se les me t a a la
guerra para adentro, se encierre en una celda, se Irista con
un traje a rayas, se coloque grillos y tire Ba llav e de su
celda por la alcantarilla. “iDe la circel no me 8sacan ni
amarrado!”, declari, a un topacete. “ilEn este pais no hay
libertad! iY0 reclamo el derecho d e ser presidiar io! iAsi
como unos reclaman por la lentitud d e 10s proc esos, yo
elevo mi voz de protesta por la rapidez con que me. han
querido indultar! lCbmo no va a haber alguna di!3postci6n
legal para que me metan a1 chucho? iPido un infom e psiquiitrico para que se demuestre que estoy en plelna posesi6n d e mis facultades mentales, y que si dije que el Pre.
sidente era cargante, lo sostengo y lo mantengo!
Y don Salombn comenzb a buscar a un chofer d e taxi
para asaltarlo, para irse d e cabecita a la Seccibn cie Detenidos. Per0 todos 10s tires se hicieron 10s cuchos y ahi est&
rabiando porque lo quieren indultar.

1rn

Los m u dIachos de la radioemisora Diego Portales tuviercIn una muy genial y periodistica idea:
hacer pelear* de frentbn, cada uno con su micr6fono, a politic(3s de distintas tiendas. El primer match
correspondidI a 10s pGgiles Enrique Edwards, diputad0 derechjista y muy paleteado, contra Jose Cadembrtori, ciiputado izquierdista de gran fuste y
preparaci6n. Act& de Brbitro Mario Ckspedes.
le?. rounaI: Edwards se constituye en garante del
Paleta, de qpe todo lo que prometi6 como candidato lo est6 ahora cumpliendo con creces: fren6 la
inflacibn, prcd u j o la estabilizach, hizo que el pais
obtuviera prestigio, interno y extenno, costo de la
vida bajisiml0. Contragolpe de Cadembrtori: Que el
Paleta no hii cumplido nada. Los cesantes han aumentado de 150.000 a 200.000 y que el Gobierno
no tiene plain alguno para terminar con la cesantia.
El costo de la vida ha subido en 50%. N o se ha
aumentado 1la producci6n y de la reforma agraria
ni que hablair; hasta aqui, puro bla, bla, bla.
2.0 round: Inicia las acciones Cadembrtori diciendo que e:ste Gobierno, igual que el de mi General
y el de don Gabito, descansa solamente en la ayuda norteamericana. La deuda pGblica la ha aumentad0 tanto, que el mismo Guayo reconoci6 en el
Congreso que estamos hipotecados para el resto de
nuestros dia s. Pagando intereses y amortizaciones
n
n l A r a m A l jamls de nuestra crisis. Las empresas
na,L
medianias y pequeiias estBn quebrando todas. Basta
con ve r 10s miles de protestos diarios y 10s incendios a1 final del actual ejercicio financiero.
Un I3oco amostazado, el pGgil Edwards responde:
La razi5n por la que las industrias textiles estln como la mona, como en el cas0 de Vestex, se debe a
que la industria textil de Chile.era un negocio de
cambiaI, y no industrial. Se habl6 del conflict0 social
en la jFirma Hirmas (aqui el gerente de la radio,
Tarud, dijo por lo bajo: “Qu6 gran libertad hay en
Chile para manifestar opiniones. Estos pGgiles no
saben que 10s principales dueiios de Radio Porta”).
les son 10s hermanos Hirmas
El Fhgil Edwards tuvo un gran resbal6n en la
lona, c:uando a1 decir Cadembrtori que habia sido
el dip1itado liberal RaGl Aldunate Ph. el que denunci6 en la Clmara que la ayuda a 10s damnificados Ide la provincia de Chilo6 se la habian robado, COI?test6 que ese diputado habia sido “oportunamente removido”.
En 1mesumen, gran combate, que enorgullece a la
rlarnnn
ues..u-racia
chilena.
”m
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Mendoza, viviente en calle Comercio sin nbmero. En 10s momentos
en que cortaba pasto con una guadaiia, le cort6 la camisa a su primo
Eloy Cabezas a la altura del cue110. Como el citado Eloy se encontraba dentro de la camisa, muri6 instantlneamente. Se averiguan 10s m6viles del fatal guada-

En estos precisos momentos se
ha declarado un incendio en calk
2 1 de Mayo, a1 costado del Cuartel General de Bomberos. Han
acudido numerosos voluntarios, ca- fiazo.
da uno premunido de una manguera con un chorro en la,punta.
VAbpARAIS0.-
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E N F O Q U E S
Lor ocontecimientos nacionales e infernacionales vistos bajo el potente
reflector de l a verdod.

Martes, Jueves y Shbado,
a l a s 23 hrs.
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RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

El Ministro

POR SUETONTONIO
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Horribilibus est interrumpire radio auditiolatam
aue na__n p-___m con
- __ .
diem c r e e m propter
anon nuevo. Es malo in-

f-

dtscurso que yo lei. Sicut dicem
malas et peores linguas. Asi lo

EXTRA DE PEGGY

***

M e contaron que
nuesfro gran magistrado de la Corte
Suprema, Osvaldo
Illanes Benitez, que
es muy apuesto y
buen mozo, cuando
va a una reuni6n SOcia1 en que no lo
acompaiia la seiiora,
se despicfe dicihndole: es mi deber concurrir, tli sabes que
tli t e debes a mi, pero yo me debo a la humanidad.
(Por algo es miembro del Directorio Internacional de 10s Derechos
Humanos.

dicen las malus
guas.

y las

peores len-

terrumpir la * tranqu%li- Candidatus deambulam cum
dad del hogar con una mendigobusque cara. Los candicadena de radio en el dates se pasean saludando aun
aiio nuevo.
a Ea gente que ni conocen.

***

***

Puerilubos est termiPateribus sunt in such time.
narem discursos cum letantatam Se ponen muy lateros por esta
de tarrus. lVo Patico se levan- gpoca.

tabu el tarro a1 terminar
cursos.

***

10s

dis-

***

Bonus est recordare abnegatum servitores. Es bueno recorJugibus Rosendibus 1eSeras darse del ~ u c a Maximum
.
abnesunt. Son kseras
Jug0) que gatus erat. Era muy abnegado.
est6 cada dia mcis ZaterO.
Et quoque pintorescus. Y tambit% muy pintoresco. A dequatus
He makes the discursus thar per tomarse el tC. Bueno para
a1 speach. Fue 61 quien hizo el hacerle caricaturas.

***
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Vimtcactones
de Ensueno

BUENO

que el Pr
publica se
za literar
a1 sufrido
de Afio N

saje lleno de esperam
sia y simpatia digno I
MALO.-

sido de ai
das las r:
seguramei
sica selec
bien, mus
do 10s bailables del R
*i

PESIMCI
paciencia
surado a
cobilla, t
siempre j
pueblo.

SIEMPRE DEPARA AGRADABLES
SORPRESAS A LOS TURISTAS
‘Busque la experiencia y la tbcnica, viajando por las rutas de
AmBrica.
Prefiera la tradicional hospitali*dad chilena que le ofrece:

Consulte a su agente de viaje.

Las nirias tienen muchc
ber si sus pololos las qui
a1 de por ver.
Por ejemplo, si les bum
de la Pascua, del Diecioc
&os o dia d e santo (eso
f h m m ‘‘ornam&tiw”), es
ren nada.
Porque gusta regalar a
y da rabia rajarse con la
no le importa.
Puede servir de test e
un vas0 d e helados le u
barquillo.
Que, en vez de un c6ctc
Est0 Lltimo es casi un
Una wrdadera causal d
Hay que meradar a la ,
llega COR que le peQuen?.
Y wrrer a palos a1 I
zurzan ios caketires.
Ese s e d sin duda un 1;
de w n t n t a r .
No hay que aguantar q
tro o a1 cine se pretenda ,
radio.
TambiLn Ud. prpede sal
nos a huevo si el tipo, C L
invita a1 hermanito memi
Ese se est6 trabajando
El pololo enamorado lo
w n su fulana.
Lo mCis solo posibk.
El que IIeva a su polo11
que quiere es lucirse con I
Porqm B d s rao son sitic
El que ernpieza con que
comprendo muebles v frigi
casen, lo irnico Que quiere
pensi6n.
Es, en consecuencia, U I
De todas maneras se 1
dinero.
El que Basta. est6 enai
Et cicatero, no.
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‘Partio la Escuela de Verano.
A su lado hay un balance triste. El
Presidente de la Republica en su mensaje de Aiio Nuevo, por primera vez en la
historia de Chile, contabiliz6 la cultura
por metros cuadrados de
edificacion.
Como no somos gerentes, avaluamos las
cosas con u n criterio distinto.
Faltan profesores y en mucho mayor
I
proportion que escuelas, palacios y j a r dines.
Y sobre todo fallan 10s alumnos. &Por
que? Simplemente porque resabios del
colonialismo mantienen en gran escala
el trabajo infantil, sobre todo en 10s
campos, pero tambiCn en las ciudades.
Falt a mejorar 10s programas no solo de la educacion primaria
sino t a n ibien de la secundaria. ,Y falta mejorar la condicion de vida del e studiantado. El alto porcentaje de fracasos en el bachillerat0 no 1puede t a n solo achacarse a la insuficiencia de 10s maestros
y 10s tex tos. El problema es mucho mas hondo y su solution no esta
en manc)s del Ministro de Educacion ni del Rector de l a Universidad. Es un problema nacional que solo puede encararse teniendo
en men1ta las condiciones de vida del pueblo y de la clase media
chilena. La educacion comienza en el hogar.
Esta es la verdad.
Antc:s que programas nuevos, mejores edificios, y mejores
maestro: 2 , mas pan, mas tdcho y mas abrigo. Asi, “Gobernar sera
educar”, per0 “permitiendo vivir” e n u n a era de sacrificios compartidos
Sin 1embargo, la Escuela de Verano aflora como u n a clarinada
optimista, pues hace ver que Chile, a pesar de sus miserias, del
atraso d e su sistema educacional y otras cosas, no por ello olvida
la neces idad de u n a alta cultura.
Da Imes en estos momentos u n a nota de optimismo, necesaria
y estimu lante, per0 que no debe hacer olvidar las deficiencias y las
lagunas, sino que debe servir de seiiuelo para remediarlas.
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AI perla lo sori

El fundador de la Quinta Repiiblica, General Charles de Gaulle, ha resuelto el dificil problema de Argelia, agitada desde hace varios afios, por un referendum popular. Tal sistema, basado en las mejores
tradiciones de esa Francia que siempre est& dando
ejemplos, habls muy en alto de ese Gobierno genuinamente democriitico y del espiritu de su Presidente.
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
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TOPAZE

A d tambiin se distinguen por su calidad lor mejorps receptow lor TELEFUNKEN.

De Panamri

J BLANC0

EL

DE ILA SEMANA

EL Punit0 Blanco de la Semana,
correspoiIde esta vez a1 Colegio
de Periodistas, por la acertada
eleccion del nuevo presidente. Sin
restar miiritos a1 companero Juan
Emilio Pacull, ha sido un acierto
el llevar a la directivamaxima a
un antiguo periodista que ha demastradat tener un talento indiscutihle. Ya sea desde Ios doctos
editorial#:s o de 1% graciosa y fina
columna fiimada “Jr”, Eene Silva Espejjo, a quien algunos le dicen “El Colorado”, ha
hec.ho
durante aiios, un verdadero aerroche dle versacibn y talento y
tamhidn de un ingenie chispeante y de una g a c i a atica de la
mejor ie;Y.
Reni ISilva Espejo es uno de
10s mas seiieros valores del periodismo chileno.
Estanu)s confiados en que su
accibn, I;ieguramente tranquila y
energica, sin estar desprovista de
esa nota de hurnorismo que siempre hace! tanta falta en nuestrv
ambiente!, sera de gran utilidad
para nuestro sufrido gremio.
Otorgamos pues, justicieramente al Coliegio de Beriodistaa el galaraon dc! nuestro PUNTO BLANCO de csta semana, par tan acertada desiignaci6n.

-iAlO?

;Aid?

-Es que todo el mundo esta‘ f i e ocupado de las Wdximas elecciones.
-No, hijo. Lus elecciones preocupan s410 a 10s candidatos y a 10s que
San hecho de la politica unn profesidn y un medio de uida. Lo que Qasa, Jorge, es q m a comienzos de aiio,
el subconsciente hace que todas lai
pasiones se amortiguen, porque todos
creen en eso de ‘i4iio Nueuo, Vida
Nuwd’.

Cree Ud. que quie- a h a poQulaP. Escucha con paciencia a la Oposuidn. Rompe el anillo
T O D O S LOS
CHICOS Y CHIC A S D E LA
PRENSA DEBEN

CELEBRAR ES-

on por peranzas. Busca la manera de endulzrrrles en algo si-;Ald?
;Ald? Purece que aqui quieta la uida. N o
siene llegando don Jorge. Si. Es el. es posihle que 107
-jHola,
papy! <Que tal?
pohres uiuar, en

A

TOPAZE

politica de Chile.

B

BARATA.- Bicho feo y repugnante. En otras acepciones de la
palabra, no hay ninguna especie
conocida.
BARBA.- Sefial de patriotism0
en Cuba. Es el comienzo de una
barba.. .ridad.
BARREDOR.Empleado Municipal encargado de barrer las calles que existia antiguamente.
Hoy en dia, es totalmente desconocido.
BASURAL.Sitio donde se
echa la basura. Gracias a la actividad propagandistica de 10s candidatos, Santiago es un basural.
BATALLON.Cuerpo de tropa. Algunos candidatos medio trowh$awee**s**$$*
picales, dicen tener batallones propios, como por ejemplo, Baltazar
BAZAR.- En Oriente, sitio desCastro y su “Batalldn de la Montinado
a 10s mercaderes. En Santaiia”. < N o serh mucho?
BATIC’LA.Correa sujeta a t:ago, hay bazares en A1ameda enAntonio y Bandera,
la silla del caballo y con un ojal tre

BANCO.- Institucidn que prestr7 plata a1 que tiene plata.
BANDOL1NA.Sustancia grasosa que usan las ‘mujeres y 10s
cantores de tangos en sus peinados.
BANQUER0.Caballero muy
fachoso encsrgado de decir NO a
10s que piden un sobregiro.
BANQUETE.- Comida esplgndida para muchos convidados. Se
recomienda a 10s que van a banquetearse a MorandC! 80, llevar un
par de huevos d u o s y un sandwich
de pernil para comkrselos detrLs
de alguna puerta,
BAN0.- Acci6n de meterse e n
un tiesto con agua. En Iquique,
desde hace tiempo que esta costumbre ha desaparecido, a no ser
para que paw la cola. En marzo Diego primera cuadra Y en geneque se bafien con cachantbn.
BAR.Lugar repieto de sefio- habrh gran &man& d e este ar- ral, donde mhs molestan a 10s transeGntes.
res que se caiionean entusiasta- ticulo.

/

, I'ara el que no lo sepa, ICARE o ICARO (sinhnim o s) es a 10s gerentes lo que la CUT es a1 pueblo.
para no ser menos, obsequi6 con placas de or0
y :
ma cim (iSi, seiiores: placas de or0 macizo!) a 10s
sigiiientes benemhritos caballeros:
Jloseph Cussen, Vicepresidente de la Compaiiia de
Electricidad. En e l momento en que le estaban en:ando la placa, se cortb la luz y se arm6 la mo-

jergio Molina, Jefe d e la Oficina del Presupuesto,
su habilidad y constancia para mantener e l preiuesto desfinanciado.
luan G6mez Millas, para que no siga haciendo
esar economistas de la "U",que cada dia son
s rebeldes contra 10s empresarios y que a1 final
I a socializar las empresas y realizar la reforma
aria, a excepci6n del Decano de E'conomia, que
a dia es mhs banquero y mhs empresario, hasta
I la intenci6n de hacerle la cornpetencia a1 Paleen una empresa forestal (que irLn a decir 10s
itemaltecos).
4ctu6 muy bien como Maestro de Ceremonias
1 CIC SMITS, que le hacia fruncir el seiio a1 Pacada vez que lo trataba de "Excelencia", palabra
! el Gran Gerente quiere eliminar de su austero
guaje.
'residi6 la ceremonia el ler. Gerente del pais,
en flotaba e n una nube de incienso a1 ver a tangerentes reunidm y en tan amable carnaraderia.
[AMERTO, corresponsal)

.

Postdata. TambiCn le dieron otra placa a la
Fundaci6n Adolfo IbLiiez. El tremendo discurso
que se larg6 d on ,Pedro no s610 fue gerencial, sino
que hasta presi dencial..

.
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(TOMATES A LA IQUIQUEAA)
-6

oadidatos surtidos.

--L In mont6n de votantes.

de h e r uno. No lave la

caoeroli1

porque no hay agua en el Norte ni paI
ra lavarm 10s dientes. Deje ~ I V Ji~

-F YaIta abwluta de agua.

toda la macla y cuando est6 a prmtc>
-2 0 disctrsos pronetiendo trabajo. vote por e1 que m's le guste. Se rt
wm*encfa repdiar a 10s candidato
-A LIirios varios.
que deede Santiago le imponen 6I
Lav,e bien 10s candidatoe, &qtn?les No& 10s partidos politicos y que st
&lo a 10s regionafistacx OjaLi
'ma decl-Zt,
cerci6rese de que no -tie
$ngan el mate vacio y p6ttgalw a nacidos y criadw en el Norte, q me
disnnsiar wmo iocos. Pm&a 10s ali- w n loe &oos que COmpreRden y en
iios en una CaEemIa y c u d o todw tienden 10s problemas.
Sirvase bien frio y adornado W I I:
10s nortinos est& re quemados, mete
a 10s d i d a t o s en una cockeyelera torrejas de Gobermdm r e m ' a d d C
y agitelos para ver si de todos se pue- por rehusar in6ervem.r electoralrnente
pretencims. Son de 10s que piensai1
que lo mejor seria votar por ellos.

***

Por Melania Limon.

mejores ve-s
mn
no se escriben", dijo el poeta, y 10s
mejores aforismos 10s que no se publican.

***

Si las micros viajan llenas, era l rL
culpa del Gobierno. Ahora es la cul.
Pa de 10s mismas micreros.

***

Chofer de micro es nn personajc5
m&.s preocupado de cortar boletoi3
que de onmplir el recorrido.

ENER0.-

H a y alarma en Valpa-

raiso porque el nivel del Lago Peiiuelas ha bajado notablemente amenazando dejar sin agua a todo el
puerto.
FEBRER0.Existe peligro de
que se rompa el colector de aguas
eervidas de Cartagena, que se vacia
en Playa Grande. Hay posibilidades
de que este balneario sea declarado
indubre y sea cerrado a 10s veraneantes.
Las autoridades tomaMARZ0.r6n toda clase de medidas para evitar la desenfrenada especulaci6n desetada en 10s balnearios con las frutas
y verduras.
Las autoridades ejerceABR1L.r6n un estricto control para evitarla
especulaci6n con pescados y mariscos
en 10s dias de la Semana Senta.
MAY0.- Este aiio no ha&& racionamiento de luz.
JUNI0.Se tomarhn medidas para que no se s a l e de cauce el Zen.
i6n de la Agyada y anegue numeroEOS sectores populares de la zona.
AGOSI"I'.- Se ha nombrado una
:omisi6n para que estudie el problema de la vagancia infantil y la delincuencia juvenil.

Cuando hace mucho calor, todo
el mundo le echa la culpa a1 Gobierno. CUandO hate much0
Comerciante ambulante no es s6todo el mundo
echa la culpa a lo el que le hate Ia competencia a'I
10s radicales.
comercio establecido. sin0 que el quc
despierta por la mafiana a 10s que!
Los votos en blanco son 10s m& se levantan tarde.

***

***
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PRODUCTOS. LLODRA
Es tal el entusiasmo que siente
por sus camisas MigUel L l d r a , dirigente del Comercio Mznonsta y
Iabricante de las “Camzsas Llodra’,
que en cualquiera reunion, por m u y
circunspecta que sea, bxsca el pretexto para sacarse !a chaqueta y
lucir su camisa. E n una reunion de
notables empresarios, en el Hotel
Carrera, se le vi0 a 61 solo luczrse
en mangas de camisn. Por suerte
no es fabricante de otras prendas
mcis interiores. . .
VACACIONEG STN SATEL;ITES
Aprovechando que en estos dias
LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTIME U N
CABALLERO:
Un caballero espera hacerse
amigo de la gente antes de pedirle pega.
Un mal caballero se gasta el
su.eldo en borgofiitas.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Nmguna nifia distinguida anda ensuciando 10s muebles con
ev.a mugre que se echan en las
piernas para simular que andan
con medias.

no e s t h pasando por Santiago ni
satblites ni sputniks, salieron a pescar a Villarrica Frank Isely, que
es el cientifico a cargo de la Estacion de 100s Sat61it-s Artificiales
en Chile, acompafiado de Eunice.
su sefiora. Ambos forman una pareja tan encantadora, que son considerados 10s pap& de la colonia
norteamericana residente en Chile.
E L H O M B R E PERCEVAL
El h m b r e Perceval Gonzalez Balmaceda, casado con la linda Chabela Vicufia Valledor de Gonzalez,
eminente corredor de propiedades,
polemista y paletista, f u e visto con
un elegantisimo sombrero verde
nuevo de fieltro, de esos que se com e n 10s burros. Como se le hicieran bromas, explico que lo habia
comprado en la Casa Coh6, pues
siempre ha sido hombre elegante.
Ahora esta m u y delgado y recomienda el sistema de “adelgazar comiendd’, sin por ello dejar de tomarse unos deditos (20s debe tener
alao aordosl de vino despues de la
f&ta”y del d u k e .
EL M A T R ~ O N I ODE% -0
I31 matrimonio del afio. ha s,ido
el de Luis HernSn Granier Sanchez y de la Luz B u l n ~ sAldunate
de Granier. Vamos por ella. Es hija de Carlos Bulnes Correa. un gran
jugadar de bridge, un hombre mug
iiiteligente y caballero que tiene
gran fundo sembrado de porotos
llamado “La Oreja”. (No se crea
que por eso h a sido jnmb “orejero”.) La 1Luz es una tincadora n o rena, abogado y muy talentosa.
F A M I L I A DE PRESIDENTES
La Luz es bimieta de don Manuel
aulnes, Presidente de la Repliblica, que f u e quien desbaratd la Con-

El mHs alto galardh que otorga
nnestra revista, el Premio Topalitrer, lo asignamos en esta oportuniiad a JORGE YARUR BANNA, por
haber sido designado Director del
Banco Central de Chile por ei perio$0

1961-1Y63.

Jorge ’Harur, que desciende de una
Familia que ha hecho una pan, contribucih a1 progreso industrial de
Chile, tiene meritas propios, pues es
ibogado y desde hace 8 aiios dirige
el Banco de Cridito e Inversiones,
nsfitucion que ha llegado bajo su
lireccih a ser nn modelo en su ginero en America Latina. Pasa a ser
uno de 10s mas j6venes directores de
nuestro Banco Central, un just0 or:ullo para la numerosa y prestigiocolonia Iibanesa chilena.

chncho es biznieto del
Presidente don Federico
Errazuriz Echaurren y
tataranieto de d o n Federico Errti.xr:z Za5artu. por E
o Granier es INCENDIOS
de lo mejor de Boli3ia.
A la Corte Suprema preocuREGALOG
N a t u r a h m t e los re- pa que en diciembre h u b 300
aalos w e han recibido incendios Y 25 a minciDios de

:;2dem3y~2ngt
enero. i ~ seria
d mijor sue esto
otras cos=
Luts Her- preocupara a1 Gobierno? Pare=

LOS niiios necesitan un hogar,
su esposo tranquilidad y seguridad para el futuro.

El sistema de Cuentas de Ahorros para la Vivienda de la
CORVI le permitira darles en

corto plazo una CASA PROPIA.
Consulte pormenores en la

&OQVI

n h
el fmico heredero de MisiS Elens
I7yr-h
de ,c+ch=,
duefia del Hulque (16
mll cuadras cuadradas
en San Fernando) * “La
Laguna (300 c h r a s
planas regadas en el
camino de los Psjaritos,
frente a Las ReJas) ; varias
edificiosmamanas
centrals, de
muchas
acciones de la Boka y
10 dem&s. Todo ello
porque la Cinde Russian ~ y 9r la Gabrids
no tienen hij-9 (el que
es t a m b i h el CBSO de
m n a h g la Bepe Per e i r a IrarrPzaval de
SAnchez y de Federico,
el (Marqub de no s6
cuantos). per0 ni Luis
Hernhn ni la Luz son
inter&,ados
El dinero. El, porque no le importa
9 ella p o q u e ’0
sabe ganar
muy bien
con su profesi6n de
abogado. dentro de la
cual goza de merecfdo
prestigio.

ce que las bondades de su plan
econ6mico se e s t h haciendo

“h-0”.

fiExTMmR0
1960 fue el afio record en
nuestra historia de chilenos que
han viajado a1 extranjero. Se
fueron en busca de mejores horizontes. Si la cosa sigue igual
batiremos O b 0 record en 1961.
Solamente nos est& aventajando 10s cubanos que abandonan
a Fidel.
MuSICA PESADA
El Gobierno acaba de reconocer que la baja de los precios
en 10s alimentos no beneficia a
10s consumidores. &I& explicaci6n darhn ahma 1pesdos
del avi6n del C. D. C.?

y el femenino, el de las dueiias de
casa, el 11,396.
El gremio masculino m6s flojo es
el de 10s agricultores, con solo 0,7%,
y en el femenino, las empleadas domksticas, con 1,3%.

***
Por partidos, hay 10s siguientes
porcentajes de inscritos:
1. Radical
36%
2. Democrats Cristiano
15%
3. Socialista
12%
4. Conservador
11%
5. Liberal
9,5%
6. Comunista
8.5%
7. P. D. N.
5%
8. Frap
3%
1,

El Gordito q u e Fwoduce dolores
de cabeza

CI

10s

I

brujos electo-

Manuel Casanueva es uno de 10s
actuales Ministros que tiene menos
tiempo en el cargo, y , sin embargo,
ga ostenta varios records: es el que
ha viajado mas, el que ha pronunciado mas discursos, ha asistido a
mks banquetes, el que ha salido mks
fotografiado y el que ha hecho mks
“declaraciones”. Cualquiera creeria
Haya go!-rierno dIt‘ gerentes Q no, que es un candidato en gira politipor esta epoca em€rietan a jugar las ca. En lo elegante, bneno, se la gareglitas de calculos de 10s magos elec- na a1 Chicho Allende.
e va a i:
torales para saber como l
a sus respectivos piJpilos.
E N F O Q U E S
Sin embargo, ha?y cosas que parecen inexplicables.
Los ocontecimientor nocionales e intemacionoles vistos bojo el potente
%lo el 15,7% dt! 10s electores es.reflector de Io verbad.
t i n inscritos en, mrtidos politicos.
m, “n,&
- ~...
LI ~u,wjosun mas o menos simpatiMortes, Jueves y S6bodo.
y
el
53,796
son totalmente in!antes,
o 10s 23 hrs.
.
iependientes. Lo cual quiere decir
C
B
130
Y
C E 960
Iue el 84,3% se abanica en la dife:encia.
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

rales.

1

I

***

I

E1 65% 4del electorado son hombres, y el 315% mujeres. Es decir, que
las mujeres son mudho m6s flojas
que 10s Ih.ombres para inscribirse,
porque &e es un pais de mayoria .Se babla mucho de la
fundacion de una Escuefemenina.
la de Educaci6n Planificada en Arica. Muy buena idea. Per0 con tal
Los hom bres tienen convicciones que no se traduzca solam h arraigaIdas, p e s el 20% de 10s mente en via+ de proinscritos tienen tienda politica y 6 fesores y avtoridades al
lo el 10% de las rnujeres; el 32% dicho puerto libre chilede 10s varames son simpatizantes de 110.
algo, y s61<) el 2896, las damas; 10s
Se dijo muaho que el
hombres in’dependientes son el 48%,.
y las mujeres independientes, como Ruca iba a terminar con
lo puede dcecir cualquier marido sin- el contrabando, permitiendo la fabrication en
cero, son el 63%.
el pais de cigarrillos
iguales a 10s yanquis.
Sin embargo, en varias
El Hmor masculiw con m b ins- cigarrerias del centro se
critos es el de 10s obreros, que del to- venden cigarrillos de
tal de inscritas representan el 21,396, marcas no fabricadas en
el pais, con el natural
descaro.

I

I
{

Como todo Chile sabe, Salvador Allende tiene un micro en e l
cual se moviliza para su prouaganda.
Cuando no hay machitunes
dedica a transportar
pasajeros en u n a
nueva linea que ha
inventado: “De Tar a p a d a1 Senado
pasando por Valparaiso”.
En las fotos de
nuestro correspmsal es p o s i b l e
apreciar la aceptaci6n que ha tenido
este nuevo chofer e n el F
Dicen que tambi6n tiene
liclinica a bordo de su n
Pero. . ZUsted le confi
salud? Claro est& que rew
bicarbonato y parches pox

.

ARIQUERIAS

***

***

Bien lo anterior, tal
vez, pot 10s cigarrillos.
iY el whisky? i Y el
rouge? ;Y 10s juguetes
mechnicos? iY las medias nylon? iY 10s “etc”?

P

Para descansar y recuperar las energ i a s no hay n a d a comparable a las
bellezas de Valdivia.
ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Ofic. 309 Tel.: 81638
Casilla 3025 Santiago

-

-

-

Nuestra tradicionat ieuniGn
lunatica, que se realiza en el
Restaurante del Cerro San Cristbbal y que se transmite por
Radio Portales 10s martes, a las
2.30 P. M., contb con tres huCspedes notables.
En primer lugar el Ministro
d e 1 Trabajo,
H u g o GBlvez,
que dijo no ser
1 i b e r a 1 manchesteriano y
tampoco de 10s
doctrinarios, sino liberal liberal. Asi es el
hombre que ha
resuelto sin as-

I

conflicto del trabajo del mineral de El Teniente. No ha recurrido a drbitros ni tampoco a
10s altos oficios del paleteadisimo seiior. Es joven, con aire
de actor cinematogrhfico y lleno de ese sentido del humor
que suele hacer tanta falta. En

ei poco tiempo q u e iieta tm el

cargo se ha lucido, demostrando que es uno de 10s Secretarios
de Estado que verdaderamente
se la pueden.
Siguiendo el orden protocolar,
el segundo huCsped fue Ricardo
Latcham, viejo amigo de esta
casa, Embajador de Chile en el
Uruguay, casado con la encantadora Alicia Riveros de Latcham e hijo del gran sabio don
Ricardo Latcham, verdadero
introductor de 10s estudios antropolbgicos en Chile. Ricardito fue en sus aiios mozos, no tan
lejanos, redactor de “El Diario
Ilustrado”. Mds
t a r d e alumno
de L o v a i n a ,
donde se lucib
por la historia
de un piano
arrojado p o r
una ventana. Es
autor de muchos libros, el
primer0 de 10s
cuales fue “Es‘I ‘h calpelo”, u n a
-\

obrita de mano
terrible. F u e
diputado socialista y Gltimamente el “capo”
de 10s intelectuales paleteados. Es un docto
profesor en la
cdtedra y un
a m i g o espiritual y gracioso
en la charla.
El tercer0 fue
Emilio Oelckers Hollstein. Es
el actual Director General de
Investigaciones, que ha asumido su puesto despuCs de una
vida de experiencia en la policia uniformada, acrecentada con
numerosos viajes de estudios a1
extranjero. Retirado a las actividades agricolas, fue llamado por
el Paleta a asumir el mando del
dificil Servicio de Investigaciones. Su principal tarea -nos
dicesera recuperarle a1 Servicio la confianza de la ciudadania. Su nombramiento es otro
acierto paleteado que 10s topacetes celebramos.
Hubo, alegria, chistes, etc.

EL se cans6 y se fue a Malloco a
descansar.
I n LI princrpio, I.L crco el MiniuY aqui termina el Primer Capiterio d e Finanzas, entregandole a1 tulo de la Creacion de la Era PaleProfeta Ruca, Hacienda, Economia y teada.
Mineria.
-1 lmpero la Caja Fiscal estaba vacia y el cddito como la mona.
-1 l i b EL: “Hhgase la luz”. Pero
Los sisrnos d e Valdivia h a n d e l d d o a1
la Ccnnpaiiia siguio con 10s raciona- descubierto
un monstruo de la cpota
mien1os como si tal cosa y no le dio de 10s plesiosaurios, dinosaurios, cereplot;1. EL vi0 que la luz era buena, cedaurios y mooremontesaurios. Es .?l
Valdessaurio de la familia de 10s Maper0 que se cortaba a cada rato.
-1 i la luz la llamo dia y a las tusalemus Educationalis.
Naturalmente que el sefior MinistrJ
riniebilas, noche; per0 muohos espirims h acen de la noche dia y se que- de Educacibn (61, por lo menos, es un
hombre educado), ha decidido aprovedan t an frescos.
char debidamente este hallargo, colo7
t‘ EL hizo el firmamento, crean- cando
a1 Valdessaurio Centenarius a la
do nlumerosas luminarias que nadie cabeza del Internado Ekrros Arana, el PALETA: -Aqui le traigo, don
conocia, tales como Gomien, Saelzer Gnico internado para hombres de gran J u a n , a este niFiito para q u e le
y otros que se escapan por la tan- categoria y de prestigio continental.
enseiie a hacerme 10s discursos.
genre
-1 Xjo tambibn EL: “Rehnanse en
un lugar las agJas que e s t h lbajo el
cielo. ” Y todas las aguas caen de repente sabre 10s sembrados, dando pie
a 10s agricultores para que suban 10s
Drecios. mwue la cosecha se les anegb. Salvo que no caiga agua, en cuyo
cas0 tambiCn suben 10s precios, porPOR SUETONTONIO
que hay sequia.
-Y a1 cuarto dia, hizo otra lumbrera: Quico, para que sirviera para .”
“Fumandus esperum
“Parolam presidentiarum no
todo. E hizo otra lumbrera para la ’
a1 virum qui quierum”. habit ecus”. Las palabras presidennoche: Minimo H. Incendio, que no
Fumando tabaco de ciales no tuvieron n i n g h eco.
10s excedentes agricosirvi6 para nada.
-Y cr& la fauna liberal-conservalas espera la
que
“Cateatum lauchas sedit Gadora, que estaba medio apanuncada.
venga a aliviar al u ~ brielis
~
~ Archangelis”.
Cateando la
Dijo: “Creced y, multiplicaos”, pero
dejus sufridug>,anima- laucha permanece e l Arcangel Gaapareci6 de tapadita la fauna narilejo que se cria
briel. Gonzalibus gens, de la famigbcrata cristiana, y le amarg6 el pecord,7Ieras et marem>?, lia Gonzhlez. “Qualquierat est
pino a la fauna conservadora.
_. en el territorio chileno. Gonzalibus et pauper in presiden-Dii io todavia EL: “Produzca la
tiam
bancorum”.
Cualquiera
ComuniI de San Miguel fauna va<INerudas fmiet mansacam in aguanta *r
pobre y Gonzhlez
riada y surtida”. Y tan wrtida le salib, quie no la puede meter en la
ha- siempre que lo nombren presidenel poets N~~~~~
horma.
declaraciones
e
n
Cuba.
te de un banco*
-Y por fin dijo: “Hagamos a1 ciendo
Hombre a imagen y semejanza nues- Suarn metitam patam pro
“Radicalus directorius accaparatra.” peyc6 un puiiado de tierra, le nistibus Ron se lavd nin Cum CU- vjt”. Los radicales acaparan 10s
iofundi6 vida y sali6 tostando Jug0
directorios. “Semper lo dejam piRosendibus.
piolus sucesores”. Siempre que se
-Y a1 hombre le dijo: “Creced y
10s dejen 10s pipiolos.
multiplicaos, porque lo que es yo,
no pienso multiplicarme. iNo vaya
“Apertus est escuola veranum”.
a ser cosa que un cabro me salga coSe
abri6 la Escuela de Verano.
mo mi sobrino y publique otra
Lean, hijos mios, que en 10s libros
‘Ultima Hora”!
hay una pila d e cosas.
o llegara el Sbtximo Dia,

-

-
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La LINEA AEREA NACIONAL, por intermedio de TOPAZE, con el propbito
de estimular el perfeccionamiento
artlstico de caricaturistas aficionados,
a s i como de la literatura humoristica
nacional, abre con esta fecha un concurso en el que podrdn participar todos nuestros lectores. El concurso
abarca 10s siguientes temas:
1 .-Caricatura original sobre un tema
de actualidad, sea nacional o extranjero.
2.-Articulo humoristico. lema libre.
Extensi6n: no mayor de una carilla escrita a mdquina.
10s meiores trabajos recibidos serdn
publicados en TOPAZE.
Entre 10s trabajos publicados se sorteardn pasajes a Arica, Mendoza,
Buenos Aires y Montevideo, via
LAN-CHILE.
CONCURSO LAN-”TOPAZE”
Casilla 2310

-

Santiago

...........................
Direcci6n: ...........................
Ciudad: ............................
Nombre:

El Profesor Topaze, en
uni6n de 10s topacetes y del
simp&tico diablillo bpirador de la revista, sereunieron
en el Aquelarre para hacer
10s c&lculos de las pr6ximas
elecciones del 5 d e marzo.
A la vista quedaron las
colas de unos y otros y se
averigu6 la hermen6utica de
muchas elecciones.
SENADORES
segin esas cuentas, 10s
siguientes serin 10s senadores:
TARAPACA: Un radical,
en estrecha pelea, el regionalista Jones G 6 m z y el
afuerino MaurBs. Con gran cola el tio Parcial Mora.
Un liberal, Fernando Alessandri, por cuento es hermano del Paleta. Un dem6cratacristian0, Juan de D ~ O S
Carmona. El socialista Ampuero. Un comunista, que
debiera ser el ti0 Elks Lafertte, per0 que es &S probable que sea Victor Contreras. Guillermo Izquierdo
voiveri a enseiiar Historia y a su puesto de abogado
de 10s hoteleros.
ACIONCAGUA Y VALPARAISO: El radical Bossay, de las jugueras elktricas, en detriment0 de Hertz.
Radomiro Tomic, de la D. C. Pagar6 el pato el amigo
Wiegane, por m& que sea de familia de almirantes.
El Conservador Cerda, usando de postillh a Cruz
Coke. Contra todos 10s dlculos, el wcialista Chicho.
Y el quinto puesto se lo disputan el Si Cafii d e Pedro
IbBiiez, que si es No Caf6, pasa a1 distinguido caballero comunista de buena familia Jaime Barros. Los de&s,
e #tomar caldd de cola
O’HIGGINS: Un liberal, Armandito Jaramillo Lyon,
alias el Cara de Cuchillo. El Padre Coloma, gran estratega conservedor, y su colega el cinematogrhfico
Panchito Bulnes. El indultado Salom6n Corbalh, corno socialista ( D e la &re1 al Senado). Pepe Isle, de
10s dembcratas cristianos. Y Hermes Ahumada, radical,
Baltasar Cestro quedaria en Basaltar y ohiomni.
-LE,
CONCEXION Y ARAUCO: Humkrto
Enriquez, radical. Tom& d e Pablo, dem6cratacriatiano;
el cejudo Humberto Martones, socialista; el Corvalhn
Lepe, comunista; Enrique Curti, conservedor, y R a d
Spoerer, liberal. Para sorpresa de todos, no saldria
Beto Aguirre, ni Carlos Izquierdo. Como todo el mundo espera, quedarh para otra ocasi6n el emigo Bellolio y el tantas veces candidato Toiiito Pumpin Noticias Grhficas, haciendo compaiiie a su a d g o el, “mediero” Martinez Montt y Pepe Bernales.
VALDMA Y MAGALdLANES: Exequiel Gonzilez
Majaderiaga, de 10s radicales. Sergio SepGlveda, que
DS de 10s buenos SepGlveda de Telca, liberal. Aniceto
Rodriguez, socialista. El tio Carlos Contreras Labarca,
comunista que &ala la paz con el sector pequeiio
burguhs. El quinto lugar se lo peleadn Qdintin el
Aventurero Barrientos y Nacho P a l m Vicuiia, den6cratacristiano. A pesar de 10s cequies se perderh
~1 viejo Lavanderos. Los conservadores no v e r h ni lu:
es ni tampoco 10s .de 10s viejos tercios, Julio von
vfiilenbrock y Carlos AoharBn.

-

I
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pin 10s calculos del Prafesor Topaze, deben salir
dos:
IDICALES: El viejo Schaulsahn, que es quien esa cargo de parar las indicaciones en la discusion
proyecto d e reajuste; Carlos Morales, Voltaire
que es quien ha exhibido rn6s retratos, y, tal vez,
la A na Eugenia Ugalde.
DI

carteles, porque 10s “baisanos” le han regalado el “jas k u , y Calcagni. M u y dudoso Mario Harnuy.
LIBERALES: Ruiz de Garn(ba, que es de tamilia de
soldados de la conquista, y Enriquito Edwards, la “Divina Criatura”.
CONSERVADORES: Hugo Rosende, que antes se lo
dkbib a1 empuje del guat6n Egaiia, y aihora se lo deberh
a1 empuje del Paleta; Julito Subercaseaux, el de 10s letreros azules, y don Latamberto Pinto Lata, que tiene
fuerzas propias.
soCIALISTAS: Clodomito Almeyda e Isidoro Godoy.
cc
STAS: El feo de Gsar Godoy y el versado
Cade
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BALANCE:
Esto querria decir:
1) El Gobierno seguiri con mayoria parlamentaria, sbacias a 10s radicales.
2 ) No hay peor cuchillo que el del mismo palo. Puesto q1ue el hiunfo de cada candidato depende, sobre todo.
de laI derrota de sus copartidarios.
3) La prbxima eleccibn presidencial estaria asegurada
para la combinacibn actual de gobierno.
4 ) Los radicales disminuyen algo; aumentan 10s dem6cratacristianos, que parecen aglutinar el centro-izquierda.
Los cornunistas mantienen sus mismas posiciones desde
1941
5 ) Los grupos independientes y callamperos que asegum! vn el triunfo de Ibiiiez se han disuelto totalmente.

35

27

14

15

para oir 10s Boletines csn

9, 10, 11, 11.30 y 12 horo

CATECISMO DE.*
mer a entrevistarse con Toranm
para que se deje de jorobar en el
Beagle y en Palena?
El hecho d e que haya mucho
n un rasgo de orgullo, 10s hom- rnls viudas que viudos demuestra
1 decimos que somos el sex0 que el sex0 dCbil es e l m l s fuerte. Per0 si yo le corro 100 me- te, potque sobreviven a sus c6nplanos a Eliana Gaete, me sa- yuges.
Ahi tiene usted lo que pasa con
60 de ventaja antes de que
d6 el infarto. Y un dia que e n - 10s astronautas que est&entreganIUS le cedi el asiento a la Mar- do e l Tio Sam. El mejor exponenAhrens, me mir6 con compa- te de resistencia fisica es una muy no me lo acept6. A1 bajar- jer. Por lo demhs, no hay nada tan
rnuy agradecida de todas ma- desagradable para un hombre como
IS, me dio un apret6n de manos una mujer dotada de gran resistenle dej6 tarso, metatarso y de- cia fisica, porque a uno 1o.hacen
dos hechos una alb6ndiga. iY asi hacer el ridiculo.
Otro cas0 de que la mujer es
decimos que somos el sex0 fuerte!
iNo! Hoy en dia, el sex0 fuerte mejor que e l hombre se anota en
es el que usa rimmel y anda con las lineas akeas, cuando con s610
el pel0 todo chasc6n. Y seria muy dos “auxiliares de a bordo”, las
conveniente que “ellas” se encar- compaiiias se bastan y sobran pagaran de solucionar 10s problemas ra salvar a 70 o m i s pasajerosdel mundo. ZPor que en lugar de kil6metros-hombres, que van m6s
mandar una flota completa, inclui- asustados que un quique.
Y otro dia seguiremos ensalzando un portaaviones, Estados Unidos no manda a La Habana a la se- do a1 sex0 femenino.
iiora Kennedy para que arregle e l
pastel? iAhi quisiera ver yo a Fidel Castro con barbas y todo atre- QUlEN ATACA VWE SANO
viCndose a decir no a ese super. .Hay en Chile tres poderes del Estado:
churro!
tQu6 dirian Lumumba, Mobutu, Judicial, Legislativo, Ejecucivo.
Kasabun y demPs muchachos del A 10s fres, Corbalhn loa ha atacado,
Congo ante un manifiesto firmado con un tono personal rnuy agresivo.
por la Marilyn Monroe y la Silvana Pampanini? ZPor qu6 no
Comenzd con injuria a1 Presidente,
mandamos a la Marinka Polham- por lo cual lo mandaron a Freirina.

.

EXACTITUD
PRECISION

IMPORTADORES EXCLUSWOS P I R I

I[; A ‘1[

CHlLE

P a s i t Edwards 1082
Otic. 160 . Td6f. 6 5345
Casilh 4124 - S m t w o

***

WFLEXIQNES DE JUAN
VERDEJO LARRAIN”

Si en 1961 no

hay terremotos,
~a qu6 le v ~ n
a echar la culpa de mis calarnidades?

Y el indulto que le dieron, d e repente,
le produce mucha rabia y mucha inqui[na.

***

Le ha tocado en seguida a1 Judicial,
y ha gritado que no tiene independencia.
Es un cargo divertido y muy frivial,
y el Poder se ha hecho el cmho por de[cencia.

***

AI Poder Legislativo le hace emperio,
ataca‘ndolo d e frente y de mstado.

D e un silldn senatorial quiere ser dueiio,
para hablar con au fuero en el Senado.

i

Gron

Pragramo

Radial:

ALMORZANDO CON
“TOPAZE”
Escuche lo chat
lo m6s ameno
original de lo rn

diote!efonio. Oig
directomente a lo
personajer de o<
tuolidad. todos 10s martes, a la
14.15 horar, por

CB. 59, RADIO
PORTALES

BUEN0.- Que se hayan importado, pese a quien pesarc, 10s famosos
buses azules que han venido a aliviar
la tan congestionada movilizacion
colectiva. Aunque haya algunos a
quienes este asunto les haya producido berrinche, muchos son 10s que han salido
beneficialaos.

1

MALO,-- Que este asunto de mejorar la movilizacion levante polemicas a cada rato. En 10s casos de
extrema crisis no hay que ser tan
legalista y resolver las cosas del mejor modo posible, desde el momento
en que ncI se pueden habilitar ni Verdejos ni viets para que acarreen a la gente a1 apa.
PESIM0.- Que siendo que 10s tales buses azules tienen una capacidad para 23 personas sentadas se
hayan visto 10s asientos limitados a
17, para evitar susceptibilidades de
10s micreros y gremios anexos. Hay
que atencler a1 bien general y no cuidar tanto el
chaucheaI individual.

l

J

ETERNO VERANO
Seguridad y eficiencia por las
rutas de AmBrica.
Prefiera la tradicional hospitalidad chilena que le ofrece:

Los rotos son siempre insoporfables.
Dejamos en claro que habramos de
rotos y no del pueblo chileno.
Las cosas que hacen 10s rotos no tienen importancia ninguna.
Ninguno d e ellos hace deportes.
Pero todos Ieen 10s deportes de 10s
diarios.
Son lo que se puede Namar “deportistas sentados”.
Y , mhs f i n m e n t e , deporfistas sedentarios.
0 con sed.
Porque 10s rotos son todos curados y sedientos.
Porque se lo pasan tomando.
E n 10s micros se pasan echando olor a trago malo, purgas, chinches y otras cbsas.
Y , lo que e s mucho peor, hablando estupideces
a gri?os.
Nun- dejan de hablar d e Io que le pas6 a la comadre.
Para ello toman la palabra y peroran.
Y sobre todo hablan d e enfermedades.
Mds que d e ellas, de operaciones.
Porque nunca Ies pasa nada que valga la pena.
Entonces, la operacibn es ro importante de slls
vidas.
AI roto que le han sacedo m quiste se le ha dado
tema para vatios aiios.
El que ha sido operado d e apendicitis habla hasf a la hora de su muerte, am&.
-;Cuhndo
eligieron a1 Choche?
-Tres meses, cinco dias y cuatro horas despuds
d e que a mi abuela la operaron de cataratas.
El que se ha quebrado una pata hablar6 todo el
tiempo.
Le servirzi d e barbmetro, para Ievantarse el tarro.
-Va a Ilover porque me duele la quebradura..
Con su pata se harh dejar asientos, tratar con
consideraciones y adquirirh, ante otros rotos, der&
chos que no merece.
Y cuando est6 estirando la pafa, en vez de enco‘mendar SLI alma a Dios, dirh:
- Q u & bueno que me v o y a morir porque m e va
a de& d e doler la pata.

.

Consulte a su agente d e viajes.
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Estados Unidos, vigilando si nuestros votos por Mister Kennedy habian sido debidamente computados. Asi fue, y ganamos.
Ahora ya esM sentado en el soli0 de
la Casa Blanca y por-ello tenemos que
decirle u n a s pocas palabras.
Ya hay u n slogan que e s - F o r el momento t a n solo u n cambio ue nombre:
“Somos socios v no solo buenos vecinos”.
Latinoamirica no a n d a bien, su presente es muy dificil y su futuro incierto,
a pesar del enorme potencial de sus rec u r s ~naturales.
~
Tanto es asi que la m a SOT ia de estos paises realizan esfuenos que a veces llegan a1 heroilimo para mantenerse dentro de 10s marcos de la democracia.
El iinter& que el Gobierno de Kennedy demuestre por America Latin:3 sera de vital importancia para la preservation de l a democracia en esta amplia zona del mundo.
Nuestro socio mayor, el campeon del liberalism0 y de la libre
em1presa, todavia impone y mantiene barreras aduaneras a mucha1s productos vitales de nuestras economias, como es e n el cas0
del cobre.
Smia bueno que no se repitiera aquello que nos sucedi6 duranIte 10s gobiernos anteriores. que cuando fuimos a pedir a y u d a
se 1nos dijo que fuiramos a “la otra esquina”, o que esperararnos
sen tados, mientras Cramos capaces de crear u n clima mas adecua,do a sus inversiones y Drestamos..
&Iraa cambiar esta politica de seiialamos que nos rasquemos
conL nuestras propias ufias? He aqui el gran desafio. That is t h e
question.
Nunca en la historia de 10s Estados Unidos un Presidente ha
aSU mido el mando con mayor prestigio y popularidad entre 10s
“SOI cios” pobres, ni ha sido mirado con mHs simpatias J esperanzas
Per las gentes del sur. Puedo decir que es el depositan0 de 10s
an1ielos de m a s de 200 millones de latinoamericanos que viven a1
sur del Rio Grande.
El Profesor Topaee, creyendo interpretar a W o s slls compatriaitas, espera que no se defrauden nuestras esneranzas. ;Salud,
PROFESOR TOPAZE.
Mis;ter Kennedy!

.

. *

x

EL PERSONAJE DE LA SEMANP
El pemnaje de la semana e8 don Manuel Prado
Ugarteche, Presidente del Perti, que ha ido a MkiC
a devolver la visits de cortesia del Presidente L6pl
Mateos, p a comprarse, sin duda, nn traje de chan
y un sarape. Esperamos y deseamos que en una pn
xima fecha visite Chile, que es la t i m a de sus may4
res, J donde tiene tantos parienks J amigos.
A d tambiin se dim’nguen pOr su wlidod 10s mtjorar *-tores: lor TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
AlAMEDA

1382 AHUMADA

371 M A G I V E R

ESQ.

HUERFANOS
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MirS dc: una vez es difkil la
elecci6n ,del Punto Negro de la
Semana. Otras, se convierte en
blanco. Pero esta vez no hay duda. Los IBarlamentarios han sido
elegidos para hacer leyes y no
para trasigredirlas. Annque haya
algunos Inalos precedentes y no
faltare qiuien mereciera el titulo
de medieiro por pasar medias de
contrabartdo, nunca ha sida. honroso ejerc:er este trafico.
Quien 1lo hace rebaja la categoria del Parlamento, pone en rid i d o it !%uselectores e insulta a
la democi*acia.
Por eso esta vez no vacilamos
en atorgar el Punto Negro de la
Semana, a1 diputado Carlos Miranda Mi randa, que ha merecido
nn desafimer0 que permite se le
procese E)or un delito comun y
de acci6n piiblica.
Esper anROS que mama del presente no atrroje en la balanza otro
parlamenltario que caiga en tamanas teintaciames.
1

k
cow

NSE
PABERMALES
Trrrrin, trrrrin,
trrrrin, trrrrin.
-~A16? JContigo? Estaba esperando tu Ilamada,
Pam.

PENAS
QUE LES CAUSA
A LOS CONDENADOS CON EL
PUNT0 NEGRO
IDEL PROFESOR
TOPAZE, S O L O
SE PUEDEN ALIV I A R , EN EL
M A S CRIOLLO
D E NUESTROS
RESTAURANTES

LAS

.
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-Me atras6 un
poco porque habia
bajado a1 infierno
a jugar un cacho
con S a n Bruno.
-~QLw se juega
a1 w h o all4 en el
infierno?
-;Claro, pues, le=! E n el infierno
est& todos 10s buenos para el cacho,
la gente buena para el trago, las nirias buenas mozas y, en general, toda
la gente entretenida. E n cambia aqu;,
son puros latosos: wleccionistas de
estampillas, sabios, bibli6mams, laboratoristas y entodlogos. ison m6s
aburridos! . . .
-;Vaya, vaya! ;Y aqui tanto que
se habla mal del infierno!

4

Recargo por

P CERTIFICADA:

ANUAI
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de austeridad, me parece una sobera-

Guarde usted tambibn todas sus
economias en las CUENTAS DE
AHORRO, que le ofrecen:
Valiosos sorteos
Prkstamos para la compra de casas
Cuentas bipersonales.

philenos
a
UBA. ’
’ ’
En Cachagua, calafate6ndo.w wra Donovan Zook supo tener la objetividad
las elecciones de marzo, Raffa -Gu- e independencia para recomendar la inmucio y la Marta Rivas de Gumucio. clusibn d e lideres politicos chilenos de

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

JORGE.

Un caballero no pide una
Cuba Libre cuando 10s demas
estan tomando tinto.

Muy apurado a tomar boletos para
Zapallat, Jorge Astcoburuaga Lyon,
antiguo Bran corredor de la Bolsa de
Comercio y
personaje de primra
magnittad en nuestro mundo social,
d o d e goza de Bran popuhridad.

Un mal caballero se deja
melena.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Solo las siuticas siguen peinandose como alcachofas.
I

distintos partidos. Comprendi6 y admir6 nuestro r6gimen democriitico.
.Su labor fue efectiva y activa gracias a la valiosa cooperaci6n de Theresa, su simpiitica seiiora, que hizo denodados esfuerzos, basta conseguirlo, de
aprender castellano.
L o s topacetes lea desem &it0 en su
nuwa misibn, y saben que estariin siempre en contact0 espiritual con nosotros,
porque han tomado una suscripci6n de
TOPAZE.Hasta la vista. . .

JUNIOR

LA CHICHA.

7

‘

”krymm

dQu6 e s lo que e s un junior?
Haciendo cola en una aboleterie de
Generalmente el hijo d e alguien,
teatro, la Ohi&a Ossa de
A., que ha llegado de lo para distinguirlo d e su paph.
mis mejor de Europa.
0, el mandadero d e una oficina.
A ZAPALLAR.

I

~

NO DEJE PASAR EL TIEMPO
Ahora depende de usted que
tenga su casa propia
EMPIECE HOY abriendo una
Cuenta de Ahorros para la Vi-

i

En febrem parten a
Zapdlar, el Dimtor del
Teatro de Emayo, distinguido arquitecto Eugenio
Dittborn, en aompaiiia
de su si-tica
mujer, la
Mariita Santa Cruz Barcel6 de Dittborn. Lo pasarin mwy bien porque
por 10s alediiiios tiene casa Herdn Santa Cruz
Barcel6, w n la linda Nana Garcia de la Huerta
Balnaaceda de Santa
Cruz y la linda Reginita.

LA LUZ.

,
Campeona para vender
livbros de Is Editorial del
Pacifico, c o w siempre,
la Luz Rivas Salas, alias
“La Cara de Duke de
Membrillo”, que es casada con un m6dico que se
llama Pablack, Pablow,
o algo por el estilo.

Pero tambibn junior, aunque sea
d e buena familia, m u y respetable,
suele ser hijo d e sus obras.
D e su cemiseta ploma.
D e la S. N. A., donde mcis que
M junior es M espadachin.
H a y juniors d e varios colores.
Hasta colorados. aunque sean anticomunistas.
H a y juniors que mandan sin
mandar haste subdirectores del
decano.
Los hay sarprendentes, que escriben m u y bien y con m c h a gracia
Y l a cuerda les da para todo,
hash p a ser serios.
Cuando IIegan a presidir M colegio, aunque en 6ste no se enseiie
nada, y a est6 siendo hora que se
dejen d e tanto junior y se dediquen un pow a senior.
Con todo afecto le dedica estas
lineas,
Senior.

estaban desnudos. y Eva comenzo u
jeringuear con que queria un modelito asi y otro modelito a&.
15- Y apareci6 EL y 10s notific6 de desahucio por albaricoqueadores, y aunque recumeron a1 Comiti
de Defensa del Consumidor, como era
16gic0, no les sirvi6 de nada, y tuvieron que desocupar la casa.

16- Y Eva tuvo un niiiito a1 que
le puso Cain, y otro a1 que le pus0
Abel. Cain fue chofer de micros, y
RIPSUMEN DEL CAPITULO AN- Abel, agricultor, liberal, socio del
TER IOR. EL cre6 la luz, las ti&- Club de
Uni6a y de la Socieded
blas, 10s mares y las aguas. Creo EL Nacional de Agricultura, es kiecir.
tambdin a1 Hombre. Y quedamos en palo p e s o . El pobre Cain era de mal
que a1 7.0 dia se fue a descansar Q genio, patilludo, b a r s n y mal haMalliDCO. (Siga leyendo ahora.)
blado, como todos loa choferea de mi-

-

11. Y no halhbe pera el Hombre 8amda o compafiero semejante.

CTO.

17.Y Cain tuvo oue irse a trebajar a Muique, per0 le cerraron las
12.
Le dio, pues, EL algunos bara1 HnmhrP ,+,+salitreras
.
Y.-no tuvo- agua
. tli para labil5rices,
mia, le qiit
hizo con ell
delarIte del 1

-

- Y d
13,
Emliticas
lar a 10s 25
bi6 ccomer a
ae fuieron po

-

14
Pera
las c,onvencic
ricoques, y I
ella, que err
inmediato st

Si los
fesicmes ter
nacionales,

FAXlMACIi
(Don 1
recil)irse .dt
Y xonfort

MA!ESTRO
Ra61 1
foro Asi m
acornpafiar

.

ME1DICO
Heme
de 1a opinil

FUT?ERAR
Jug0 I
atarceado a

PASITOR E
Elias 1
licando

iQuienes son 10s Iectores
de Selecciones en Chile?
Hoy, m8s que nunca, el estar informado
de todo cuanto murre en el mundo,
ya sea en politica, en ciencia. en artes,
en letras,en los deportss, etc. constituye,
mls que una curiosidad, una necesidad.
Sin embargo, no hay tiempo
para leer gruesos volfimenes.
SELECCIONES del Reader’s Digest
le facilita estos conocimientos,
proporcionando lo mls lnteresante.
lo meior de toda cuanto se publica
en 10s cinco continentes, para poner
a su alcance, en forma amena
y bgil, el panorama completo que Ud. quiere y necesita saber.
SELECCIONES del Reader’s Digest tiene, por eso, la venta m8s alta en el mundo entero.

i Y A ESTA EN VENTA!

Selecciones

del

k i d & Digest

DE ENERO:
No deje de leer:
El secret0
*Gloria solo a Dios”

de la fortaleza femenina
La naturaleza parece haber dotado a la
mujer con recursos fisicos superiores y la
ciancia m&ica est& en vias de pemetrar
U
IS
misterios. Pw eso, estiman que el primer viajero espacial debe ser una reprerentante del llamado *sex0 dBbil”, por su
mas perhcto sistema termost8tico.

Juan Sebastian Bach, el humilde organista,
cuya sublime musica permanecid olvidada
durante varias generaciones, triunf6 despub de cerca de un siglo de su muerte.
Lo descubrid FBlix Mendelssohn. a lor M
a?ios,cuando dirigia,por pimera vez. una
combinacidn de oquesta y c o n

El caballo de tiro que llegd a scr campe6n
La extraordinaria historia del caballo’Snow Man“y del joven emigrante
holandh que lo salvo del matadero, elevlndolo al pineculo de la fam a Recibid loa m l s gr;indes honores que pueden tributarse a un
autentico campe6n.

SELECClONES del Reader’s Digest,
La revista de interes general m8s lelda en Chile.
Vende mas de 1oO.OOO ejemplares cada mes.
Agmh Autorizado

anl. de

Publicaciones Ltda. Carllla 3141-Fono 993129
blSTRI6UIOOR: INES MUJICA DE PIZARRO, AMUNATEGUI 458, STGO.
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Esta vez juntamos, para el
almuerzo lunPtic0 de Topaze,
en la cumbre
del Cer1-0 Sari
Cristbbal, a PerSOnaS que, camPeando en dlstintos terrenos,
tienen. entre si
algunas afinidades.

German Uominguez Lcheni- su-campaiia de
que, polero en su juventud ya diputado,
algo lejana, tres periodos regi- programs
ds uo
dor por Santiago, dos de dipu- bien pfiblico
tado, una larga y fructifera al- ’de ornate de la
caldia modelo, hombre de n e &dad, el fin de
gocios, padre de siete hijos, pos- las pblaciones
tula a una diputaci6n por San- callampas, etc.
tiago con el slogan de: “Fue ~1 tercero, soun gran alcalde, serh un gran bre la situaci6n
diputadon.
en Cuba, la educaci6n en geneManuel Zamorano HernBn- ral y las pmebas del bachilleradez, profesor de biologia y de to.
psicologia, Ddegado del GobierLas ideas expuestas por nuesguez Echenique no a1 Consejo Universitario, cua- tros cornensales fueron transfue ‘Ompanero tro afios director de “La Na- mitidas, a1 igual que todas las
de “legio
de ci6n” y funcionario de la Unes- semanas, por 10s micr6fonos de
‘e
Juan
co en Cuba, de donde viene lle- Radio Portales, el martes, a las
Juan gando. Es un hombre estimado 14.30 horas.
G6ml
las es profesor copor sus grandes prendas persoLos tres dejaron grata impremo 1danuel Zamorano HernBnnales
y
su
alto
sentido
humano.
sibn
por lo atinado e interssandez.
Los
tres
sufrieron
el
cerrado
J U ’an G6mez Millas, profesor
de H istoria de la Universidad de interrogatorio del Torquemada
su actual rector, es de la Revista, saliendo gloriosade Cbile
espec:ializado en los ternas de la mente de las dificiles pruebas.
El primer0 habl6 sobre la
Reva,iucibn F~~~~~~ la
duEscuela
de Verano,
tura G
~
~ F~~~
~
R
~ sobre
~ la con~ hincapii
~
. censm sucesien~ realizar
rante, su decanato que se fun- veniencia de que se creara la vas.
CBtedra de Humorismo en la El Parlamento de hoy tiem el
d6 la Escuela de Periodismo,
mismo nhnero de diputados que el
duralnte su period0 de rector
de pe- del aiio 1925. Dado que la Camara
riodismo, el vie- Baja se elige por porcenta3es de POque rpe form6 dicha Escuela.
blaciin, en 1 0 s diversos departamenjo adagio latino tos
Acttualmente preside 10s Curhabria de variar el numero
de “Mens Sana ahora, pues hemos pasado de mas
sos dle Verano, que son un verin corpore
sa-oa cerca
menos 4 millones de habitantes
dadero foro libre sobre cuesde siete.
no”;
la
CongelaPara
producir este cambio bastationes americarias. Varias veces
ci6n q u e es- ria que alguno de 16s. censos fuera
ha estado en la picota de 10s
hecho Ley de la Republica.
travilesos topacetes por su afite afio Wfri6 e1 Est0 podria ocurrir ahora mismo,
Presupuesto de pues desde 1958 se intrdujo la
ci6n a viajar, ya que, a1 igual
costumbre de variar la ley electoral
10s
satklites,
ha
dado
vala Universidad, a las puertas mismas de nn comique
veces
la
vuelta
a1
mundo,
*
,
y
que
se
ha
cio.
rias
Pero parece ser que nadie tiene
pasaindo d e t r b de las cortinas
prestado a gran interis en dar a1 pais una represendiscusi6n pfibli- taciin proporcional m k equitativa
de hiierro y de bambfi. Es amigo
$-q.dtca; de su pr6xi- en aras de no producir un trastorno
de 1(DS lideres politicos chinos,
para 10s partidos mayom0 V i a j e a perjudicial
ritarios del momento.. .
a quiienes conoce Dersonalmente.

,

en la Plaza Yzungay.
estaban sentados en
das del monumento.
reporter0 se escondid
auto y alcanzd a escucha
que el general le decia
-iY
cdmo te ha ido
-Regulete.
Ya n
dan ni hoyos pa' a t
cintuhn. iChitas.
-&an
otros tiempos, Ve
dejo. iTe hallarias capaz d
tomarte otra vez el Pan d
AzGcar, como en Yungay?
-Si
me manda ust.6..
i'Claro, pus, patrdn!
2s
acuerda de la thctica de a
tes? ilEchenle pa' delante, no mhs! Y despuhs, en Tacn
Arica, La Concepcidn, Huamachuco.. iEran calidh 10s ga
Ilos! Y como nos mandaban generales como ustC, Baqueda
no, Pedro Lagos y Patricio Lynch, la cosa era chancaca.
-Ahom
10s mandaria un Izurieta, un Otto, un gengra
Gamboa..
-2Sabe qu6 mhs? iHablemos de otra cosa mhs mejor
Yo no d cuhndo usted due mhs grande. Si en Yungay
despubs, de Presidente, o despub, cuando termind su pe
riotlo y don Manuel Montt lo mandd sofocar la revolu
y tuvo que peliarle a su primo, el general D e la Cruz.
-iBonitos
y grandes tiempos, Verdejo! ZY has v k t
mi descendiente, el senador Bulnes?
-Mi esth, hacihdole empeiio pa' repetirse el plato
Colchagua. Per0 parece que se va a ir cortado.. .
-Seria
una 16stima. porque el cabro es harto capaz
Pero, hablemos de ti. T e noto m L flaco y d s chico, Ver
dejo. zQu6 te ha pasado?
-Na,
pues. iQu6 me iba a pasar? Dicen que me
echicao..
iA lo mejor! Como ya no veo 10s bisteques c
Per0 s i tuviera a la Domit
porotos ni por casualid;.
y a1 cabro a1 lado, un buen plato d e charquichn, harta p
y apareciera un gallo
capacito que se
amonos pa Pal
como en eso
tras la cord
es se subib
su Plaza Y
a su caballo
ando de un m

.

.
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VOLTAIRE LOIS
Se mando a hacer unos retratos enormes, con big0
ks relamidos, y 10s hizo coldcar en todo Santiago

esperando conquistar con su sex-appeal.

***

QUIQUITOEDWARDS
Convid6 a 10s rivales a polemizar, y se meti6 debalo del brazo el Larousse, marcado con el dedo en 10s
Iatinismos de las paginas rosadas.

*DESDE EL PROXIMO NUMERO COMENZAREMOS A PUBLICAR 10s MEJORES
TRABAJOS REClBlDOS
Desde dirtintar porter del pair hemor recibido numerosos trabaios porn el concurso que la LINEA
AEREA NACIONAL ha abierto por intennedio d e
TOPAZE a todos nuettros lectores de Chile y el extranjero, con el prop6sito de estinrular el perfeccionamiento artistic0 de caricaturistas aficionados, ari como de la literatura humoristica.
El concurso abarca lor riguienter temor:

***

1.Caricatum original sobre un tema de actualidad, rea de cw6cter nacional o extranjero.

JUG0 ROSENDE
Pnso a toda la familia Alessandri a hablarle PO
teldfono a cuanto amigo, cliente y liberto tienen, para
que pidan 10s votos para el perla.

2.- Artkulo humorictico. Tema libre. Extensi6n no
mayor de una carilla escrita a m6quina.

***

GERMAN DOMINGUEZ
Record6 sus grandes mbritos como alcalde, y la regia y cultural fiesta de Navidad que organizb con cores v fondas en la Alameda.
**Q

Lor meiores trabajos recibidos ser6n publicados en
TOPAZE. Entre lor trabajos publicados se rortearhn
pasojes a Arica, Mendoza, Buenos Airer y Montevideo,
via LAN-CHILE.

Envienos su colabomci6n con el siguiente cup6n:

-

CLODOMIRO ALMEYDA
Exhibib 10s m i s descomnnales y abundantes letreros de toda la campafia.

CONCURSO LAN-"TOPAZE"

***

JORGE MELENDEZ
Explic6 c6mo un joven formado en el Bando de
Piedad y en la Sociedad Protectora de Animales, y en
muchas otras instituciones benembritas, puede ser un
gran diputado, como lo fue durante un periodo, y lo
puede hacer aun mejor en otro periodo.

Casilla 2310

-

Santiago

...........................
Direcci6n: .............................
Nombre:

Ciudad:

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

i

INDISPENSABLE
BELLEZA..

.

.

eta, no apure tanto al gunado

erte ‘termin6 la huelga de micros!

2r-

critos. El sewetario del Primer Juz&-

R- do del Crimen d e Santiago, Ricardo
GLh-ez, solucion6 el p r o b l e m comprandu propio
bolsillo, ya que Aprovisionamiento del
fel Estado eat6 en un franco plan de ecolor n o d a . Esto ya 100 es austeridad, dijo
el Secretario GLh-ez; esto ya es pobreze. . .
io.
lisEl SatClite EO0 La estado pasando

4s do el material de trabajo de

***

Escuche la charla m6s amena y
original de la radiotelefonia. Oiga
directamente a lor
personajes de oc.
10s martes, a la6

I

1
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RUENO.Que por fin, hnnque
sea despuis de 21 aiios, haya salido
el plan de la Corfo para el Desarro110 Economico del Pais. Podemos decir con el filosofo: “Mas vale tarde que nunca”; y con el optimista:
“Ojala esto no se quede en el puro plan”, como
tantas veces ha sucedido.

1

MALO.- Ya ha salido la lista de
155 invitados a las ceremonias de la
toma de posesih del mando de Mister Kennedy, en 10s Estados Unidos.
No tenemos nada que objetar, sino
que estaran ausentes las representaciones del mundo latinoamericano, pues no las
hemos vista figurar entre 10s escogidos, a pesar
del entusiasmo que su postulacion despertars
entre nosotros.

PESIM0.- Que haya barrios enteros en la ciudad, sobre todo 10s nuevos, donde viven numerosas f amilias,
por 10s que nunca se asoma un carabinero. La vigilancia nocturna por lo
general esta confiada a unos viejos
’ piticiegos que no tienen mas arma ofensiva y defensiva que un pedazo de caiieria.

Las maneras de hacerse el desagradable
cuando se va de visita son las sigliientes:
1.O Lkgar sin anunciarse. A nadie le gusta
que le vayan a interrmpir. Y si hasta sl
mono, cuando est6 en la w p a de un arbol,
wrretea a pal- y a “frutazob‘ a 10s que
se aceram a su hogar, m ’ s desarrollado est;
este sentimiento en el hombre.
2.O Llegar a las b r a s cercariae a las de
wmida y quedmse. Actualmente estamos
en tiempos de austeridad y nadie derrocha,
sino por el oontrario, h a m de corner a1 justo. Es, ptres, una mulldad. ir a umn?rse el
, bistec d e la china.
3.9 Pedir prestado el telkfono. Se d e b
llegar “hablado” y con todos loa recados hechos.
4P Los crirnenes del cuarto de baiio que se detallan
as;: a) emrrarse d s tiempo del conve~ente;b) limpiarse 10s rapatos con la toalla; c) robarse el jabdn o !a
pasta d e dientes o las hojas d e afeitar; d ) dejar cochina
la peimta; e ) n6 apretar el bot& de ese feo m b l e de
loza que hay para 10s deseahos d s vergonzosos de la
especie humana; f ) dejar corriendo el agua caliente y
g) pedir permiso para darse un baho o una dub.
5.0 Pedir wsas que no le ofrecen. Por ejemplo, u n a
limnada cuando se le ha ofrecido un cafk, helados cuando m le pasa un trago, tm sandwich, cuBRdo le 5irven
una galleta, etc.
6.O LQS crimenes de la bibliotma: a ) ponerse a revihr
10s Iibros, lo que es una mala educa.5dn. 0 se va de
visita o se vti d e inspecci6n; b ) pedir libros prestados;
c ) ponerse a leer durante la visita; d ) &s
grave airn,
ponere a leer en w z alta, y el crimen d x i n a o , e) robarm a l g h libro.
7.9 L.QS c r i m n e s de intrusim: a) hacer observaciones
laudatorias sobre el mnoblado, 10s cuadros, la cam, etc.;
b) sugerir cambios; e) hecer comparauones peyorativas.
8.9 Los atentados personales: a) enwntrar feos a !os
niiios; b) dar consejos a 10s padres; c) pololear a la
empleada.
9.O De 10s pscados d e pregunta: a ) pregcmtar cuhnto
ganan; b) cua‘nto gastan; c) cuanto toman y cuhnto 00-

Haga duradera su felicidad,
usando la experiencia y la t6c
nica, viajando por las rutas de
America.
Prefiera la tradicional hospitalidad chilena que le ofrece:

Consulte a su agente de viaje.

I

men.
10.O El peor de todos, hacer una visita larga y, en con-

secuencia, latosa.
BELUVILIA 0113

,

EL BAROMETRO

JUEZ: -iTe condeno a 10 aiios y un
dCa de austeridad!
VERDEJO: -Menos mal que en 1964
tendremos amnistia.

..

CHARLES VIAL: -iLe pro, paare rrei,
I que he hecho es buenol
lo que s
: -A iuz
iantoso".

i\ ~- e r s a sJe &ego
EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

0

J U A N VERDEJO LARRAIN

I
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(Marcar Regirtradar)
Director: Albert0 Topcze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3.0 PIS0

-

Fono: 381250
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E s cam bastante Taro
y que causa desconcierto,
qce Ias micros tengan par0
sin que pidan aumento.
Jack Charier est& celoso
de Brigitte, que es su mujer
;No sabia el muy gOloso
lo que iba a suceder?

Aunque se h a n andado haciendo 10s
CRoc6 el Senador Quinte
cuchos, ha pasado a ser u n secret0 a vo[ro
.ces la tramitacion del proyecto de Reforma del Arancel.
se dio vuelta Luis Maurds
Una comision de delegados de la Sose volc6 don Ballesteros. .
fofa se reunio con u n grupo de vistas
iSon cosas de Satands!
de Aduanas, y 10s primeros se arreglaron
magnificamente 10s bigotes. Luego el
proyecto paso a estudio de la ConfederaTerrorism0 hay en La Ha
cion del Comercio y de la Produccion.
[bana
Aqui, don Chumingo Arteaga recibio las
solicitaciones de 10s de la Sociedad Na- e nadie entiende lo del Congo
cional de Agricultura, de la Sociedad NaLaos hace la pavana. . .
cional de Mineria y de la Camara de Comercio. Todos y cada uno se pusieron de
iEI mundo la ve con tongo
acuerdo p a r a que se arreglaran 10s-bigo- e
tes 10s que sin malicia, pero por la fuerza misma de las cosas, haGamboa con don Clotario
bian quedado fuera hasta ese momento.
Para el consumidor chileno, esto es de la mayor gravedad,.puesMirarada con Corbalih,
to que este es u n pais e n el que pululan las industrias artificiales
por causa de a l g h sumaric
que gravan sobre el pueblo e n beneficio de muy pocos, y ademas,
porque dependemos del exterior h a s t a p a r a u n a p a r t e de nuestra
su libertad perderdn.
alimentacion.
Es, pues, el Arancel Aduanero un s r m a terrible. Si se usa sim- e
La CORFO explic6 su plai
plemente como u n medio de recaudacion, todo esta muy bien. Si su
que es muy largo y compli
empleo va dirigido a proteger la legitima industria nacional, t a n t o
mejor. Pero la e t a p a de la autarquia, impuesta por la falta de divi- e
[cado
sas, ya esta superada y no es necesario seguir e n el cambio de
Fue un trabajo de Marisn
pan por charqui. Estarnos volviendo, porque lo hemos logrado a
punta de sacrificios, a1 comercio de intercambio multilateral, que
optimista y enredado.
es el normal.
En cambio, si el Arancel se usa p a r a proteger intereses miAndando por la vereda
nusculos o ilegitimos, puede ser u n a terrible a r m a y factor m a s determinante que ningun otro de u n terrible encarecimiento de la
un gringo me lo d e c k
vida.
a
Parece que la Alameda
Sabemos que el proyecto elaborado e n forma t a n parcial ha
sido muy modificado por 10s organismos de gobierno. T a n t o mejor.
es una lavanderia.
Pero sobre todo. esperamos 10s cambios y las reformas que ha de
introducirle el Presidente, siguiendo sus reiieradas promesas y 10s e
principios por e1 mantenidos e n sus discursos, En usted esperamos. *e-e-a-e.-e-o~bT
Ojo, Paleta.
PROFESOR TOPAZE
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EL PERSONAJE DE L A SEMANA
Es ADLAI STEVENSON, nuevo delegado permanente de
Estadus Unidos a las Naciones Unidas. Dados 10s dificiles
momentos q u e vive el mundo, el gobierno d e la Uni6n ha
elegido para ese cargo a1 mejor de sus hombres. Poi su talento, cultura, gran conocimiento y comprensi6n d e las
inquietudes y anhelos de 10s pueblos, tenemos fundadas e$peranzas que Stevenson promovera una mejor convivencia
de la humanidad en el futuro.
Ari tambi6n re dirtinguen por su calidod lor mejores receptores: lor TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
AIAMEDA

1382 AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

HUERFANOS

.

en un Banco agil y modern

S u platita estara segura y le producira mas en

E L BANCO Q U E AYUDA A

LA PROD UCCZON

EL

NEGRO

DE
LA SEMANA
Este pnnto negro se reparte co-

mo con una regadera y le toea
a todas las instituciones fiscales,
semifiscales y municipales que
otorgan a 10s periodistas premios
en dinero y otras especies. A 10s
periodistas que 10s han alabado
durante el aiio.
Esto francamente es sobornar
a 10s colegas, corromper la profesion y oficializar la coima. Mas
a h es coartar la libertad de information, pues quienes atienden a dichas reparticiones se
sienten tentados de halagarlas
constantemente limithndose asi
moralmente el derecho a la critics.

Sin duda alguna el Colegio de
Periodistas, dentro del espiritu
de su manifiesto ultimamente publicado, tomara cartas en el asuto.

Mientras tanto, las instituciones aludidas merecen el mas rotundo Punto Negro de la Semana.

T m i n trrrin.
-2&6?

GQu6

tal, p a p y ?

-2Y
tienes
cara d e d e c i r m e
!qu6 tal? iEsp6r a t e que m e
I consiga que me
presten
forma
cor&rea, PO’que v o y a baiar
a d a r k una^
u e n a s palmadas!
te h a parecido m a l ,
-2Qu6
I

LOS AFECTADOS POR ESTE
PUNT0 NEGRO
QUEDAN I N V I TADOS A CONSOLARSE EN EL
MAS TRADICIONAL Y CRIOLLO
DE
LOS RESTAURANTES.

POLLO
BORAD0

I

Recargo por
VIA CERTIFICADA:

-iMira,

chiquillo d e m o l e d e -

! 2 D e d d n d e has sacado que

i deshnnesto?
- i N a d i e h a dicho eso, p a w !
o n u n c a lo permitirial
-+Si? ;Y esa propaganda en
10s diarios y en las radios que
e s t i n haciendo? iAhi d i c e n que
10s chilenos d e b e n tener b u e n a
escrinde las a d m i a la tu-

millones? jY0 fui pohre, v i v i
p o b r e y m o r i pobre! i N a d a l e s
d e j e a ustedes! Lo que tienen se
lo h a n ganado u s t e d e s m i s m o s ,
c o n s u trabajo. i S i hubiera hab i d o negociados en mi gestibn,
ustedes habrian h e r e d a d o f o r t u nas!
-Francamente,
y o no s6
quiknes h a c e n esta propaganda,
papy.
-iNada
te costaria averiguarlo! Tienen que ser algunos
d e 10s que te rod‘ean y que para
congraciarse contigo, y d e paso
ganar platita, s e dedican a hacerte u n a propaganda q u e no
cuadra c o n tu Gobierno! C u a n d o
YO queria propaganda, me m a n d a b a un discurso, sacaba u n a lind a f r a s e , me sacaba la c h a q u e t a
y se l a tiraba a1 pueblo. U n Gobierno, hijo, tiene la m e j o r propaganda e n sus h e c h o s y e n s u s
actos y no en avisos en 10s diarios ni l a s radios! i A v e r i g u a
qui6nes son 10s que te est&
haciendo este
f l a w servicio!
i s 6 que tli e s t i s
a1 m a r g e n d e
esto!

chiqui-Bien, p a p y .
que y o VOY a cortar
y

coleccione “TOPAZE”.

-Pero.
-2Acaso

esa lesera.
-Muy
bien
te dej6 a ti, a Ar- hecho. S i no, t e
v a e llegar a1

. .,escirchame, papy.. .

Nt 1ESTRECHAMENTE VIGILADO UN MISTERIOSO EXTRANJE-

i7 DETENIDOS, 71 iSE REDOBW LA GUARDIA EN LA
4fUA DEL GENERAL BAQUEDANO! iDECRnAD0 EL ESTADO
DE SITIO! 110s GENERAtES ANDAN A CABEZAZOS!
Nuestros topacetes han logrado romper el cerco de hermktico silencio que rodea la pkrdida de un importantisimo documento secreto
que se le extravib a una enigmhtica dama que habia logrado encontrar
pega de dactilbgrafa en el. 'Ministerio d e Defensa. Desde las primeras
horas de la mafiana se notaba un inusitado ajetreo en el sever0 edificio
militar. Todos andaban en puntillas y mirando de reojo. Se habian
sacado 5 copias d e un plan para cambiarles 10s bototos a 10s congrios
del Buin y . . ., jcosa inaudita!, una de las copias se habia ortxtraviado.
Para redactar tan importantisimo documento, le habian vendado la
vista a la Matq-Hari chilena, habian apagado la luz, y una vez que se
cercioraron de que no pasaba ninguna micro sospechosa, un oficial de
Estado Mayor, cambiando la voz y usando pantuflas, le habia dictado
las disposiciones que habian emanado de la Seccibn Operaciones del
Alto Mando Unisficado dependente del Estado Mayor de Coordinacibn:
A partir de abril prbximo, el Buin usarh bototos de media cafia en Lugar
de bototos clave6eados.
Esto hay que mantmerlb en secreto, porque 10s enemigos pueden
dispararles 10s balazos en 10s juanetes a 10s bravos pelados del Buin,
con lo cual 10s dejarian inoperantes.
Y lo tremendamente trhgico para nuestros planes operatorios
es que una copia se perdib. ;Si llega a manos de las potencias extranjeras, estamos perdidos! D e buena fuente se ha sabido que se cerrar6n las vias internacionales y que e l Explorador N . O 1 del EjCrcito de
Chile, el Mayor Gajardo, ha partido e n misibn secreta disfrazado de

Agrbnomo
descmocido.

con rumba

sabernos lo que pas6:
unNosotros
capithn que
mdio

rrido en su oficina del 8.0 piso del
~
i
~ hboi unas.palomitas
~
~
~
i
un avioncito de papel distraidamente con la copia extraviada y la
tirb hacia la Plaza d e la Constituc i h , porque todos 10s dias se hae n pruebas similares pam ver si
conviene
no a1
crear
una rams de aviaci6n*
Seguiremos informando. Se pas6
el parte correspondiente.
200 E
1 H.

Conjunto de liEtIBLI0TECA.que se junta con 10s pedidos a

brO!s

10s amigos.
B81CEFAL0.- Ministerio que tiene
2 jtzfes: Ruca y Guayo.
E!KOCA.Cosa escasa: E l mentadc3 15%.
EIICORNI0.- Que tiene 2 cuernos, como un marrier cualquiera.
EIICHERO.- Palo con un garfio
we sirve para atracar el bote. E n
Ohile la juventud atraca el bote en
mol;oneta.
Grupo de candidotos politicos se dirige a un ampliado el
Familia de
Ei1DULFIACEAS.algcIS diatom6ceas en estado f6sil. A dia del par0 de 10s micros. Maneja el vehiculo, Cesar Godoy
su Iiescubridor lo cpndecoraron en !u- Urrutia, y a su izquierda viaja Bernard0 Araya, quien hace segar de Ihaberlo metldo pres0 Por OC1O- has de que todavia caben dos mas en la carretela. A la derecha
so.
del auriga podemos ver a la Anita Ugalde, que est6 muy deE51ENAvENmRAm*Que go- masiado guatemalteca. Por la vereda, haciendose el cuchoza de
en
cielo- Antes era cucho, camina Clotario Blest.
Huigo, per0 hoy es Rettig.
Como es posible apreciar en la foro, 10s demas viajeros IleE31E-LAm-Y cir- van su mano levantada y empuiiada. No sabemos si estan hacunlSm0
en la manera de expresars.
ciendo el saludo comunista o la llevan asi por la costumbre de
(CIarlos Vicuiia Fuentes, que trabajade
pun&ing-ba~l
de
Von
Grosandar
sujetos de las manillas de 10s micros. (MAMERTO KODAK,
ba
Corresponsal Gr6fico.)
slin e.
E3IENVENIDA.- Venida o llegada feliz, como por ejemplo la que
tendrL Pedro Pablo Tomes de Pardo
cuando arribe a hacerse cargo de su
vadir y cuando ya todo este listo,
TORTILLA DE E’RIZOS A LA
puesto de embajador.
cerci6rese d e que NK no se vaya
CUBANA
B1ENVMR.Vivir con holgura.
a achaplinar y abra un nuevo frenZngredientes: 4 oradores erizaPara eso hay que ser gerente.
te a1 Laos para disitraer la atenci6n
BIFE.- Cuentan las cr6nicas que dos corn0 erizos.
del mundo.
huwos*
eso es un pedazo de came frita en la
Sirva antes d e que 6e enfrie.
sart6n. La generacibn actual no 10 co- 1 teatro popular.
1
embajador
barb&.
noce ni de numbre.
Discursos surtidos.
BIGAM0.Homjbre -doblemente
leso.
Haga que 10s oraI

BIG0TE.Pel0 sobre el labio
superior y que sirve para que las
chiquillas se hagan la ilusi6n de besar una escobilla de dientes.
BIKINI.-

Escapulario que usan

las mujeres en la playa.

BILLAR.7 Juego practicado por
chiquillos que hacen la cimarra.
B1LLETE.~ Q u 6es eso?
BILLETERA.ReceptLculo de
cuem que 10s hombres usan para
guardar Papeles. L O S billetes 10s 1levan en el bolsillo.
BIPED0.- Individuo que nos Ilame “amigo” Y que POr detrLs nos saca el cwro.

10s

dores-erizos le saquen la l
e a’ ~
~
Ti0 Sam, d i c i e d o
una sartalads d e Iu.
Bares comunes.
Tome el teatrc
popular y &helo
con los =is huevos.
Las lengUas de lOs
erizos dirrln lo mi*
de siempre: EI
imperidism0, la plataforma d e ludeftar a las bases. montar
guardia junto a las reivindicaciones, el pomenir del guise est5 en
10s obreros y campesinos, el or0 d e
Wall Street, etc.
Hags que el embajtador la revuelva y moviendo todo suavemente, sazone a su gusto. Ponga en una
sartkn una cucharada d e a h c a r
cubana y diga que la ayuda cubana se debi6 exclusivamente a la
izquierda. Alegue que lo van a in-

E N F O Q U E S
LOS

ucontecimientos nacionoles e in-

reflector de l a verdad.
Martes, Jueves y S6bado,
a 10s 23 hrs.

C B 130 Y C E 960
RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA
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CQMO INFLUYEN LAS
INVERSIONES EN LOS
AmUMENTOS DE P R O DUCCION
3racias a 10s aportes de nuevos recursos ya SI
ha superado con creces la producci6n del fenecidr,
nineral d i Potrerillos.

L o s aumentos d e produccion que son indispensables para el desarrollo econ6mico del pais
s61o se logran mediante las inversiones d e capital que proporcionan tkcnica, maquinaria y herramientas y el mantenimiento d e la paz social Ilamada a asegurar l a continuidad d e las faenas y
traducirse en rendimientos adecuados.
E n 1958 la Andes Copper Mining Company
produjo h i c a m e n t e 71.950.000 libras d e w b r e
fino, debido a1 agofamiento del mineral d e Potrerilles. Para reemplazar a 6ste, previsorgmente
se habia dado comienzo con anterioridad a la infersi6n d e alrededor d e 105.000.000 d e d6lares
Pn l a construcci6n y habilitaci6n del nuevo mhepal d e El Salvador, que inici6 sus operaciones e n
o1 mes d e m a y o del aiio siguiente.
Gracias a este cuantioso aporte d e capital, la
citada compaiiia produjo m i s d e 120.000.000 de
iibras d e cobre fino en 1959, a pesar d e que e n
nse entonces sus nuevas instalaciones funcionabati
o n forma parcial e incipiente.
Las buenas perspectivas que este hecho seiia
laba se vieron afectadas en 1963 pDr una hud&
que durante 26 dias m a n t w o paralizadas toda3
la-, actividades en el mineral d e El Salvador. A
pesar d e tan desfavorable circunstancia, mercet
3 10s modernos y eficaces elementos proporcionados por el nuevo aporte d e capital, se produjeron alrededor d e 170.000.000 d e libras d e cobrc
fino. Este considerable volumen d e producci6n
que supera apreziablemente at del fenecido mi
neral d e Potrerillos, hubiera sido, sin duda, supe.
rado a1 no mediar la referida alteraci6n d e la pai
social en las faenas.

Los aumentos d e producci6n que se obtiener
con el concurso d e este gknero d e irrversione:
proporcionan un vasto campo d e actividad a IO:
trabajadores y simultineamente contribuyen i
incrementar 10s recursos del Erario Plibliw y li
afluencia d e las divisas necesarias para el pro
greso econ6mico y el desenvolvimiento de las ac
tividades nacionales.
CHILE EXPLORATION CO.

HORIZONTALES:
1.-Juez que todavia no sabe de d6nde salta la liebre.
2.-Personaje
de una opereta, muy envidiado por el
Ministro Casanueva. Vocal.
3.-Bebida
chilena. Ovidio Hormazhbal Santibiiiez.
rl.-Ante&ngale
una “M”, repitalo y tendrh una tribu
feroz. Interjecci6n para destener las cabalgaduras. Lmenguaje de la antigua Francia.
5.-Antep1jngale
un “N”, repita la “M” y tendre un
simbolo de la juventud actual.
6.-Vocal.
De &os habr6 muchos el 6 de marzo
pr6ximo.
7.4andidato a1 cual se le achaplin6 una radio.
8.-Masa
de agua que avanza. Nombre de una diputada chilena.
9 . S i g l a s de auxilio. Donas.

VERTICALES:
1.-Casi
todos e s t h presos, salen,
entran otra
vez, etc.
2.-Marco
An,tonio: Politico chileno. Palabra que
usted pronuncia generalmente perdiendo su tiempo y
su ficha.
3.-Tito
Ndrvaez Peiialoza. De ellas son esclavas las
mujeres. . ., y 10s hombres.
4.-El Loa y el Copiap6 son as;.
5.-Ultima
parte del Peiiarol. Invertido y con una
letra cambiada, exprbsamelo.
6.-Conjunto
de animales. Invertido, empap6 de
anis.
7.-Vocal.
Homenajes.
8-Asi
estan 10s articulos de primera
necisidld
cuando se anuncie un aha.

STEVENSON: -Ya pues, seiiora NU, no tanto
cariiio con la negra, v acuerdese un poco de
mi, morenita.

I

F-ACT
D EU
LAS A
F ~ N A NL
ZAS I

1

D~FICIT

Van Winckle

-

v

do 6ramos niiios, leimos las
as de Rip Van Winckle, ese
cillo que durrni6 100 afios y que
El Goh1l.rr.o .t?terlor que ~ L L \ ] d o inuy crltieado p o r IU Inc.%p,trrdad. bE
sal% a la puerta d e su casa,
6 ANOb en p;oduclr un deficlt de 80 mll mlllones d e pt’ms cn el
e haber despertado, andaba mbs DEMORO
Presopuesto Naclonal. El rrglmen artual de gerentw de gente expfrta ha
que el anticuario Valencia demostrado
tal efrclencia que A P E N A S H A NECESITkDO E ANOS para’auI.
mentar a mas del doble di&ho dCficit.. .
niendo que nuestro personaje se
quedado dormido en 1900 y
ara en 1961, no se daria ni
Supongamos que ponga la racucharia ‘avisos como hstos: “Y
del oculists, Optica Rotter paista”. 0 este otro: “iNo se acafior! iT6melo con Andina! Endon Rip diria: iHasta cubndo
jaderean con lo mismo. Pongatjor un programa c6rnico! Y esP cosas asi: “iYa, pues cara d e
!” (Grandes risas d e la gente
Q en el auditorium)“LQuB queriz de tallarin?” ( M b s risas)
besideria naci6 durante la Epoca
301onia!” (Un asistente al audise cae d e la silla de tanto reir-

EltECTO

nces don Rip decidiria escuchar
%‘or el parlante saldria una seschnidos traidos, del centro del
porque la rnusica rocanrolera
rnamente que la de la tribu d e
ga a orillas del Rio Congo.
sintonizaria un concierto moy pensaria que a h no ha lleI director y que 10s mhsicos esinando sus instrumentos, cada
ra su santo. iIgual que tocar son
ibre!
on Rip va a una exposici6n d e
modernos, pensaria que esta? una exhibici6n d e las pinturas
es que el Hombre de Cromagbujaba en la roca de sus caver-

a u n cuarenta por ciento,

i

m6s o menos. 0 sea, q u e 10s q u e

se han dado

el trabajo de inscribirse se desalientan en
el camino.

Las 6 s y las menos
S e g h doctos ciilculos, el gremio profe-

sional con miis inscritos son las seiiroras
dueiias de casa. Es
natural, n o ttiknen nada que hacer. Porque,
d i g a n lo q u e digan
seiioras esposas,
3 digo, don Rip Van Winckle las
iaria ni cuenta que su siesta era ocuparse de una casa
rguita.
cuando se hace con
mediana inteligencia
no es &s
q u e cuesGran Progmma Radial:
ti6n d e un par de
horas.
ALMORZANDO CON

.’

------l
”TOPAZE”

Escuche la char-

lo m6s amena

y

original de la radiotelefonia. Oiga
directamente a 10s
penonajes de acrid, todos lor marter, a loa
horas, por

CB. 59, RADIO
PORTALES

El gremio con menos inscrizas es el de
Ias pobres “chainas”
d e la Ley 4054. Son
s610 u n 470. Debemos
pensar q u e las patronas les dan trabajo d e
mple para que no se
inscriban. 0 bien que
prefieren salir con el
carabinero, el chofer
d e micro o el caballero de la basura o
d e la construccibn.

N o h a y mejoles vacaciones que e n Puc
Alli se encuentru tranquilidad y pesco ab
dante.
ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA, 5.
Bundera 84
Oficina 309 TeMfono 81631
Catilla 3025, Santiago
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VICO LEHMANN

El hombre que piensa puede esJ . B. Glovio. contribuyente

Un rey, asi cqmo su padre, debe
defender a sus subdlta de 10s ladroTenemos que hacer algunas rectin s , del enemigo, de 10s ministra ficaciones a nuestros pronbsticos.
y hasta de si mismo.
1.O En Santiago no deben 10s radiPalete, “Los V e d a ~ ” . calm sacar tres b r a cuatro, sino cuatro para cinco. Siendo la Anita Ugalde la cuarta y tal vez Martinez
El rico habli y todos callaron, y Camps el quintto.
su palabra lleg6 hasta las nubes.
2.O Tal como lo dijimos, 10s libeCholula Eclesiastis’
rales deben perder uno de 10s tres
que tienen. Puesto que ninguno de
diffcil ocultar la igno- 10s que van tiene la sblida reputaSiempre
cibn de Polilla Aldunate ni la fama
Heraclito, diputado chileno. de ser servicial de Ernest0 Jensen
Ese que se pierde iria a incrementat
a 10s radicales.
Es mas facil ser sabio para 10s de3.O Calcagni no seria el tercer demas que para, si mismo.
mocratacristiano, sin0 Dittborn o el
juga
Rochefoucauld
“Jasiero” Musalem, quien le deberia
la subida a1 Vial Espantoso.

***

***

***

1 GATH

EXACTITUD

PRECISION

IMPORTADORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

,

Pasaie Edwards 1082
0 5 ~ 160
.
Tilit. 6 5345

.

CanII1 4124

. Smtwo

1

***

La sabiduria pr4ctica no se aprende sin0 en la escuela de la experiencia.
Choche Smiles

Este caballero es don Kellendock DurAn de 10s que
saben durar. Milita entre las huestes democratacristianas y es Alcalde d e Peiiaflor. Es el primer Alcalde
de su partido en dicha locdidad. Ha hecho una vasta y
variada labor. H a pintado y reparado todas las garitas
y no 10s garitos. Asi 10s que esperan movilizaci6n pueden hacerlo en un sitio agradable y no e n un tierral en
verano y un lodazal en el invierno. Ha reparado las calles y caminos, tapando 10s hoyos y n o haci6ndolos com o es la moda en Santiago. Lo hizo con kuchen de piedras y no con 10s ricos que se sirven en 10s jardines
y salones d e t.6 de la localidad. Gran amigo del arte,
ha bautizado con el nombre del recordado Guat6tr
Nicanor Molinare, de la Copucha, varias fuentes termales. Y , por d t i mo, ha invitado a muchos artistas nacionales a su comuna para que
actiren ante PIpirblico peiiaflorino. Es un gran democratacristiano y
un &an alczlde.

h 0 S LWNES DE "KOBAZE"
%(-=>y-

n

h*.

En la punta del Cerro San Crist6bal, e r q u i t a del cielo y en el Casino,
aprovechando' la lunita nueva, fue
nuestro almuerzo tophcico.
La concurrencia esta vez fue nuItrida.
Por orden de edad el Colorin RaGl
Yrarrhzaval Lecaros. ex alumno de
10s Padres Alemanes, varias veces diputado que cada vez se va corriendo
im6s a1 sur, Ministro en tiempos de
Gabriel GonzPlez y Embajador en
Roma, donde hizo una muy lucida
misi6n. Se manifest6 un gran animador, hasta el punto que casi le pasamos el micr6fono para que dirigiera
el el programa.
Luego, Juan Martinez Camps, varias veces diputado radical, ex presidente del Comite Parlamentario de
su partido y viajero por Rusia, China
Comunista, Carachi y otros puntos.
1
1 En seguida Jaime Atria Ramirez,
tambiCn de 10s Padres
Alernanes,
buen cantor y guitarrista y muy ceficiente relacionador piiblico del Departamento del Cobre.
El benjamin de la reuni6n fue
Joaquin Font Bona, d e ascendientes
catalanes, de apenas 26 aiios de edad,
presidente de la Juabogado, ex
ventud Radical y que hizo uf; curso
de perfeccionamiento de economia
en la Universidad de Londres y el
curso de Economia D o d s t i c a de 'la
Cia. de Gas que siguen la mayoria de
10s estadistas chilenos. Est6 a cargo
de la planificaci6n del progreso de la
zona norte, donde piensa regarla para poder plantar guanacos, llamas y
vicufias.
El cuadro de honor se complet6
con Carlos de la Sotta, que pas6 varios afios en e l Perii y que ahora e?
uno de 10s altos pilares de la Radio
Mineria.
i D e quQ se habl6? Bien dificil seria resumir una charla de opiniones
tan dispares, aunque expresadas en
el mPs pur0 estilo d e humorismo top6cico y durante tanto rato.
Los lectores podrPn apreciar por
la lectura de la revista si leg sacamos
o no el jug0 a nuestros invitados.

2 Terminaciones

. . . . . . . . Eo
. . . . . . Eo

Entero
Vighsimo

Rosa Void&

de Contin,

16,OO
0,80

Agente General de Propaganda.

-

C O N TAMBOREO Y CUECA.

Juan Antonio
Coloma, que le
est&haciendo empeiio a la primera mayoria en
s u diputaci6n por
las Provincias d e
O’Higgins y Colchagua, como es tan diablazo, se enmntraba el otro dia en el pueblo de Codegua, rodeado de huasos bien apsrados. Luego se toc6 una cuequita, y el primer0 que la sali6 a bailar fue el Padre Coloma. (Lohizo tan bien, que una vieja campesina asistente coment6: Este seiior Coloma, tan
requete feo que es, per0 es tan resimp6tico. . . .

.*e

CONCURSO DEL PEOR CANDIDAT0
El Profesor Topaze no s610 es un sabio editorialista,
sino un gran reportero, que die a dia auscutta el alma
y 10s cerebros de 10s politicos nacionales. E n esta labor
se ha podido dar cuenta de que el Parlamento es una
Universidad donde 10s diputados d e h dar todo e l tiempo examen de las m6s variadas materias. Ahora bien,
no todos saben y no todos se preocupan por aprender.
Cada dia estamos m i s . desbordados por 10s problemas
t&cnicos, y el pais necesita parlamenterios preparados,
honestos y capaces. Del lote que aspiran a un sillbn, no
todos mePEcen llegar. Asi, hemos abierto este gran concurso del peor candidato.
Los que quieran participar en 61 no tienen sino que
llenar el cup6n adjun’to y enviarlo a nuestra Casilla
Santiago. Cada cup6n vale por un voto. L O 3
N.O 2310
sobres s e r h abiertos ante notario todas las semanas
y 10s resultados se ir6n publicando a medida que se reciban los votos.

-

EXODO
Entre 10s chilenos que han abandonado esta tie.ma en busca de mejores horizontes se encuentra
mi prim0 Santiago del Campo, que fue topacete y
Director de la Escuela d e Periodismo. Se fue a Espaiia, desde donde escribe para diarios latinoamericanos. E n un arranque de patriotismo, se le ocurri6
ofrecer sus servicios “ad-honores” a1 rkgimen de 10s
gerentes como agregado cultural en Madrid. Como
el NOOOO que lecontestaron fue tan fuerte, que
se oy6 hasta en el Congo, Santiago del Campo de
pur0 enojado prometi6 no volverse nunca m6s a
Chile, pidikndole a Blanquita Garin, su buena moza
zsposa, que cortara de inmediato sus vacaciones en
Santiago y regresara a la Madre Patria.

EL PEOR CANDIDATO A SENADOR ES
DON.

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

EL PEOR CANDIDATO A DIPUTADO E S
DON.

I

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

I

Firma o pseud6nimo
I

Carnet N . Q . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
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OTRA VEZ DECANO
Nuevamente fue reelegido el Decano d e :a Facultad de Economia de la U. de Chile. En su primera elecci6n fue elegido por la juventud, por las
incontenibles fuerzas renovadoras d e la juvertud
idealista. Pero. . . ahora las cosas han cambkido.
El tiempo pasa y todos nos envejecemos. Ahora
fue apoyado por las fuerzas conservadoras de la
Facultad. La juventud tenia otro candidato, el economista Pedro Vuskovic Bravo, quien tenia todo el
respaldo del Centro de Alumnos. Vuskovic retir6 su
candidatura poco antes de la elecci6n, lo cual impidi6 medir las fuerzas, dejando en la arena a un
solo postulante. Qued6 en claro que hay mucha
inquietud en el ambiente y que pronto se pueden
producir cambios fundamentales en la estructura de
la Facultad.

Fueron s l g n o d e vrrilidad, de respetabclldad, etc.
E n el Oriente se habla de una persona de gran consideracidn diclendo que tiene una hermosa barba. Como
se dice que alguien es un hombre culto porque tiene muy
buena letra.
A fines del siglo pasado se usaron las “patillas” a la
imperial”, a imitacidn de la de Napoledn I I I , que aqui se
le clavaron a Pedro de Valdivia.
La patilla perdid su prestigio entre l a ‘‘gens mercurialis” cuando aparecieron las del Fidel Castro, que son
unas patillas largas y sucias. Pero lo recuperaron cuando
Critilo, que es un docto caballero espaiiol. m u y culto y
que le pega a todo, se dejd una pera d e candado.
Estas patillas artisticas hicieron escuela y tambiin
se las ha dejado el caballeroso Alhu.4, que en la vida privada no es el &dido Homobono sino un angelical padre
de familia.
Con &os se han sahado las patillas. Poi lo menos las
de forma de candado que, por Gltirno, indican a su due&
cuindo es necesario sacirselas para hablar o deiirselas para quedarse callado.

Que a 10s que se atreven a independizarse y
establecerse como comerciantes minoristas se
les quiere aniquilar, aplic6ndoseles impuestos
sobre rentas presuntas.

Que en Chacotilandia se mantie-

Que muchos industriales no ocupan
10s grandes beneficios y utilidades
que les da su industria en bajar sus
costos o mejorar sus productos, sino
que en inversiones especulativas. .

PBg. 17

BUENQ, que se haya adoptadn un

uniforme hnico, siempre y cuando se
permita a 10s alumnos de ambos sexos usar, ademb, el del aiio pasado
para no hacer incurrir a sus padres en gastos innecesarios.
MALO, que se haya entablado la
lucha entre 10s candidatos consistente en romperse mutuamente la
propaganda. Eso no es digno de una
contienda democratica, e implica una falta de
hidalguia.

PESIMO, que cuando 10s choferes
de micros y autos de todo tipo tienen
la luz a su favor, crean que han recibido el derecho de asesinar a 10s
peatones, que en todos 10s paises civilizados tienen preferencia en el paso.

Preocripese que su viaje sea inolvidable, seguro y placenrero. Prefiera

la tradicional hospitalidad chilena
que le ofrece

Consulte a su agente de viaie.

Fag. 18

GAddnde van 10s rotos?
Por desgracia a todas partes.
Los dias de fiesta se les encuentra en el
Parque Forestal y e n el Parque Gran Bretaria ensuciando todo con papeles, huesos
de pollo y tapas wrona.
Porque para 10s rotos no h a y diversidn
posible, sea picnic o velorio, sin engullirse
un aye.
Y mejor si es un a v e f i a m b r e
Ahora que oon 10s tiempas d e austeridad
esta ave es m 6 s tiuque que gallina.
N o entienden que el pad e ellos es el
Parque “Carrsiiio”, cotno dicen, o “Cousi60J’,
y no tienen para qu6 ir a meterse a otra
parte.
LOSrotos ne van a meter a las carreras.
Bien que se quedaran en tercera o en s e g m d a .
Per0 SI audacia 10s Ileva a meterse en el paddock
y hasta en la tribuna d e socios.
Estas entradas a tribunas Ias obtienen con el Gobierno
porque no hay Gobierno posible sin mos cuantos rotor
metidos.
Ahora riltirno se les vi0 en el Derby.
No les basta con su juego natural que e s la rayuela cor
e l que h a n invadido todas las aceras d e las diversas ciudades.
Aun cuando el wnaercio se ha desarrollado, han de
venir a meterse a1 centro.
Siendo que la m e t a de sus aspiraciones d s idealistas
es la cancha d e fbtbol.
Y est0 es tan cierto que todos 10s rotos lo Lnico-que
k e n en 10s diarios e s Io que ellos llaman “la seccidn dep r i e s ” , o sea, la wntabilidad d e Ias patadas y 10s empulones.
E n v e z d e seguir en Puente Alto, que e s el sitio preferido d e las asiladas en la L e y 4054, es corriente que
vayan a meterse a Viiia.
Lo rinico que les falta es ir a meterse a Zapallar.
Y a ha id0 ma’s de alguno y lo han pasado p r o de lo
n;& mal. Bien hecho.
Les ha pasado 10 d s m o que a1 nifiito que se quem6
la mano con una plancha electrica y que con razdn decia
cuando le preguntaban la causa: “Por intruso”.
T o t a l que wn el tiempo va tener que inventarse un
anti-cuerpo d e roto para que dejen en paz y se queden
donde de5en.
BELLAVISTA 0113
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J U A N VERDEJO LARRAIN

-

;Salud, colega! No podemos t r a t a r de
otra manera a Janio Quadros, el nuevo
Mandatario del Brasil. LQuien honra a
quien? Aqui nos honramos todos. Janio
Quadros representa, justamente, el contrario de u n clasico de la lengua portuguesa, el sefior Pacheco. Pacheco era el
hombre que por no hablar ni actnar lle.
go a la fama. Para designar a1 tonto
grave y sus actos, en Brasil se habla de
“0 pachecada”. Janio Quadros es la mas
sonora, la mas estridente de las reacciones en contra del pachecoso espiritu.
Joven, la misma edad de Kennedy; arbitrario, amigo de que lo dejen en pae,
per0 sin rehuir /jam& la lucha. Es el
hombre docto J polivalente, per0 a1
mismo tielmpo campechano y natural en sus modales. De u n naturalismo a veces escandaloso.
Alguie n dijo que Brasil era u n carnaval. Per0 es el carnaval
constructiiro. Con alegre espiritu, es el pais mas industrializado
de Americ:a Iberica. No salen todos 10s dias en 10s diarios ni p l a - ,
nes fantasiticos de construccibn, ni de obras publicas n i ditirambos para t:1 Gobierno. Pero las cosas se hacen.
Brasil tiene las puertas.abiertas a 10s extranjeros. Per0 no
para que vayan a radicarse comodamente e n la capital acaparando 10s departamentos y sirviendo de intermediarios en negocios a1 det alle. Primer0 h a n de ir a dar sus pruebas en las tierras
aridas. Luego, tendran el premio de ser capitalinos, o paulistas.
Cada cosa brasilefia es descomunal: el crecimiento de Sao
Panlo, donide 10s rascacielos brotan por dias, de a varios a1 dia;
Brasilia, lat capital de la arquitectura mas audaz que el hpmbre h a
concebido; el inmenso territorio, el rio mas caudaloso del mundo, la selva, 10s arboles gigantes, la densa poblacion, las fabricas,
enormes qne a cada rat0 nacen, etc.
Tambiien las mentes son inmensas. Los brasilefios opusieron
a la sobria politica del Fondo Monetario Internacional, su politica brasil efia, y lo que pareciera una fantasia se h a visto coronado por el ixito. El modo brasilefio h a desarrollado mas el pais
que si hu’biera aplicado la experiencia ajena.
Es deerir, que el Brasil marcha a la manera de Janio Quadros,
9 Janio m:archara a la manera brasilefia: la alegna consthctiva. Y
ambos, el pais y el Mandatario, a la manera topacica.
EL PROFESOR TOPAZE
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I
I porque soy un candidato I
I que se dice “regional*.
I
e
e
I Hcabia exasez de jueces I
I porque el sueldo era chacota. I
Necesito cierto data

del puerto y del Almendral

\h

e

e

0Sen‘or Ministro: Le pido

0

\ La matricula ha subido
\ en la enseiianza Fiscal.
\

que ponga cot0 a este mal

I

\

e

no me llama

MAC-IVER

ESQ.

atencibn.

\ En San Miguel la basura

no la sacan 10s camiones.

I
I
I Los vecinos avistaron

+ Tiene un metro ya de altura
y hay peligro de infecciones.
0

\
\
\

e

\

e

\

I
\

e

I
I
e

e

\ un submarino Brandote.
\ Lo vieron, lo bombardearon, \
e
iY era un pobre cachalote!
I
\

PETROWITSCH, ERRAZURIZ 8t CIA. S. A. C.
371

I

I iEs misibn de 10s aviones I
el volar en formaci6n.f
Ie
I
e

Cuando usted deba elegir un receptor clija tambiin lo mejor,

AHUMADA

a

I
\
I
e navegando en d t a mar.
e
\ ~e quiere formar un ~ i o aI
e
\ a OIiveira Salazar.
I
e
e
I Que haya vuelo de millones eI
Galvao captur6 un navio

el TELEFUNKEN.

1382
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e
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Alguna vez nos vamos a aiejar de la polftica para consagrar como “Rersunaje de la SenUrna”, Q un gran daportista que tiene un coraz6n muy de ebileno. Se trata de NEMESlO RAVERA, que en un coche viejo con una carroceria antediluviana, se b o t 6 eomo ganador de la camera A n tofagasta-Temuco-Santiago. Carrian volantes de fama internacional, como Bartolom6 Ortiz, y o p o s venidos desde
el Peru. Sin embargo, a lo hombre, limplamente, pudo mas
Nemesio Ravera.

ALAMEDA

s magistrados, a veces,

e no ganaban ni una sota.
e

EL PERSONAJE DE L A SEMANA
,

I

e

I

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHllENA

3.a P I S 0

e

\
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HUERFANOS

iPARE! IDETENGASE!
.VAN PASANDO 10s MAGNIFICOS GENEROS YARUR

..
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NEGRO
LA SEMANA
El Punto Negro de la Semana

lo merecen sobradamente el
Banco Central y la Casa de MQ- .
neda, por no haber avisado oportunamente a1 publico que 10s billetes de un escudo se iban a imprimir en el mismo papel y con
la misrna marca de agua que 10s
de medio escudo.
Este olvido hizo que se creyera
en una falsificacih de billetes,
lo que, dada la v a n penalidad
que edste en nnestras leyes en
contra de la adulteraci6n de especies valoradas, produjo una
gran alarma en ciertos sectores
de la poblacih.
Est6 muy bien que la Casa de
Moneda aproveche sns existencias de papel, pero no esta bien
que por su lenidad en informar
a1 pais, se llegue a causar alarmas con el consiguiente perjuicio para el comercio y 10s particulares.
Se hicieron, pues, acreedores a1 ’
condenatorio Punto Negro de la
Semana.
,

~~

A TODO EL
MUNDO QUE SE

A S U S T O CON
E S T O S BILLETES,LO INVITAMOS A CONSO-

l’b’

C R I O L L O DE

A4’\ NUESTROS RESTAURANTES

SUBSCRIBASE A “TOPAZE“
Asi lo recihirh a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) E* 9.88
SEMESTR. (26 edlc.) Ea 4.94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:

:

ANUAL ............. Ea 1.04
SEMESTRAL
E’ 0,5?
En Argentina. venta de ejemplares. incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”. Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPA?E”.
Contiene la historia pQfltiCa
de Chile.

........

-El pueblo, Jorge, entiende las
cosas sencillas, que le tocan el
bolsillo, y no las w s a s complicadas
d e puros guarismos, de discursos,
exposiciones y planes, y tampoco
se guia por 10s puros nombres d e
tas gentes.
-No s6 a qu6 t e refieres, pap&
Trrrin, trrrin,
-Yo te estoy viendo que est&
trrrrrrin.
--dA16? GEres sacando cuentas y gastando una
montonada en propaganda escrita
tli, papy?
y hablada.
( D o n Choche
-NO tanto, Pap&.
ha d e s c o l g a d o
con
de fas-No me digas em porque vi
tidio).
sofiar a Matte que se l e iba toda
-si, soy yo. la pleta de la renta urbana en
A
,-he estwe letreros para el 10.
s o b r e v o land0
-Per0 si las elecciones son el
Santiago y m e d i cinco*
cuenta d e que se
-No. M e refiero a Hugo. El
est6 gasfando una pila de plata en “Uno” y el “Cero”. Total, “Un Cero”, eso e s lo que la propaganda
-.si, pap&, pera e s necesaria dice.
Dara Banar las elecciones.
-No tiene de au6 aueiarse
-Pero, no tanto lienzo. Eso pa- Matte; tambihn y o he dad; harta
rece como que quisieran enrique- plata d e la Papelera.
-Vas a terminar empapelando
cer. a 10s “jasieros”.
-Per0 si m a buena parte son a la ciudad.
-Papa’,
per0
d e la oposicibn, papi.
e s que tenemos
-De
todas maneras, y o gan6 que ganar. . .
la eIecciCin de Tarapacii sin u n
-Si, hijo, per0
afiche y la del aiio 20, con el solo tanfa propaganda
afiche que me hizo el viejo Coke. para el Judo m e
COR un solo afiche bueno, basta. est6 pareciendo
- S e a como sea, papa‘, 10s tiem- “Cochera”.
pos han cambiado y ahora, la &em Se corta b r u e
f e que sabe leer y escribir es mu- camente la comurag. 5
cha m&.
nicaci6n.

)

.ESTA* CASA VENIA EN
UN PAQUETE DEL ALMACEM
ADQUIERA USTED TAMBIEN UNA
CASA COMO ESTA, 0 GANE MILES
DE ESCUDOS.
EXIJA
Y GUARDE SIEMPRE
TODAS SUS BOLETAS
I

’
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En las ferias de Navidad, en con la basura hasta el cogote y e n
algunas plazas se colocan unos San Miguel el alcalde Palestro ya
palos ensebados con un suculento ha mtificado que I partir del 1.Q
premio en la punta. Los n6rdicos de febrero no hahe m8s reCole0
corren a ayudar a1 que trata de c i h de basura a domicilio portrepar hasta el premio; 10s sajo- que no hay d6nde botarla.
nes lo dejan que se las arregle soUnos comerciantes intemaron
lito, y 10s latinos corremos a tirar- liebres - c o n fraude aduanero o
lo de 10s fundillos para echar pa- sin 61-,
y nos beneficiamos todos
ra abajo a1 que logra ir triunfando.
--CYqu6 quiere decir con eso?
-Que armamos krandes escandaleras cuando alguien “la pilla”
y gana platita. CPor qu6 criticamos tanto y le damos visos d e eschcdalo a1 buen negocio de 10s
“parques de estacionamientos”?
Los concesionarios no hacen otra
cosa que explotar la comodidad
del automovilista chileno, que no
est$ contento si no deja su auto
en la misma puerta de su oficina.
jLoS seiiores automovilistas no 10s santiaguinos. Yo, por lo mepueden dejar su coche en el Par- nos, no tom0 taxi desde que apaque Forestal, por ejemplo, a 5 recieron las liebres. Per0 tuvo que
madras de la Plaza de Armas! salir un acusete y ahora hay no
iNO! TieneO que dejarlo a 10 me- d c d n t o s presos par este affaire.
tros de su oficina. CY qu6 mal hay Y Io curioso e s que e s t h presos
en que algunos inteligentes explo- 10s aduaneros. -CY10s intemadoten este prurito? Ganan plata ellos, res?; ibien, gracias! ,Pero, e n todo
les dan comodidades .a sus clientes cam, fue un fraude que beneficib
y descongestionan la calle. iPero a todo Santiago.
La cosa es embarrar a1 que hanosotros decimos que es un e s c h
dalo y sacamos la cuenta de c u h - ce buenos negocios. N o hay cam.
to ganan!
Asi como Caupolicsln y h u t a r o
Una firma quiso instalar hornos fwron traicionados par indios, a
crematorios y se arm6 el eschnda- nosotros nos sale el indio en cuanlo del siglo. Resultado: estamos to vemos que alguien gana plata.

BISOfi0.Novicio, inexperto.
entregaria usted una locomotora a un Mwiio?
BIT0QWE.- cdnula de lavativa o jeringa. Se dice “ea distinta
jeringa con el mismo bitoque”,
para significar que se d e de un
Ruca para caer en un Guayo.
BITONG0.Persona que
finge ser m6s simple de lo que ea
en la realidad. V. gr., Ministro
Vial Infante.
BIZARR1A.Palabra
que
junto con crisol, yunque, pundonoroso, lealtad, abnegacik, etc.,
no p e d e falter en un discurn militar.
BL0QWE.- Conjunto de partidos politicos unidos por una
ambici6n comhn, generelmente,
electoral y que se deshace a la
primera de cambio. ,
B0CA.Organo que sirve para meter la pata.
f 30DA.Ceremonia en la cual
el ‘hombre se viste de negro; 10s
amigw mandan flores, se enciendenI velas y lloran 10s parientes.
13 0J1GANGA.Compaiiia de
farriantes que antiguamente representaba en 10s pueblos. Estas rePresentaciones con harto teatro
se hacen hoy en loa mismos pueblocs en visperas de elecciorms.
E301NA.Sombrero que no
tierm alas, ni copa ni cinta.
E3OLCHEVIQUE.Individuo
que desea libertad para instaurar
un regimen que le va a quitar su
libewtad.
EtOLD0.- Arbusto que de unas
hojiitas para preparar una agiiita
que se toma actualmente en lugar
de cafe en la casa donde tanto se
ausiterea.
BlOLER0.Recept6culo para
gua’rdar bolas.
BlOLSlLL0.- Hueco en la ro- B O C A D I T O S DE SAN M I G U E L
INGREDIENTES:
P? ‘del hombre, habitualmerite vac10.
B80MEA.- Articulo de prime- I basural en San Bemardo.
ra Iiecesidad en La Habana, Bue- 8 canaiones basureros.
nos Aires, Caracas y ohas ciuda- 1 permiso temporal.
des que se nos escapan.
B8OMBERO.- Voluntario que 1 Iio de la madona.
emt)arm 10s balances de fin de Declareciones surtidas.
aiio.
B0-0.Instrumento de per- 300.000 tarros basureros.
Bata 10s tarros basureros llenos de
cusi6n que sirve para echarse
vien[to, especialmente en & P a de desperdiuos a punto de nieve; ct6ada
elecciones.
basureros
B0NIFICACION.- Palabra de poco a poco lo’ camiOnes
modla, p r o que no sirve para ne- y trate de vaciar todo en el basural
da.
&e

.

1

poblacidn que no habra’ m A s recoleccidn de basura a domiulio.
Agregue el rest0 de 10s inerediem
to3 bien oerrridw
revolvidndola e n
una conferencia de
prtnsur. Echele la
culpa de su imprevisi6n a1 Gobierno
y espere a que aparezcan las infecciones, el mosque& y 10s malos
olores.
Deje aconcharse todo y trate de
hacer un corte definitivo aproveohando el aguante de 10s comensales. AI
t6rmino de la conferencia de prensa.
la‘vese las manos wmo Poncio Pilatos.
PBg. 7
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En una de sus r6pidas incursiones que hace por su oficina e l Ministro Casanueva, manifest6 que deseaba un buen secretario.
Como todo el mundo sabe, el elegante ministro desayuna en
Chimbarongo, en un rodeo; de alli se va a un “tente en pie” en Ovalle;
sigue con un vino de honor en Ays6n; almuerza con 10s ganaderos de
Osorno; se toma un psicolabis con 10s chacareros de Valdivia; toma
once en la Sokedad de Agricultura de Linares; asiste a un c6ctel de
10s fruteros del Valle de Elqui; toma el aperitivo con 10s apicultores
, <para qu6 seguir? Bueno. Su primer secretario termin6
de Arica y
con 10s pies destrozados y ahora est6 en el Traumatol6gico. Se espera
que pueda tenerse en pie para 1963. El 2.O, qued6 con callosidades
- i ~ a , pws, nii,o! L ~ a m o as la
isqui6ticas d e tanto ir sentado en tren, avi6n, bus, auto, diligencia, vendimia de Combarba16?
carreta, tilburi, rickshaw, lancha a motor y barcaza. El 3.0, por la mis-iNo
puedo m6s, seiior minisma raz6n tiene pelada la colita y ahora tiene que sentarse de guata.
tro!
Dkjeme
descansar un dia siEl 4.9, bota pedazos de higado cada vez que tose.
quiera.
-iNecesito
un secretario! LA qui& me recomiendan?
-iVamos no mbs, hombre! Ten-El h i c o que le puede hacer la collera, en est0 de andar de un
go
que hablar all6 y de vuelta irelado para otro es don Gabito, seiior ministro.
mos a Tongoy. De alli pasamos a
-$his!
iEse no me aguanta ni una gira a Lonquimay!
Tinguiririca y a lo mejor a fines
-&u6
tal Mr. Phileas Fogg, el de la “Vuelta a1 Mundo en 80 de mes tengo tiemPo para ir a coDias”?
nocer mi oficina del Ministerio.

.. .

seiior, doy 80 vueltas a1 mundo en un dia! iNo me sirve!
Pero el Judio Errante se recoest6! iEl Judio Errante! iEse es el secretario ideal para noc.6
tiempo servido en el SNS
y con eso enter6 tiempo para juPer0 el pobre le aguant6 a1 ministro dos viajes a Pichibudis y uno bilar, y el ministro est6 otra vez
sin secretario. iQui6n se interesa?
a Magallanes y qued6 agotado. iQu6 manera de viajar!

-iYO,
-iYa
usted!

JUAN

VERDEJO: -Chitas

la payas6, me van a dclr eireo antes de darme p a n . . ,

Dos fueron 10s distinguidos
hubspedes del Profesor Topaze el
lunes itltimo, donde se realizb el
tmdicional almuerzo, cerquita del
melo, en la cima del Cerro San
Zrist6bal. El distinguido interne
ciondiista ecuatoriano Miguel AIFJornoz y Enriquito Edwards Orre6 6 , dinhmico diputado .liberal por
el tercer distrito, que se tira el salto por el primero, e n marzo. Gran
charla fue
parte de la a m e m
fransmitida por 10s micrbfonos de
C. B. 59, Radio Portales.
Miguel Albornoz es un ciudadano del mundo. Trabaja para Ias
Naciones Unidas. Pero, aparte de

ternacional, ya que es 61 uno de
sus principales impulsores. Ahora parte a Mbxico, donde seguramente se transformard e n un excelente “cuate”. AI16 desempen’ard
el mismo cargo que en Chile, ademds de tener la direccibn del Cenfro de Informaciones de Ias Naciones Unidas.
Enriquito Edwards, “chiquitito
per0 cumplidor”, es un joven diputado que no se sabe si tiene
alma de espadachin o de mosquetero, lo que a1 fin de cuentas es
IC mismo.
En su casa, de chico, lo llamat a n “la Divina Criatura”. Fue

leno, como lo son
todos 10s verdaderos
ecuatoriams. A pesar de SIZ jwentud,
es peladitb, simpatico, COR una mirada
inteliente, disimulada tras gruesos anfeojos. Es el prototipo del “homusuniversitarius”. H a
estado en Chile desde 1958 y ha distribuido una punta
de millones para
las regiones afectadas por 10s sismos.
Ademds ha hecho
cursos en nuestras escuelas de
temporadas universitarias. Sus palabras son de cordialidad para Chile y tiene fe en la cooperacibn in-

tercer distrito, y del
“Aras
P a 1 e t a9’.
Gan6 la Polla de
Potrillos. Ahora con
toda raz& aspira a
r e p t i r s e el plate.
un intimo del
Paleta. Nos dice
que esk egregio sefior ha suprimid; la

bla con justificada admiracibn del
Fresidente, de quien tanto espera
el p& Se dice que don Choche
es el primero e n barajar 10s goles
de loS Gerentes*

Enriquito ha adquirido proporciones cinematogrdficas a~ {rente
de EMELCO, y mds de alguiendiOrden del Baiio, que
ce que es un “solterbn con buena
fuera tan famma al
suerte”.
comenzar el rbgimen actual.
Las once a que el
seiior de Morandk
80 invita son sobrias, estilo Chars de Diputados: Fruta, dukes chilenos, pan,
mantequilla (el Paleta no fa prue-.
ba), mermelada, t6 con Iim6n. Ha-

‘!%

El seiior senador por las provincias del Norte y que recien regresa de una estadu en la zona de m b de un mes, nos ha explicado
la verdadera situaci6n de las provincias de TarapacP y Antofagasta:
“La situaci6n del Norte es sumamente dificil. Hay gran desmntento
por la falta de trabajo que tiene a todos sumidos en la miseria. En
la actualidad, estas ricas provincias s610 viven de 10s fondos de cesantis”. (ENTREVISTA AL SENADOR AURELIO NUREZ MORGADO Y PUBLICADA EN EIL ZIGZAG N.O 1464, de 15-IV-1933.)
La sequia devasta 10s valles de Coquimbo y Atacama. Toda la
parici6n de cabrios y ovejunos ha muerto este aiio en e l norte chico.
La tragedia de 10s pequeiios pobladores es horrenda.
(ZIG-ZAG
N.’ 1487 del 22 de septiembre de 1933.)
Los locutores radiales. Un amigo mio era muy cuidadoso de la
pulcritud y d e la propiedad de las palabras. De repente se le salen
ahora expresiones como 6stas: “iLa gran flauta! ZCreeris que m’ian
sacao ochenta liricos por estas chalupas?” Y cuando le hemos preguntado d6nde las han aprendido, no ha tardado e n responder: En la radio.
A uno de tanto oirlas, se le van pegando.’. (ZIG-ZAG N.O 1498 del
8 de diciembre de 1933.)

wl@9Ha*%&*w#**-

.
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jChacotilandia y yo
-En
Cuba a 10s antipatriotas
10s hacen afeitarse la barba.
-En el Congo, fusilan a la gente por e l s610 hecho de ser blanca.
-En Portugal se roban un trasatllntico como qui& se roba una
gallina.
--En
Bolivia 10s generales,

cuando est’n

aburridosv

SQ~TIOS

asi, sefiara!

d e marida) como qui& se cambia de camisa.
-En
Chacotilandia se hace jubilar con sueldo integro a un diplomiitico reincidente en contrabandear.
--F;~ otro pais, que me callo
por pudor, se cambia de destinaci6; a un aeronhutico que compra

repuestos usados hacihndolos pasar por nuevos, exponiendo la vi-En
CentroamBrica hay inva- da d e sus compaiieros de armas.
sionesy
5’ recontrarrevuel-En
Chacotilandia se indulta
tas y a1 final nadie entiende pa- al que mat6 ’a 6 se fusila al que
,
da.
mat6 a uno.
-En
MBxico serlavan 10s dien-Se “amonesta” a1 notario que
tes a balazos.
que en un vehiculo caben
-En
algunas partes de 10s
EE. uu. se cambia de marid0 (0 25, cuando en realidad caben 16.
-La mitad de 10s cogoteros son
reincidentes. cC6mo andan sueltos?
se ha enfermado por
-Nadie
comer mote con huesillos y en
cambio mucha gente se ha intoxicado con helados. De inmediato
una revoluci6n.

Gran Prograrna Radial:

ALMORZANDO CON
“TOPAZ€“
Ercuche la charla m& amena y
original de la radiotelefonia. Oiga
directamente a lor
perronaies d e actualidad, todas lor rnartes, a la6
14.15 horas, par

CB. 59,

RADIO
PORTALES

suprimieron.

. ., ila

vents del mo-

te con huesillos!
-En
Chacotilandia se trata de
solucionar e l problema del triinsit0 cambiando recorridos, liaciendo que e n algunas calles el torrente de vehiculos vaya hacia un lado o hacia otro, s e g h la hora;
se trasladan terminales y se prohiben estacionamientos, que nadie
cotiza. ~e 1es olvitia q u i 10s vehic‘ulos anmentan dia a dia y q u e
las calles no se pueden ensanchar
mb.
En suma, se hacen mil experimentos, per0 a nadie se le ocurre
la soluci6n de todas las grandes
capitales: el subte.

BANCO DEL

DE CHILE

ssta carta? Ahora, coloque una regla uniendo 10s dos puntos que Q
ial de la carta. lea lo que queda a la izquierda y verh lo que pic
Je.

~

AL MINISTRO DEL TRABAJ0.10 veces lo que gana ahora, parel hombre ha demostrado “que se la puede”, en forma.
A L MINISTRO DEL INTERIOR.Ni cobre, porque nadie se da
cuenrta de que existe. Y a un gallo que no se ale ve, no se pelpa, huele,
ssborea, oye ni nada.. ., cqu6 se le va a pagar?
A LOS CANDIDATOS- Les sacaria una multa, por la inconsdencia
hen demwtrado dejando la ciudad como la m a .
AL CURA DE CATAPILC0.Su dieta y ‘/4 de dieta d s , pot habef
ido integrar una lista de candidatos e diputados con gallos de nombres
tanderos como Dante, France, Edilio y Modesto.
A MAMERT0.- -$ 250 porque fue Intendente, candidato a senador,
colerado; autor de un partido politico que nada menos se llamaba
WOPO; candidato a diputado, perdido por aB8 en una lista, y porque
m&s que fijo luego ser8 candidato a regidor y luego a director de a l g h
sind icato. iSic transit glori mundi!
AL MINISTRO CASANWEVA.NO le pegaria swldo, sin0 vihticos
de 7uiaje. Es decir, un 0,005% del kilometraje recorrido.
AL CONTRALOR SILVA CIMMAT Su mismo sueldo, para que siga
calliidito el loro.
AL COMANDANTE ALVAREZ, JEFE DE RR. PP. de la Armada.
L e rdoblaria el sueldo, porque ha conseguido que haste un raid de un falucho entre Talca’huano y la Quiriquina salga en la l.a & h a de “El Mercuri0”.

i
tOsucontecimienbs

temacionales vistos
reflector de lo verr

Maria, Juews

C B 130Y C

E

RADIO PRESIDE
BALMACEDA

AL C o M I 4 m i
NEZ, Jefe de RR. E
Ni chapa, porque a
escuadrilla de jets
traida en vuelo din
de 10s EE.
noticia se la publiai
AL m z ASTR
andar m8s perdido
Del Pedrefd.
w

e

,

El
el mundo y se sindue60 de 61. Cre6 a1 hombre, a
mujer, 10s &6 del Parais0 y anele tierra, permitiendo que se salra s610 su favorito No6 Rucaverra.
34,Y cuando el tiuque volvi6 a1
’ca con la mata de apio en el pica,
,B Rucavergera comprendi6 que ya
bia terminado la inundaci6n.
35.Y el pronhico de la OfidMeteorol6gica mientras dur6 el
luvio habia sido: Buen tiempo,
spejado y caluroso.
36.- Y el Area sei detuvo en la
CriSthl, Wnta del Cerro
ita del cielo do& comienza el roince.
37.Y E l babl6 diciendo: Sal del
ca tfi y tu mujer y tus gerentes y
I mujeres de tus hijos contigo.
38.- Y tal comoKE1 lo dijo, No6
icavergara mli6 del ;Ministerio y
n 61 selieron sua hijos Cereceda,
ka Saeltzer, Gomi6n y el joven
rez Zaiiartu.
39.Y &ora vete a1 Per6 en min confidenciel econ6mica.
40.Y El percibi6 olor de suavid y dijo en su coraz6n: N o tornam L a raibiar ni a patear las puerI de 10s ascensores por causa de
otario. Y voy a indultar a todo el
e
ins~lte,comenzando por cormte.)

lh.
41.-

Y bendijo El a No6 Rucaver-

CORFO, los cuales de inmediato se
autoacordaron una gmtificaci6n de
1 mill& poi barba por parte baja del
m 6 s picante.
42.Y todavia dijo El: Todo lo ENFERMos
que 88 mueve y vive OB Ser6 para
S e encuentrm delicadm d e salud doe
mentenhiento; asi como las legum- may distinguidos caballerou chilenos de
;bres y hierbas y Ilechugas, oa lo he ranch abOleng0 Y d e diatiduidaa p e n daa permnalea. Soh loa hermanitoa pa.
dado &do.
43.y al ti,.,
lOs fricio Y Diego Vial h a i n , a quienea
deaeamo. una pronta mejoria.
intermediarios y subieron 10s @OS
artifiaalmente.
UNA LINDA GUAGOITA
Ha nacido una linda guapiiita de ~ X O
44.Y El dijo a h : El ~ u dee
masculine, hija de la chaFb Errcitrrri.
hombm,

hombre se&

derrameda.
45.Per0 10s cOgOte,.,,Sderra-n
sangre para distraerse y algunos abogad- 10s sacan libres a 10s dos dias,
previo pago de luca y media.
46.Y para sellar el pa& de
bwna voluntad, El invent6 el Arc0
Iris.
47.-

Y

el apellido basta. Eate ni+
keto
d e don Gustavo E m c i t c a i ~J~ le pUsib
mn el mnt.5re d e s u abuelito y Hugo
por aiiadidura.
MIANOLO
Luciendo un mnnbrero d e pita de Ja
c a s e COG, que ea el distintivo d e toel Arc0 Iris es c o w la po- do* 10s ele&?-tea* a n d a h M m o b Montt

li&: eparece cuando ya ha pasado Balmada*
ex *pith
de la’ Pmdillas
de la calle Condell y de Zapallar. .&e
todo.
ra, totalmente morigerado, Manolo es
un distinguido abogado d e la Sofofa y
un virtuoso padre de familia.

CARNE PELIGROSA

La Came argentina
‘On
epieootia. iserir tan peligrosa como
10s
Protocolos?

***

’

PLAZA DE AaMAS
S e habla de transfor-

mar la Plaza de Armas.
Ojals haya
muchas
transformaciones, a ver
si nos armamos nos-

otros.

***

EL ESCUDO
Los nuevos billefes de
mhs de luca llevarirn
estampado un escudo
chileno. iSe trata de
valorizarlos o de nacionalizarlos?

***

Lo6 PUENTES
S e van a reparar 9

pintar 10s viejos puentes
del Mapocho, otrora importados de Francia. Seguramente es uno de
10s planes de la CORFO.

***

JABONES
Van a instalar una
fhbrica de jabones y detergentes en Arica. LSer;i para lavar la politiqueria chilena?

EMPIECE HOY abrien-

do una Cuenta de
Ahorro para la Vivi-enda.

de Costa Prado y d e m m&&. El, no
me acuerdo &mo ne llama, per0 con

***

TIBURONES

Aparecieron 10s tiburones en las costs. Esto coincide con la presentaci6n de candidatos.

***

CEREBRO
Ahora se lavan los
cerebros en media hora.
Per0 se vuelven a ensuciar en un minuto.

PEDRO
Acalorado en Santiago, Pedro Arroyo
Concha, notable v i h t e r o y hombre de
negocios, que en nus mocedadm no m ~ y
leianas fue uno de loa mejores poleros
del pais. Le gustaba tanto em juego
que a a
s iba a1 Crill6n d e amineta.
eR Re5aca a un huaao
Curado que ne habia? metido a1 m r a
cabello.
E N LIMA
En Lima se’encuentra dedicado a la
arquitectura, que ea m profesidn, Nacho Tagle Veld&, d e esa familia tan
cat6lica que le regal6 a loa jesuitas la
Case d e Marruews. pot lo que Marruecos ha paaado a llatnatae “Padre Hmtado”, ,en recuerdo del #ran sacerdote
y Bran dpoatol.
DELICADA DE SALUD
Se e n c m t r a enferma la encantsdora
e inteligente peraona que ea la Anita
Fabres Phillips d e Gutiirrtr. La Anita
se educd. en Paris y e s d e lo d s
dije, y aiempre eatti discurriendo waas
simp6ticas y entretenidas para 10s demris.
FRENTE AL CERRO
Salia de su departamento frente a1
cerro la muy atractiva y talentwa perdona que es la Trini Bunster Balmacsda
de Bertrand, m a d del simpLitico Alejandrito.

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

Un caballero jamas recita
versos aunque este curado.
Un mal caballero anda de
calcetin blanco con zapatos
negros.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
S610 las rotas hacen la ca-

ma dejando toda la sabana
que se vea, y 10s pies refregandose contra la frazada
pelada.

1
l

'
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notar ganando la primera etapa JOG
IPARTIERON!
Foncea Aedo, ex jefe nazi de 10s
Como es habitual en nue*tros con- de G o d l e z von Matrace, ex dipucursos, la acogida del piiblico ha si- tad0 y uno de los corifeos de la cando sumamente entusiasta y tenemos didatura del Gemrel IbGez. Le sigw
ya muchos votos. Naturalmente que pisindoles loa talonas el JJup
no hemos tenido tiempo de h a m un Rosende de la funeraria, cabelkro de
escrutinio detellado$ que d l o dare- le fenecida Orden del Bpiio, e d e r o
mos en nuestro pr6nmo
nGmero. peat& del Paleta, etc.
Hasta aqui, entre 10s candidatos a
Publicamos de nmvo el c u p h qw
senadoms, el punter0 indiscutible, un pueden usar n u e m kctrrrer pera
verdadero "La M a " , es el filudo votar en este concurso h i m por su
candidato a senador por OHiggins, carkter y de aka depurau6n neciodon Armando Jaramillo Lyon, joven nal. No tenemos n i n g b hconv&enabogado y aetual diputado. Algunos te en recibir vatos fundedos, siemlo llaman "El Cara de Cuchillo".
pre que vengan en forma reqetuosa.
Para diputado, las opiniones ~ 5 t hPor Gltimo, 10s candidatos tienan torn& divididas. El pufitero, una especie dos el mirito minim0 de contar con
de Ravera, en la carrera, se ha hecho el respnldo de un partido o de b b e r
reunido un buen
EL PEOR CANDIDATO A SENADOR ES
nGxnero de *'-

I

DON.

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

EL PEOR CANDIDATO A DIPUTADO ES
DON. ........................................

....................
Firma o pseud6nimo
Carnet N.Q.. ...................
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Los interaspdo,enparticiparenes--S i encontrate concurso pueden
ron
inconvenienmandaf este eU*
e: Revista Topa- te lo de la "toH
Cesilt 2310 pa" para 10s geSantiago. Cada cu- r e n t e s , Lqub
p h vale por un pensaran d e l

-

-

voto. seguiremos nuevo partido
p u b l i c d o 10s re- que se llama
sultados basta la
"cadena"?

R

SOLUCION AL CURSIGRAMA APARECIDO EN EL TOPAZE N.9 1475.
(Esta ea la aolucih correcta del Gttimo C U R S I G U . Llegaroa varias
solnciones, per0 &lo unas p a s estaban completar.

Parcial Mora de MiGndola.
A d a buscado cvmprador, can miras al M u seo de la Quinta Normal,
p a r e una cola de plesiosauro.
Jug0 Rosende Forlivesi.
Ha paado la aemnna
entera haciemio que la

Paleteada familia, que
con 61 k, ea especialmente, haga frmcionar a full
las pobrea plantas de la
&mp&a
de Tel6fonoa,
pidiendo votos para el
muy Rosedaf.
RaGl Yrarrhval Lecaros.

Segrm, de au triunfo
?n Llanquihue, prepara
ya el manifiwto para
loa pin@incM de la AntArtida, que serh sua
electores del 65. Ya ae ha
dejado m a d a la cabeza.
BELLEZA

I I Cadem6rtori.
M a de bar en bar
y de fuenfe de soda en

fuenfe de sod4 COmprMdo tapas corona usadas.

Para descansar y recuperor 10s ener
gias no hay nada comparable a las
bellezas de Valdivia.

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.

-

-

Bandera 84
Ofic. 309
lel.: 81638
Casilla 3025
Santiago.

-

I

Que el Plan de Desarrollo, que
debi6 hacerse hace 21 aiios, se
empez6 a preparar hace ya 10
aiios, y 5610 ahora se lanza, como
un gran globo de propaganda,
justamente a pocas semanas de
que el pais elija un nuevo Congreso.

..

En Chile 10s pristamos extranjeros se ocupan para saldar el dificit fiscal. 10s capitales privados se ocupan en "Bonos D6lares". &Qui& ird a producir para pagar
las deudas?

BUENQ.- Que el Intendente-f calde Alvarez Goldsack se haya Becidido a abordar la solucion del problema que ocasionan 10s canales,
acuednctos, sifones, aleantarillas y
acequias de la comuna de Santiago,
que han costado tantas vidas infantiles y que
son un. atraso urbanistico inconcebible en nuest

MALO.- Que el magnate de las
finanzas, Gustavo Ross, vaya a cerrar las oficinas salitreras en el Norte. Sera un nuevo factor &e cesantia
y angustia para la esforzada poblacion nortina.
PESIM0.- Que el interCs bsnca140 y comercial sea en Chile uno de
10s mas altos del mundo. Con esta
tremenda tasa de inter&, no podra
haber ahorro, ni capitalizaciin, ni
aumento de la produccion, ni baja
del costo de la vida. Este es un tema que debe
abordarse de inmediato.

Preocirpese de que su viaje sea inolvidable, seguro y placentero. Prefiera

la tradicional hospitalidad chilena
que le ofrece

Pag. 18

Conrulte

a su agente de viaje.

La gente de clase media tiene muchas
ideas raras.
Naturalmente que ello depende d e las
Iatit udes.
Por ejemplo, desde Curic6 al Sur se
considera ofensivo que alguien pregunte:
“LC6mo le va?”
Pero no que se diga: “ ~ C 6 m ote va?”.
Uno trata d e tli a la gente con que
a confianza y d e usted a la w n que
tiene menos.
Para el Norte em no rige.
Por ejemplo, en 10s contrapuntos d e alfhreces de
la provincia d e Valparajso, 10s cantos entre palladores comienzan asi:
“Buenos dias, abanderado,
&&no estci? dC6mo l e va?”
Lo cual quiere decir que 10s provincianos, segtin
la Iatitud cambian de sensibilidad.
Tienen raz6n 10s nortinos sobre 10s mbcuricanos, pues quien saluda, desde Iuego, sea como sea,
es porque no tiene la intenci6n de ofender.
El Paleta, que se conoce e l pais d e norte a sur,
cada v e z que saluda a una persona que no conoce
mucho, le dice:
“ & 6 m estd, c6mo le va?”
No es para imitar a 10s alfikeces, sino para precaverse en todos 10s casos.
Eso e s porque mal que mal, ley6 algunos tomos
de esa obra magna que escribiera su papti: “El
Cateo d e la Laucha”.
E n todo caw, se sthbe que 10s provincianos tienden a ser resentidos y el que se enojen o no poca
importancia tiene.
Tambihn 10s rotos y 10s silitiws se enojan cuando Xes dicen: “Buenos diad’, despuhs d e las doce.
Creen que e s desprecio que les sirvan vino con
la botella invertida, sin darse cuenta de que el solo
hecho d e convidarles a& v a es signo d e paciencia.
Y tienen la costumbre d e interrumpir 10s estornudos, diciendo: “Salud”.
De alterar la digest;&, dicihndole: “Prwecho”,
a quien come tranquilamente.
De echar a perder el trago con 10s brindis que
ya no se usan entre gente decente. Etc., etc., etc.
BELUVISTA Ob15
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A jvrgar por 10s relilfos
que Ico maiiana y tarde,

nos llueven 10s candidatos

\

y la cosa esta que arde.

\

0

\

0

\

Cads grupo ticne en vista
triplicsr su dotacirin.

!
\
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DEBE INVERTIR BlEN LAS UTILIDADES

S u ptatita estarti segura y le
producir4 mris en

EL BANCO QUE AYUDA
A LA PRODUCCION

CAABA.Edificio santo de 10s
musulmanes que esth en la Meca. E n
Santiago hay numerosos edificios que
deberian ester all&
CABAL.- S c e s e de lo que le corresponde a cada uno. v e r "Distribucibn de la Renta Nacional".
CABALA.CQlculo supersticioso
para saber algo. Los candidatos esten
haciendo &balas heoho unos locos.
CABALLERAT0.Categoria intermedia entre la nobleza y el estado
llano. Por olro nomBre, radicales.
CABALfiER1A.Arma del EjBrcito que se usa en 10s torneos ecue.5tres. Actualmemte no tiene otras misiones que desempeiiar.
CABECEAR.Movimiento de Is
cabeza cuando a1 hombre lo vence el
sueiio. Se observa generalmente en
las conferencias econbmicas.
CABELLERA.Si es larga, adminiculo femenino que usan 10s hombres.
CABER.- Tener entrads en alguna parte. E n 10s micros, siempre cabe uno mls.
CABESTRILL0.Llevar un brazo doblado sobre el estern6n. Lo usan
10s que se han quebrado uno o llevan
a la polola del brazo.
P a r t e superior del
CAJ3EZA.cuerpo humano, generalmente vacia.
CABILD0.- Reunibn d e personas
que compran teatros, palacios u organimn festivales. Es decir, se dedican a todo, menos a sus funciones primordiales.
\
CAB1NA.- Si es de telGfonos, piececita de 1 metro cuadrado, hermbticamente cerrada y con una vieja del
diablo adentro que cuenta peliculas
a sus amistades.
CABLE.Sistema de comunicaciones a1 extranjero que sirve 'para
que algunos organismos que nadie conote, protesten ante gobiernos cxtranjeros por la prisi6n de ciertos intelectuales.
CAB0.&ado militar que so interna en el mar.
CABRA.En Chile, las cabras se
casan con 10s gallos.
CACATUA.- Asambleista politico
del sex0 femenino. Generalmente ziene bigotes y su hogar anda como la
mona, porque se dedica a salvar el
pais en lugar de lavar 10s platos.
CACOQUIM1A.Persona p6lida
y melanc6lica. como un Cruz Keke
cualquiera.
CACHAL0TE.Animal rnarino
que 10s argentinos confunden con un
submarino.
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Edifieio Corfo en Ancud
Corto Agml6gico I s h Gmnde
ENDESA
Pdrtamor RECONnRUCClON

150.000
16.000
761.000
300.003

TOTAL PROYECTOS Y "PIANES"

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

2.258.000

11..

RECETA DE COCINA
SOUFFLE DE ELECCIONES A1 RON
INGREDIENTES:
mo son todos iguales, apague la
radio y eche a1 diablo a l a propa946 candidatos para 147 puestos. ganda: Total, usted y a es bien gram
10.000 metros d e lienzos.
decito para saber lo que va a h a
cer y no se v a a dejar impresionar
56.000 cartelones.
3 slogam radiales por mimto.
por gritos m6s o gritos menos.
Sazone, y piense que seria bue1.800.000 votantes.
8 millones d e chilenos hasta la co- no echar a 10s candidatos en und
coctelera, para v e r si d e todos se
ronilla.
puede hacer urn. Totalmente he;Pele, cueza y riase d e 10s 946 tiado y desilusionado, vote al f i n
candidatos, y elimine a Eos 799 por el Cura d e C a t a p i l m que, pot
candidatos restantes. Prepare salsa lo menos, e s harto tandero.
Dbjese enfriar a1
d e cola f r i a para pe-.
baiio d e Maria y
garle dos metros de
cuando venga alguna
lienzo en l a colita a
personalidad extrancada uno d e 10s que
el pueblo echa a la
jera, no lo lleve a1
basura. Diluya las
Hemiciclo ni por un
queso, porque como
promesas en agua tibuen chileno se va
bia, revolvikndolas
a morir d e verguencon paciencia hrssta
que y a no l e s crea
za.
n i lo q u e rezan. EsSirvase con un
cuche 10s slogans radiales para ele- poco de hielo, ligeramente doragir 10s 3 menos pesados; pero CO- do.

-

iME GWSTA, ME GUSTA!
-iA16!

ZHablo con la candidata?

-Si, seiior, dige no mhs. iQui6n habla?
-Ud.
hable con su jefe electoral, compaiiera candidata. La llamo para darle el deto de que hoy lunes
hay una concentracibn de comerciantes minoristas en s l
Caupolichn. iLa e s t h dando! iAlli puede largarse un
discurso macanudo!
-iLe agradezco el dato, compaiiero Director de mi Movimiento Electoral! Pero para no meter
la pate me gustaria saber c u h t o
cuesta un litro d e arroz, un metro
de huevos y el kilo d e aceite. iVoy
a tronar contra las alzas de 10s
precios !
-i i iPpppp.
pppero compaiiera cendidata! iEl arroz se vende por kilos, el aceite por litros
y 10s huevos pot docenas! tQu6
no es Ud., mujer, seiiora femenina del sexo dkbil, dueiia
d e casa, labores del sexo?
-iPoc6n
le peg0 a1 hogar, pues compaiiero! iComo
toda le vida me he llevado salvando a1 pais y discuri Y por Gltimo, da lo mismo
signdo por todas partes!.
Chana que Juana, compaiiero! j L o S postulados del Partido son un imperativo para las clases asalariadas,
donde se debaten!. . bla bla bla.
-0iga
compahera. iSi est&hablando conmigo y no
en un chocl6n politico! iconmigo, no, pues! ZVa a
ir o no a1 Ceupolich? iLa e s t h dando!
Y all6 parti6 la flamante candidata. Quiso hablar
y se encontr6 con la rechifla mfis espantosa del mundo.
Pero, para ser justo, debemos reconocer que no fue por
ella, sino porque no quisieron saber nada con politicos,
ya que la concentraci6n era netamente gremialista. Igual
habrian pifiado a un conservador que a un discipulo de
Chasc6n Corona y dem& prohombres de nuestro P. C.
iMuy bien por 10s comerciantes minoristas! iQue a1
fin separen sus problemas gremiales de sus creencias
doctrinarias!

..

..
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RECESO PARLAMENTARIO

Y NO OLVIDE.. .
SEGUIMOS CON

2 TERMINACIONES

Entero: Eo 12.
VigBsimo: Eo 0,60.
a

JULIET Y VIHUELA LIRA: -iNos vamos a descansar!
JUAN VERDEJO: . .-iQu6 buenol

.

igente General de Propaganda: Rosa Valdhs
de Contin.

1.L l e n a r la: maletas con -egalos apropiados para 10s electores
tibios.
2.Cerca de la estaci6n de destino, pasarse o un carro de tercera.
3.iNo olvidarse d e dar la mano a1 maquinista o a1 chofer que manej6 su vehiculo!
4.Llevar un frasquito de Sicodrol o tomar cuelquiera medida que
le garantice poder soportar e l ritmo
del brindis.
5.Promesa a1 boticario del pueblo d e una buena epidemia.. o dos.
6.Ofrecimiento de la Gobernaci6n a todos 10s connotados del pueblo. &be
pedirseles reserve de 13
promesa.
7.- Hablar de la “Reforma Agraria” ante todos 10s peones y gaiianes.
8.N o olvidar estampar una sonrise en el momento de su llegada a1
pueblo, la cual debere permanecer
en la cara del candidato durante toda la permanencia en 61.
9.Deck “sufrager” por votar;
“grtctificaci6n” por cohechar. Hablar
de la “lucha de clases”; el “materialismo hist6rico” y la “explotacibn
del hombre por e l hombre”.
10.N o demostrar repugnancia
por estrechar cualquiera mano que 3e
le extienda. Total, despu6s con u n i
huena lavada todo se arreg!e.

ll.-- iNo olvidarse de decir que
es c o t e rr h e o de corazbn! Prometer
“El Melcocha”, 10 de jebrero de
un camino o un puente para “dar salida a1 agro estrangulado por intere- 1911.
ses inconfesables”. Si las tragadetas
son amplias, prometer un ferrocarril.
Y este “Ptograma d e accibn miniLos diarios comentaban el viaje
ma” garantiza una buena cuota de del Presidente a pasar las vacaciones a la costa. Para eso se estaba

***

habilitando una residencia especial
en Valparaiso en el Palacio de Gobierno.

e**

.

Llegaba un buque de guerra extranjero. La prensa comentaba con
tal motivo las recepciones que la
sociedad y el Gobierno habian hecho a 10s ojiciales y el alboroto de
las cabras populares con la maraneria. La cosa terminb en una paliza
general ue les dieron 10s 01010s a
las polophs a la p a r t i e &l barco
y hubo una ola de novtazgos rotos.

***
El Ministro de Hacienda exponia
vastos planes de construccibn y re-

construction.

a**
!JW

cerquita det cido

La ciudad de Santiago y todas las
de provincta, asi como el total de
10s caminos se encontraban en un
estndo imposible con la propaganda

Ha llegado a1 pais el seiior Cain.
que viene a estudiar la indusfria
conservera.
Aqui tendra' m u y buenos ejemplos
9ue consultar, porque tlesde hace SIglos se conservan 10s duraznos amarillos.
Nadie se 10s come aZ natural porque son malos.
Per0 en wnserva, con azlicar, etc.,
ganan en prestigio y en sabor.
M d a s viejas wnservan la plaia
bien guardada.
Muchos h o d r e 3 se wnservan en
alcohol.
Hay un partido Conservador.

en

el Gobierno hay ilustres c k dadanos en conserva.
Como ser el Ministro Vial Infante.
Corn0 ser el Ministro Moore Mon-

fero.
Habia un Ministro Cereceda, a
quien le decian Cere-Lata.
Era la mas aatigua conserva.
Pero le wrtaron la lata.
Senior.

Se van a gastar
40.000.000 de
pesos en reparar el Palacio
Presidencial de
Viiia del Mar. Y
pensar que solamente con el
l% de esa su-

Lo que el viento se 11ev6. Carlos Bon jour, tristesse. El 66% de 10s
Albert0 Martinez. (Su senaduria.)
candidatos el dia 6 de marzo.
20 aiios despuBs. Radojandro DuLos hermanos corsos. Jones y Maumastomic.
res.
Coraz6n de piedra verde. Por Cruz
80 vueltas a1 mundo en un dia. Por
el Ministro Casenueva.
La divine comedia. Todos 10s can5 semanas en globo. Por el coronel
didatos antes d e la elecci6n.
ParraguB.
Sin novedad en el frente. El sur,
nada. Julio Marreflector de la verdod.
Martes, Jueves y Sbbado,
o las 23 hrs.

C
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de la =,ta felicided.
Un habitante d e MaMoco.
La luna era mi tierra. Por el MiDon Quijote. Por Elias Lafertte.
El abogado del diablo. Por RaGl
Machiavello Fai-

I

ELECCIONES
PARA GANAR

-1POR SATANAS, CACIQUE GOLDSACK, VFO QUE FII TANTOS SIGlOS,
A U N NO OS ClVlLlZAlS DFL T O O 0 1

CONCURSO DEL DEOR CANDlDATO

town por prrtiri-

EL PFOR CANDlDATO A SENADOR ES
DON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pmr e n el C o n r u r -

en

"E1 Pmr

data'..

Candi-

rm tirno
no qm Iknar

EL PEOR CANDIDATO A DlPVTADO ES

*i-

r u p n y rnviarlo a

....................
P i r m a o pwud6nimo
Carnrt

NO

..

I
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on 15 horn do WIO
en

J R 8OElNG "INTfRCOM1NENfAL'!
via 8venor Aims-Ria-Dakar-Mudrid
viu Lima-Bagat~Caroccn-AntillarLiSbOQ

fOOA €UROPA on J R CARAV€LL€

EN LA RED MAS EXTFNSA DEL MUNDO

Carilla 2.110. Santiagn.
Rihliraremc,, rnc,lt.,+nr

,,,-

daq

Iar

Muchocho: -VOY CI do. &chillerata. . .
Barurero: -Ertudea,
estudw,
hijo, pa' que lleguir o rer IO
que yo hey sio.

wwunas.

Curiosidodes

VERDEJERIAS
M___

___5

I ' n prrirdlra no le h8-n
*us r c d8rIl rr\. \inn SUI r u u r i p t o r r - .
t
de Giranrlin f o r .

***
i'anantl. candldrto.

Cinco fueron 10s huhspedes del
Gltimo almuerzo lunitico de Topaze, la alegre mesa en que el
ifustre profesor convoca a lo mLs
notable que hay momentheamen-

RAUL PREBISCH

LOUIS SWENSON
Gmn

Pragmma

Radial:

ALMORZANDO CON
”TOPAZE”

tualidad, todor
14.15 horos, por

Escuche la charla mbs amena y
original de l a mdiotelefonia. Oiga
directamante a lor
personaits de ac10s marter, a la6

CB. 59, RADIO
PORTALES

te en el pais,
tranjeros o de
Vino el “COI
Vela, Embajadc
gGn
- sus credenci
dor. N o sup0 e x
61 era Embajad
Chile, o de Chilc
to es que luci6
diciones de cab:
Hasta tal puntc
que el Profesor
d6 a su Embaj;
gara para el Pn
dor el Collar y
Gran Cruz de e
sin insignias ext
ma, la “Orden ’
El gringo Tor
Servicio de 1
UNEXO. nos ei
“Peer Gynt” .(E
Gunt”) , tragedir
ma de Gabriela
coramos con la c
no Tinto” que 14
vieja casa n6rdi
Es noruego, peri
joven de edad y
piritu. Aprendi6
en su contact0 t
con Benjamin Cc
ro Gjesdal se ha
la prensa el pal
ponde en el des;
blos, y lo conse
ne la capacidad
amplio de todos
afrontan a diaric
mativos. Le d e s
en su tarea y 16
tro modesto conc
Un gringo COI
peluche, talentoz
hablar, pero COI
ser el G.?palino
que estuvo feliz
chileno se llama1
toda persona i
hombre de muy
sus conocimientc
el hombre N . O 2
nuestro continenl
le, donde se sie?
Muy brillante
venci6n de Rat2
gentino internacic
avanzadas, con E
el tango. Es el E
vo de la CEPAL
Topacetes con SI
cisa y docta, si
guno. Este hombi
plicarle a un niii

Uno de nuestros topacetes recibi6
el encargo de nuestro Dire d e buscar nombres tanderos en el calendario para bautizar a un personaje
que iba a aparecer en nuestro pr6ximo nhmero. Como no habia calendario a mano, recurrid a la lista d e
candidatos para la elecci6n del 5 d e
marm y se encontr6 con varias novedades. Pero es mejor imaginarse
una sesi6n del Parlamento si sstos
caballeros resultan elegidos. La cosa
seria asi:
PRES1DENTE.Tiene la palabra el Honorable Esmeraldo Espinoza.
DUBERLIDO JAQUE.No hay
acuerdo. iQu6 no estaba inscrito el
Honoreble Polidoro Ybfiez?
DON POLIDOR0.Yo le cedi
mi tiempo a i Honorable CANDELON CAMALEZ.
DON CAND’EL0N.Si, per0 yo
le pas6 el turno a1 Honorable Oldemiro Soto.
PRES1DENTE.iQui6n va a
hablar a1 fin?
DON POLICARPO CALQU1N.Si me permiten 10s honorables. . .
DON M A ME R T O FIGUER0A.Podria hablar el Hon. Luzberto Pantoja.. .
DON RUFO RUIZ.Junto con
mis colegas Toribio Valdivia y Bau-

dilio C%=nova, hemos preparado una
interpelaci6n. Quiz6 si nos cooperara
el Honorable Belmor Montenegro. . .
DON CIPRIANO PONTIG0.Belmor no est&. Pero puede reemplazarlo el Hon. Athenes Dedes.
o
mejor, Nicanor Borcoski..
o Narcis0 Herrera..
Bueno. Y as5 por el evtilo.
Ahora, si sale elegido don Juan
Chasc6n Corona, tendriamos duelos
oratorios formidables con el Hon.
Palestro:
CHASC0N.iYa, pus! jC6rr&e
oh! l N o vis que esta micro va Ilena?
PALESTR0.No te tiris, flor
d e aleli.
CHASC0N.i Y que hab!ei VOS,
car’e guatero! T a i m6s achaplinao
iN0 te habis conseguio ni una gambs
pa’tu porqueria de S a n Miguel oh!
PALESTR0.iChis! !G ii e n a
guena! Y vos habris hecho mucho
por el sur, cuando conocis hasta San
Bernard0 no m6s. i Y eso que te juiste
colgando en un cami6n chichero oh!
Mientras tanto, don Carlos Walker
Martinez, don Rafael Gumucio y don
RaGl Rettig deben e s t a r dendose
vuelta en sus tumbas a1 oir este acalbmico lenguaje.
P. S.- RaGl Rettig est6 vivito y
coleando, per0 lo ponemos para darle co’lor a esta cr6nica.

.

.,

..
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S a l o m b n Corvalfin
qued6 echando chispas
porque ha perdido toda
oportunidad d e usar el
slogan antes tan famoso:
“De la Cdrcel a1 Sena-

do”.
Hugo Rosendal, gran

v

Si usted tiene ambiciones, abra ahora mismo su Cuenta de Ahorro para Vivienda.

Usted pane UNO v la CORVI le pone
CUATRO.
Consuite detalles en la
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proclamaci6n repetida en
el Rosendal. E l guat6n
Egafia se chupa el dedo, contra todo lo que
era de esperarse, y Jug0
come y traga.
Enrique Oviedo, aunque postula a la diputaci6n por el tercer distrito, llegar6 a ser, si c s
que gana, el primer guat6n del Parlamento.
Carlos R u i z de Gamboa, a lo liberal, fue proclamado por el Comando Ferroviario, el Comando Tranviario, .-.I Comando del Comando y
el Comando de 10s Gerentes.
Humberto Pinto Diaz
dio una conferencia soporifera y pens6 que si
nadie le decia nada ni lo
aplaudia era P O r q u e
“quien calla otorga”. Pero en politics quien calla
no otorga, sino que simplemente no vota.
Zsidoro Muiioz
fue
festejado por el Comit6
de Enanitos d e Chile.

i:

6
s
ff
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Vida Social.
La8 vidas sociales de loa diarios
eon generalmente pagadas, 0 , poi lo
menos. lo son en gran parte. No e8
pues criterio alguno para creerae o
110 distinguido, el figurar en elhs.
Vemos mucha gente que aunque usen
corbatas de la Case Coh6, nunca .er6n distinguidas. Vamos ahora a seguir el ejemplo de 10s colegas, y
por h i c a vez publicamos una see
cidn “Vida Social”, a base de puroa
pairrafos pagados.
A su fundo.
A su fundo “El Despacho” parti6 el distinpuido caballero don Enzo
Cicaterinni, con su seiiora, doria Mafalda Guardachaucha de c. y sus
hijos.
Veraneo.
A la playa “La Peleteria” fue a
p a r una temporada el seiior Jacobo Tramposowsky y sehra, doria
Kimikointas Kaganovith de Tramposowsky.
Del Sur.
Ha llegado del Sur a pasar una
temporada en Santiago don Otto
von Photd. Se aloja en el Hotel Teutonia.
Enferms.
Delicada de salud la distinguida
dama do6a Pasteleria Amarretet.
A Cartagena.
Pasa una temporada en Cartagena
doiia China de Fuente de Soda, reina
de las playas.
Beneficio.
Paulette Hebreavich anuncia el
remate de joyas de la millonaria y
otras de ilustres procedencias que
se efectuarii en beneficio propio en
fecha que se anunciarai prdximamente.
Acci6n de Gracias.
Juan Segundo Soto Cornejo y
Tencha ZGiiiga de Soto, e hijos, dan
las gracias a loa deudos y am’gos
que loa acompaiiaron a velar y enterrar a1 finado Iluterio.
De A t k a .
De Arica. con un
contrabando
rnacanudo, la seiiorita Chichi Ylarrdcaval Puerta de Vera.

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

Un caballero jamas tiene
su dormitorio empapelado con
caricaturas de su propia persona.
Un mal caballero les dice
“club” a las cantinas.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ninguna sefiora distinguida
mandonea a su marido delante de las visitas.

ADORN0
INDISPENSABLE
DE SU
BELLEZA..

"MISTER

MUMBOLOT EN C A R A C A S "

.

-iY a usted, joven!. .. iCubntas ORDENES le han otorgado en
Chile?. ..
-iTres!. .. ilas "ORDENES" de: allanamiento. , detenci6n y extradicibn!.

..

..

rlA ENVIADA POR RICARDO SALAMANCA C.,
AV. ESPAflA 88, SANTIAGO.

Chile'es un pais de gente ingeniosa y de buenos
caricaturistas. Lo dzmuestran 10s numerosos traba1s que hemos recibido, 10s cuales hemos id0 pulicando despuQ de una cuidadosa seleccih. TOAZE ha hecho escuela en Chile. Hemos recibido
I& caricaturas que articulos humoristas.
Continfia abierto el concurso que la LINEA
EREA NACIONAL ha iniciado, por int2rmedio
e Topaze, con el propbito de estimular el perbccionamiento artistic0 de caricaturistas aficionaos, asi como de .la literatura humoristica.
El concurso abarca 10s siguientes temas:
1.- Cadcatura original sobre un tema de actuadad, sea de carhcter nacional o edranjero.
2.Articulo humoristico. Tema libre. Extensi6n
o mayor de una carilla escrita a m6quina.
Entre 10s trabajos publicados se sortearen diersos premios otorgados por TOPAZE y consistntes en viajes por LAN-CHILE.
Envienot tu colaboroci6n con

el riguiente cup6n:

CONCURSO "LAN-TOPAZE"
Casilla 2310

-

Santiago

..............................
Direccih: ................ ............

Nombre:

/.

Ciudad:

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

I
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Como yo soy chismosa, tengo que
contar todo lo que me dicen. Sobre
ese tremendo y voluminoso Plan Decezal de la Corfo hay toda clase
de comentarios. Unos dicen que tanto 10s dem6cratacristianos como el
Frap no le han podido lanzar toda
su caballeria de ataques y criticas,
justamente porque el Jefe de Planificacion de la Corfo, Alvaro Marfan, que es el Director de Orquesta
de este Plan, es demckratacristiano. Por otro lado, han sido puntales
en, su confeccion dos hombres de
izquierda, 10s economistas Melnick
y Max Nolff.
Por otra parte, 10s gerentes se
abanican diciendo: en 21 aiios los
gobiernos anteriores no fueron capaces de sacar este plan. Fue el regimen &? 10s gerentes, de ejecutivos,
que lo sac6 en 2 aiios.

-iYerno, me han nombrado vocal!
-Per0 usted debe ser Bocon “B” larga.

real,

***

No s610 10s politicos tienen sus
diferencias, tambi6n las tienen 10s
gerentes. Me oontaron algo ,que no
se si creerlo o no. S e refiere a1 gerente H e r n h Briones, ese joven emprendedor, afortunado e ingeniero.
que logr6 doblarle la mano a1 monopolio del cemento en Chile, Y
despues de un tremendo boche y remitidos por la prensa, sali6 con la
suya de empezar a instalar, cerquita de Huachipato, su fhbrica de cemento Bio-Bio. Hasta el Paleta visit0 sus instalaciones en su reciente viaje a1 Sur. Per0 lo que Briones no sabe es que su temible contrincante, el Rucio Matte, es tan
poderoso, que empea6 a comprar
acciones de Huachipato. Ya lleva 2
millones y medio de acciones compradas calladito el loro. Hasta aqUf
la C A P tiene que entregarle las escorias a Briones para su cemento,
per0 nada se ha hablado de “precio” todavia. “iAhf te quiero ver!”,
dicm que murmura para su capote
el hhbil y genial Rucio Matte.

***

Hasta yo me habia confundido
con el letrero que pus0 el candidato Contreras Henriquez en Providencia con Las Lilas. donde dice:
“Vote por mi, en la era del JET
DC-6”. Los expertos en aeronbuti-

ca creen que es tgnorancia del candidato Contreras,porquelos Jet son
DC-8. Pero como W e es un tdcnico
que ye debajo 3el agua. tuvo otra
intencion; era decir que en la era
del Jet habia que elegirlo a el, porque “C” es la inicial de Contreras,
su apellido, y el numero 6 corresponde a1 numero que tiene en Ia
Eista. Estd claro, jno es cierto?

***

En Chile decimas que ptra COS2
es
gmtam. En el d t m o n ~ n

Lo dicen 10s extranjeros:
“Chile tiene la m6s extraordinaria publicaci6n satirica humoristica del Continente”.
Lea TOPAZE 10s viernes de
cada semana. Colecci6nelo.
Las pbginas de “Topazeft
contienen la historia politica de Chile.
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saje a la naci6n de mi amigo Jack
Kennedy da a entender que todo
anda bien. s i n duda Jack ahora se
da cuenta que para b d a s ]as soluciones que 61 dio durante su cam-

mucho mas de 2 metros) se ha interpretado que bajo el rkgimen comunista cualquier muchacho salta
lo que mas puede para alejarse
de 61.

***

En la provincia de Coquimbo el
candidata liberal Juan Pefiafiel se
hace propaganda con el lema: “12
afios a1 servicio de la provincia”.
Como en la lista de candidatm le
toc6 el nlimero 13, a1 que lee el avi-so le da la impresi6n de que si en
verdrtd el diputado ha estado 12
afios a1 servicio de su provincia,
iWe le Paso con el otro afio Para
completar 10s 13? ~Estuvoa1 servicio de otra provincia o de nadie?

Que en Chacotilandia, donde existe gas licuado barato y gas de caiieria caro, el Gobierno dispone una regalia discriminatoria de impuesto para e l gas de caiieria, lo cual le produce
una pingue utilidad al monopolio de la compaiiia del gas y ningirn beneficio a Juan Verdejo.
Y en Chacotilandia se habla que la libre competencia bajar6 10s precios. .

.

Que en Chile las tres organizaciones caballunas: el Club Hipico de
Santiago, el Valparaiso Pijing Club
y el Rot6dromo Chile, se juntan para
otorgur el Gran Premio Nacional de
40 millones de pesos, mientras que a
Verdejo, que es e l que gana las-carreras de "resistencia", ni siquiera se
le da un premio de consuelo.

PLAN DECENAL
Que s e g h 10s planes del Gobierno, el pais,
dentro de 10 uiios, tendra una dotaci6n anual
de 398 litros de agua potable por persona. Dudo que el consumo minimo de agua es de 30
litros diarios por persona, ttabr6 que seguir tomando vino..

.
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a
a todo el pals

BUEN0.- Que se haya reunido en
Santiago la Conferencia de Expertos
para 10s Medios de Informacion.
Siendo la prensa tan fundamental
en la promocion de la civilizacion y
el progreso, ya era tiempo que se
despertara la preocupacion seria de buscar la
manera de que 10s medios informativos progresen y puedan llegar a todos 10s rincones y a todos 10s ciudadanos.

.

MAL@.- Que en la tap anunciada reparacion de 10s viejos puentes
del Mapocho, traidos de Francia en
tiempos de Balmaceda, en vez de
proceder con seriedad a su arreglo,
las cosas se hayan limitado simplemente a cubrirlos con una capa de azarcon.
PESIM0.- Que alrededor del 50%
de 10s alumnos que se presentaron
para pasar el bachillerato hayan
fracasado. La proporci6n es M a :
En primera preparatoria se inscriben por lo general cien alumnos, de
estos unos diez llegan a sexto; 5 se reciben de
bachilleres. De 10s que estudian profesiones,
tambien es apenas un 10% el que se recibe. Asi
es que un
de 10s alumnos que anualmente
ingressn a 10s iiceos tienen posibilidades de obtener un titulo profesional. No puede haber nada
mas tragico.

-iDonde

Aqui todo el mundo se lleva hablando
de aristocracia.
Los unos para creerse nacidos de las canillas de JGpiter; b s otros para denigrar a
la pijeria.
La que se llama aristocracia e n Chile y
que en verdad lo es tiene sus claros ongenes.
Se inicia con 10s descubridores, sigue son
10s conquistadores, paw a 10s terra,tenientes
y colonizadores.
E n cuanto hay plata con qu6 comprar algo, llegan
10s tenderos que se hacen rims y les ganan la plata a
10s huasos.
Junto e 10s capitanes y gobernadores han llegado 10s
jueces, es decir, 10s oidores d e la Real Audiencia.
E n todo ello se mezcla una nube de curas, muchos
de 10s cuales doctos, ohos ignorantes, pero no todos
m y santos.
Estos traen a sus sobrinos, por lo menos para dejar
elguna familia. Otras veces son mhs directos.
Enseguida, el grupo se incrementa con 10s prbceres
de la Independencia, sean &os dhilenos o no.
A1 lote siguen 10s diversos grupos mineros.
' A esta altura surgen profesionales de talento, politicos d e todo orden y nuevas olas d e inmigrantes enriquecidos.
I Todo se sigue transformando y se olvidan abolengos
Iantiguos para ser reemplazados por apellidos nuevos.
Va quedando eso si un fond0 tradicional que sirve de
(marc0 a las cleses nuevas.
1
Hasta en esferas no, aristocrhticas se notan 10s cambios y la entrada de gentes nueves, ya Sean inteligentes
o ricas.
E l partido de 10s Matte y de 10s Gallo (dos familias

4

sallidas todos 10s dCas
Wle alas a ma oarpr,
. ~ ~ n d 0 8000
0 elk
w ripMo emlo y ma
pronta entrega.

Cane tiempo, envle su

oars. por

v a la gente!

RADIOPATRULLA OELCKERS: -i iiJIO!!! iiiJIO!!!
Dio con las osamentas del Partido.
RETTIG HAEBIG: -Tengo que apurarme para
lucirlas antes del 5 de maszo.
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para. desrgnar cn-

mo arbitro de nn c o n f k t o ah amigo mas
importante qiie se conoce. Tamhien se
requiere que este sea de una imparcialidad a toda prueba y tenga u n prestigio
tal, que su criterio sea respetado por todos, sin discusion. Por ejemplo, una reina, un rey, un Papa.
Tal fue, sin duda, el pensamiento de
10s democratacristianos y de 10s radicales a1 concertar su desafio de Eo 500
por barba (no queremos aludir para nada a las patillas cubanas, sino a1 dicho
quijotesco, t a n a n t i y o ) en la mesa del
almuerzo lunatico de “TQPAZE”. Este reternacional a l ser ratificado el pacto de
ar5itraje por un funcionario de la NU, que pus0 su timbre de diez
dolares como un “pas6 ante mi, sello y firmo” de 10s notarios.
Luego, se nombro u n funcionario encargado de d a r destino
a 10s fondos, es decir, de llevar a la practica el arbitraje en el
terreno, comn siempre se hace. Fue designado al’efecto, a propuesta del arbitrd arbitrador, Oscar Fuenzalida, secretario general del Partido Liberal y hombre probo y correcto.
La disputa llevada a nuestro conocimiento y sometida ante
nuestro alto tribunal moral tenia antiguos antecedentes. El Partido de 10s Matta y de 10s Gallo, o de 10s Faivovich y 10s Schaulsohn habia desafiado a1 de 10s Pinochos y 10s Rafas. Cada uno
habia fijado un numero de diputados que pensaba obtener el 5
de marzo. A cada cual la cifra del otro parecia un si es no es,
exagerada. He aqui la causa de la discordia.
Como no hubiera arreglo, se acordaron de que existe una revista que se publica hace treinta aiios, y que con razon se llama
“El Barometro de la Politica Chilena”, gracias a su objetiva imparcialidad.
Podemos si anticipar algo que nos dicta nuestrq agudo sentido cachativo. Perderan las ordalias 10s dos. Entonces, sera u n dia
de fiesta para todos, puesto que 10s fondos, que alcanzan a EO 1.010,
i r h a manos de una organizacion de beneficencia.
Gracias a la primera fase de nuestro arbitraje, radicales y
democratacristianos afrontan el combate del 5 de marzo con la
alta satisfaccion de hacer, a1 mismo tiempo que luchar hidalgamente, algo desinteresado y noble en honor de 10s mas desvalidos
de 10s ciudadanos.
PROFESOR TOPAZE
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I Casanova. don Manuel \
e viaja en buque o en avidn:
I Hoy se encuentra por Y u m -I.
e
. r y I
I
e y maiiana en Concepcidn. e
I
I
b
e
Un flamante embajador
\
I
e
e pisa hoy tierra chilena
I
I Su misi6n y su labor
e
e
I
I es quitarnos a- Palena.
e
e
I A Lumumba lo llevaron eI
e
Dardignac.
I
Ie aA la10s calle
e
negros animaron
I
I y qued6 la tendal6.
e
e
I La CUT con gran Clo-aI
e
[tario I
\
*
9u

e

e celebr6 su fiesta anual.

e

I Se ha metido en un sumario \
e por d e j a de ser gremial.
I
I
e
Los futbollers uruguayos
I
I
e son matones prepotentes.
I ;Qui& dijo que somos gallos !
e
I si aguantamos estas “gen- \
e
I
IteS”?i
a
e
Ha femblado por el puerto
Ie con bastante intensidad.
I
e
I N o es mentira. E s harto e\
e
[cierto \
I
e que hay alarma en la ciudad.
I
\
e
. Cada dia hay en et puerto
I
\
e cuatro sismos y un temblor..
I Per0 es peor, yo Ies advierto, e\
e
I el sismo conservador.
I
e
e
O

@
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Parti6 con paso firme el BANCO MTERAMERICANO DE DESARROUO, timoneado por las expertas y
juveniles manos de nuestro compatriota FELIPE HERRERA, concediendo su primer prCstamo a la Republica hermana del per^; mientras, enviaba a Chile
una m i s i h explorativa. Esperamos que esC pas0 sea
seguido de muchos otros, 10s que constituiran 10s verdaderos cimientos del desarrollo economico y social de
AmCrica Latina.
Cuando urted deba elegir un receptor elija tambidn lo meior,’
el TELEFUNKEN.
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EL
BLANC0
DE L A SEMAMA

n

N u e s t r o esquivo P u n t o
Blanco de la Semana lo otorgamos a1 Ministro del Trabajo, Hugo Galvez, hombre joven, que ha demostrado tener
un extraordinrrio sentido social y tacto politico; que
afronta personal y decididamente 10s probkmas de su
Ministerio, y les b a x a solucion, aliviandole asi la tarea
a1 Jefe del Estado. El desempeiio del Ministro Gdivee
ha sorprendido a la ciudadania, ya que hacia mucho
tiempo que no pasaba por esa
Secretana an hombre id6neo.

-Trrrii,

trrrin, un puesto de tanta responsabilidad.
Adem& tiene que desmentir la pe-LAM?
iAt6? licula en cuanto termine.
iA1, fin wntesta
-Bueno.
/AI fin y al cab0 soy el
este tel6fono de pap6 del empresario! ;Que venga dl
m&hica! iQ.6
e s para am’! i V a a ver lo que le voy
taban sordos? jMe- a decir!. ,
-‘ia hora sonando
-iA16, papy? i M e llamabas?
la campanilla!
-iClaro que te llamo y te recon-iEs
que todo tra N a m ! iMira, chiquillo de moleel mundo est6 e n dera! jA& ya estansos aplatillados
con esas Ieseras que dicen por la rael bi6graf0, serior!
;Dip bidgrafo? i A dio alabando a t u Gobierno! iMira
-iBi6grafo?
&re eso del “golpismo antidemocu6l bi6grafo fueron?
A e ha i n s t a l d o
cine aqui crdtico y antipopular”, la estupidez
mis-,
sezor. Ahora aqui hay cine a esa d e “reafirmar nuestra posickk”. Y
domicilio.
dem6s zarandajas huelen a1 m6s baes 30 y choctonero lenguaje del m6s pi- j ~ s i es que
ya
donde tanto e =frep9!
cante asambleista, del mds atorrante
dS“la
i ~ bes
r la
a
d 0 d e tanto ha- partido politico! i Y a te dije que la
esa PfoPagada Para el
ce bibgrafo! iSe
teatr0.t En fin, mrtaras
Gobierno! i Q u e no eres capaz d e ha~ 1 6 ~a - nifro juga que sea.
-No se puede, serior. Est6 d e aco- certe propaganda por nawlio d e tus
,.vierausfed la linternaque hechos Y realiza&md i N o rn= hagas
insistir mds en este tema, porque case comprd!
de vez que oigo esas frases politi--CY el tal Rettig?
queras que salen por la radio me dan
-No puede venir a1 teldfano, se- arcadas de indignafior, porque est6 d e operador en la
asi wmo tamCaeta.
-jPor
la chuata! iLl6nmtns a1 bidn sienten n6ue d e d n d e servicio, entonces!
seas y pena todos
-Zmposible,
seiior. A d a por la 10s hombres que
platea vendiendo chocolate, catuga y creyeron que tu gomenta.
-i138~!, jii29kf!=! iY el secreestas
tario general?
--Tiem< que estar fist0 para encen- iDoY tres
der las Iuces cuando termine el in- por esa to
termedio, seiior. No puede abandonar paganda! i
trrrin, trrrin.

.

E l Ministro
H u g o Galvez
queda invitado
a celebrar este
merecido Punto
Blanco en el
mas criollo de
10s
restaurantes,

..

SUBSCRIBASE A “TOPAZE”

.hi lo recihirzi a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Eo 9.118
SEMESTR. (26 edic.) E. 4,94
Recargo por
VIA CERTIFIC‘\DA:
A N U A L .....i ....... E? 1.04
SEMESTR.AL
Eo 0,5?
En Argentina, venta de ejemplares. incluso atrasados. en:
Riosco “Los Copihues”. Gaena 3593. Ruenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia pofitica
de Chile.

........
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HUEVOS

REVUELTOS

Zngredientes :
Una CUT de capa caida.
Un leader gremial medio pasado.
3 partidos politicos.
Una finalidad desvirtuada.
Sumarios, npaleos, guanacos y aniversarios.
T6mese el jockey del leader y
Bchense adentro las finalidades
gremiales y a1
poco tiempo revu6lvanse
con
politiqueria debidamente sazonada. EspBrense
8 aiios cocinando a fuego lento
y cuando ya nadie le crea nada,
celBbrese el cumpleaiios en el Teatro Balmaceda
con discursos netamente politicos.
Siempre revolvikndola, agreguese

AL

GRATTIN

actividad politica en lugar
luchas de 10s gremios, erciorhndose
de que poco a poco la gente de
buen gusto y paladar se desengaiie
del menjunje.
Se sirve en Ias calles centrales,
dorhndose con desfiles, apaleos y
guanacos por el pur0 gusto d e sacarle la lengua a 10s verdes. Se
toman
despuBs
dos espectadores
cualquiera y se
sirven en calidad
de mhrtires.
Apresiirese en
servirse este “plato”, porque con
el tiempo, si se
sigue cocinando
asi, se va a evaporar todo y se va a diluir completamente muriendo de inanici6n.

Pitag6ricamente hablando todos
10s numeros tienen SI significado,
aunque se t r a t e d e elegir parlamen-

tarios.
el primero.
por el dos y le dark tos.
7.--Cuidese mucho del siete, que es
u n pije muy metete.
10.-.91 que vota por el diez, todo le
sale a! revis.
4O.-Si vota por el cuarenta, le cer r a r a n la cuenta.
41.4i apoya a1 cuarenta y uno, lo
dejan sin demyuno.
6l.--Con el K 61, no vera n i uno.
1.-Es

2.-Vote

SE HA ADOPTADO EL UWlCO MEDIO EFEUIVO DE EVITAR QUE
NO SE DlSMlNUlRA PERSONAL EN LOS MINERALES CUYA PRODUCCIQN SE REDUCIRA EN
UN PEQUERO PORCENTAJE PARA DEFENDER 10s INTERESES GENERALES DEL PAIS.
Desde 1877 basta 1880, la producci6n chilena de
cobre sobrepasaba apenas las 60 mil toneladas anuales y, sin embargo, representaba mhs del 50% de la
producci6n mundial. Nuestras exportaciones tenian
entonces una influencia determinante en las condiciones del mercado de ventas.
E n 1960, con un volumen superior a las 500 mil
toneladas, nuestro pais pas6 a ocupar el tercer puesto entre las naciones productoras de cobre y su aport e represent6 menos del 14% de la producci6n mundial. E n consecuencia, nuestras exportaciones dependen en todo sentido d e 10s fluctuaciones que, nrerced
’a la rejaci6n entre la oferta y la demanda, experimente el mercado internacional.
Las ba jas de precio pueden persistir progresivamente ocasionando daiios muy graves, si no se las
contrarresta con oportunidad y en forma drhstica, como lo demuestran fehecientemente muchos ejemplos.
El precio del cobre en el mercado internacional
acus6 en 1930 un promedio d e 13 centavos de d6lar
por libra, desde el cual comenz6 a descender hastn
llegar en elgunos periodos de 1932 a 4,7 centavos por
libra, para seguir oscilando d e s p u b de un lapso de
crisis entre 10s 6 v 10s 10 centavos, sin recuperar el
nivel primitivo d e 13 centavos hasta 1945, con la
sola excepcibn transitorie del aiio 1937. 0 sea, que
en aquel entonces la baja persisti6 durante catorce
aiios.
Desde mayo de 1952 hasta comienzos d e 1953,
Ohile estuvo vendiendo su producci6n a1 precio de
353 centavos d e d610r por libra. N o obstante, a partir del 25 d e febrero d e 1953, el precio del cobre
baj6 en el mercado internacional a 30 centavos de
d6lar; y el empeiio de mantener inflexible el precio
de 35$5 centavos, contrariando la cotizaci6n natural
del mercado, determin6 la acumulaci6n de un stock
superior a 100 mil toneladas, que tampoco pudo ser
liquidado 0 35,5 centavos y que hubo d e ser adquirid0 a titulo amistoso por el Grrbierno de Eatados

Unidos para incrementar sus reservas de materia7les
estratbgicos, evithndose asi una nueva baja, a1 no
vaciar dicho stock en el mercado.
E n marzo d e 1956, fecha e n que la Bolsa de Londres cotizaba el cobre a mz6n de 52,5 centavos de
d6lar por libra, se inici6 una baja del precio que en
febrero de 19% lleg6 hasta un nivel d e 9610 20,3
centavos.
Es, pues, a todas luces evidente que par0 impedir
que nlas bajas del precio persistan y se agraven ,en
forma progresiva, hay q u e contrarrestarlas con oportunidad y d d s t i c a resoluci6nn,restableciendo el bquilibrio entre la produccidn y el consume, o lo que e s
lo mismo entre la oferta y la demanda.
A estos entecedentes imperativos obedece la pequeiia disminuci6n de la producci6n aotuel d e algunas compaiiias d e la gran mineria del cobre, a raiz
de las bejas que ha experimentado Gltimamente el
precio del metal en 10s mercados. Aun cuando no
representa volGmenes substanciales, esa reducci6n
provoca efectos psicol6gicos estimulantes y contribuye a regular la situaci6n entre compradores y vendedores.
Reducir la producci6n, aun cuando sea e n pequeiio porcentaje, constituye un procedimiento oneroso
para las compaiiias, podque se efectiie sin disminuci6n de personal e inevitablemente merma 10s rendimientos financieros. N o obstante, c o r n la mayor
proporci6n d e las utilidades d e 10 industria corresponde a1 Erario Nacional por concept0 de tributos,
y como a1 mantenerse durante un aiio la baja de un
centavo d e d610r en el precio d e cada libra de cobre
ello significa una menor entrada d e seis millones 750
mil d61ares a1 Fisco, la m d e s t a reducci6n de la producci6n que se ha determinado y que tiene por abjeto impedir que la baja d e precios perdure y se
haga progresiva no d l o cautela la estabididad de la
industria, sino que a d e d s y principalmente significa la defensa de 10s intereses generales del pais.

D
DANDY.- Palabta inglesa para designar a un tip0 elegante. Si este dandy
se lleva viajando de la Ceca a la M e a .
e4 fijo que es el Ministro de Agricultura.
DA~RWXNISM0.- Doctrina que dice que el hombre desciende del mono.
El que no lo crea, que mire a Godoy
Urrutia.
DEOAPOD0S.Familia de c r u d ceos, que tienen 5 pares de patas. P a r e
ce que ciertos politicos son decipodos,
porque meten la pata a cada rato.
DXASILAB0.Que tiene 10 ailabas. V. gr.: Filocriptofidelcomunista.
DECEPCI0N.-

Desengeo. Verde-

i o es& decepcionado de (Censura)

...

DEFUNCI0N.Muerte. El 5 de
marzo moririn muchos, politicamente
hablando.
DELIBERAR.Cosa que esti prohibida en el EjBrcito de Chile. En Argentina nunca deliberan las Fuerzas
Armadas. Simplemente le ordenan a1
Presidente que haga esto o esto otro.
DEL1RAR.Sufrir un delirio; tener una obsesi6n fija. Galvador Allende delira con ser Preaidente.

SOPERO DEL RIO: -&Que? &C6rno? iNo se oye, padre!

NUEVOS CONCEPTOS ECONOMICOS

j

~

Locura, enajenaei6n
Estamos en mndiciones d e informental. Eufemismo para sacar libre de mar que en f a 6ftima reuni6n de la
polvo y paja a 10s delincuentes vulga- CEPAL el delegado de la Sociedad
res y corrientes.
de Avicultores ha lanzado una briDEMOCRACIA- Gobierno del pue- 'Ilante idea: E l om es u n mito. Loa
blo que gaeralmente tiem mal olorbilletes no tienen valor intrinseco. La

merse unos ciento cincuenta pesos no
se hafxian muerto.
ciaroque la idea del -nomjsta
tiene inwnvem*entes.
si una =riora
pertrechade ,jinero para ir a
liquidaci6n, la ente
va a creer que

DEMOCRATA o DEMOCRATIW. moneda ideal es el huevo.
es una vendedora de huevos duros de
en
U n huevo de diuca valdria diez pe- la estaci6n de Melipilla. Tampoco 10s
20 partidoo polisos; uno de gallina, cincuenta pesos;
ticos en Chacotilandia.
uno d e pato, cien pesos; el d e avesDEMONI0.Personaje a1 cual le
tienen miedo las beetas. Ho,,en dia le t m z , quinientos pesos, Y el huevo ese
tienen m i s miedo a un comunista.
del Ave Roc,del cual nos habla SimD E N T ~ ~ ~ A conjunto
. de
bad el Marim, Podria d e r ~5n-ntes y de muelas de una persona. La ac- mil Pesos.
triZ mexkana Sara Garcia se la saca'
EI G~~~~~
i d e k i ag trasla~
~
~
~
~
o se la pone, segiin haga de mujer pobre o rica, joven o vieja.
dar las oficinas del Benw Central a
u n gallinero.
DENT1STA.Caballero que nos
otra ventaja es que el huevo seria
un pomete el dedo en la b x a ,
litico cualquiera en visperas de eleccio- una moneda convertible: S e podria
nes.
convertir en pollos y pollas. Y p o r
DENUNC1AR.Ser acusete cara otra parte, 10s f a l s i f i d o r e s de billede cuete, cinco panes y un bonete.
tes se irio j ~ .;Qui&
atreDEPA~RTAtMENT0.Habitacih veria a falsificar un huevo?
diareros podrian jugar a las chapitas
en la cual se soluciona el problema de
iLas ventajas sobran! &i6ntas ve- ni a la rayuela.
la ubicuidad, porque viven cinco en el
ces we ha enwntrado en el desierto
espacio destinado a dos.
Lanzamos la idea para que sea dide Atacama a viajeros extrmiadm y
DEPILACI0N.Acci6n por la cual
&rida por Anibal Pinto, Felipe Hemuertos
d
e
hambre,
p
r
o
c
o
~
sus
l
bolIan mujeres se Sacan el bigote que les
rrera, Prebisch, Melnick, Mar Nolff,
sale entre las cejas.
sillos llenos de monedas y d e billetes?
Wachholtz, Cademirtori, Sylvia PiDm0RAR.Sentir
much0 lo Si hubieran llevado huevos, w n w- iieiro y dema's economistas.
ocurrido. Un juez mete uresas a 20 uer-

Vocab'o que entra
ci6n de por lo menos
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ZONA DE CAMBALACME LIBRE
Con esta maroma de la Zona de
Libre Comercio el S A P e s d haciend o una lista d e cosiacas chilenas que
podremos cambalachear man0 a mano
con 10s otros integrantes del pacto.
a buena fuente
que se harbn 10s siguientes ofrecimientos:
-Tequila
mexicana por charqui
de vacuno del Norte Chico. Como la
sequia all6 es la inhumana, no habrb
de poner a
y a
le came. Serb el Gnico cas0 en a u e

mandamos un Lucho Gatica con poco
~

0

.

-Per& nos w e d e mandar Pisco de
Locumba Y nosotros l e devolveremos
TarapC&
que es un pura -oh0*
- B ra d
debe enviarnos a Pel& Vavb, Lelk, Pop6, Maurinho, Jorginho,
Calzoncinho y Lanipinho, y nosotros
le podremos remitir con,tra reembolso
a Cuacub HormazBbal. Juanito Soto
Pernil Torres. De
podria
irse el entrenador Riera, con tal que
no volviera m8s.

el charqui Ile@e vivo,_poraue 10s nni-Uruguay
debt? remitirnos tarnc
rides a t e n con el Pur0 pellejo.
frigorizada. Nosotros le ofrecemos 01
-Los argentinos nos podrBn man- Sindicato d e Industriales del Matadedar a Anibal Troilo y nosotros les ro. Es seguro que e n una ssmana le
dejan su industria de la carne coma
; la mona.
E N F O Q U E S
'
-A
Paraguay le podriamos cambiar m a s mil toneladas de yerba Mat10s acontecimientos nacionales e inte por el Cura de Catapilco, que ahoternacionoles vistos bajo el potente
reflector de la verded.
ra est6 mbs chupado que bombilla de
idem.
Martel, Jueves y 56bado,
Y por iiltimo, ahora es la oportua 10s 23 hrs.
nidad de regalarles d e llapa a todos
C B 130 Y C E 940
10s firmantes del pacto, algunas producciones nacionales que aqui no tieRADIO PRESIDENTE
nen misiones que desempeikr, tales
BALMACEDA
como el Ministro Casavieja
v 11 Ru. .
ca Vergsra.
~

ALESSANDRI: -Por fin, Lautaro
Murira, encontrd a l hombre para encargarle el Ministerio indisgensabie del Concierto, el
Teatro y el Ballet. '

&I
“Egyptologian Magazine”, editado por d Museo Britriniw: Si se desen-

rollaran las vendas de la momia de T u tankam&, y se aiiadieran unas con
otras, se formaria una venda que Ilegaria desde la Abadia de Westminster
hasta el Castillo de Windsor.
-43 en Chile se aiiadieran todos 10s
lique 10s candidatos han colocado en la Alameda, se formaria una tira capas de enrollar a 3 Tutankamoaea, 1 Tutankamona J 2 Tutankamoncitos.

***

Del “New Yor& Times”: Si el transatl6ntico “United States” se colocara
vertical en medio de Manhattan, su
p a sobrepasaria en 45 metros a1 E m -

pire Gtate Building.
-Si
en Santiago se colocaran uno
arriba de otro todos 10s afiches y cartelones de 10s candidatos que hay en
la ciudad, se formaria un montdn que
llegaria hasta el Sputnik I11 de 10s ru901. Y todavk sobraria caliche para que
volviera hasta la proa del mentado
transatllntico.

***

Del “Life”: John Thomas Cartwright,

de Little Rock, Arkansas, demand6 a1
juer federal por haberlo detenido sin
motivo, y la Corte condend a1 juez a
pagarle una i n d e m n i z a c i d n de
$US 100.000.
-En
Santiano. un manistrado m e - VENUS: -No pretender& que 10s reciba con 10s brazos abiertos
G presas a 13 ’personas-por el solo
hecho de haber conocido a un tal Haebig. y, a1 dejarlos libres porque “no habia ningiin m6rito en su contra”, les
dijo que disculparan la muerte del niiio,
y listo el bote.
N O SON LOS INTELECTUALES, porque 10s otros intelectmles les
& * A
n u n
sacan el cuero.
Del “Pari&oK’:
Jean-Pierre DesN O SON LOS CAPITALISTAS, porque en esfa dpoca ser capitalista
champs, lider del Sindicato de Viti- es un verdadero clavo.
cultores del valle del Mosela, fue desN O SON LAS MUJERES HERMOSAS, porque todos sabernos que
~~~~~~a~
~
~
~ l e ~ z i la~r belleza
~~
es
~ r cuestibn
~
~ d e~ cremas ma’s, cremas menos o d e rellenos en las
partes subdesarrolladas.
zaci6n en asuntos politicos.
santiago de Chile el partido
NO ES L A V A L E N T I A , porque la valentia. . bueno. Recodernos
Socilista expuls6 de sus filas a uno de &IO el sainete d e 10s duelos.
sus militantes, un seiior de apellido CoN O E S E L ESPIRITU RELIGIOSO, porque a la hora que sube
Ilao. porque, actuando netamme
e l . F R A P , esto se va a cotizar mnos que a la Maria de la Cruz.
lid- Qemialy
agradeci6 a1 Presidente
N O SON LOS D E P O R T I S T A S , porque nuestros representantes hacen
una soluci6n a un conflicto del trabajo,
que nada tenia que ver con el partido el “ridi” en todos 10s torneos internaciwales.
cual casualmente
tambi6n pertenei Q U E ES L O Q U E M A S V A L E EN CHILE? Son sencillamente 10s
rque el kilo de carne vale m6s de mil pesos.

...

.

c

AGO, NIKITA, RESERLIAME Ut4

"REFLEXIONES DE J U A N
VERDEJO LARRAIN"
.I*"vIIwvI

A
A
-

Lastima grande es que 10s

dueiias de la
IANSA declaren
que est6 ton boyante 5u negocio, y a mi no
me rebajen el
precio del azlicor.

Y o dig0 que la discusi6n esti armada entre 10s que prefieren el tinto
y 10s que prefieren el blanco.
El tonto ha servido de disculpa.
Hace muchos aiios, en el viejo club
de la calle Bandera, habia tornado
asietvto e n le mesa d e un banquete un
general muy conocido por lo intruso.
Se a c e d el mozo ( e n esos tiempos se les podia llamar con propieded
asi sin ofenderlos) y le espet6:
-Me
dicen, general, q w le digs
que se vaya porque no est6 invitado.
El general contest6:
--Prefiero tinto.
Brillat Savarin &cia
--- IX-L
logla del gusto:
-"Me
gustan 10s tutcw de pollo."
C o m o le gustaban en efeoto laa
rechugas, convencia a 10s demis en
esta forma, abogando por el L'tuto",
p
Dara aue
_ - no le disputara n su presa.
Asi suelen algunos ilecir:
-Me gusta el puebh3.
dD6nde gravitas, hoy, incomDarable.
E n verdad prefieren por much0 a la
r i m , ju@so y singular bisteque,
gente decente, dereohilsta y mercucompaiiero d e ra mesa inseparable
rial.
d e 10s h u e v o s , el arroz con un panqueque?
Y no falta quien se codea con 10s
pijes, siendo qu.0 le en carmta lo popler.
Pienso ahora a1 v e r t e a116 e n la altura,
Vivos o tontos.
vagando por el C o s m o s y sus confines,
SEPUOR
i c o m o era d e grata mi ventura
trag6;indome un b i d 6 con fallarines!

--

ODA

Ak

RIS*EQUE

I
1

'
1

-

i C 6 m o quieren q u e yo escriba u n lindo verso
si me f a l t a inspiration cuando tengo hambre
y e n mi mesa cuando trago el pobre almuerzo
en el v i e n t r e me Ilega a dar calambre!

v

Llamaba yo al garzdn; y a1 poco rato,
en m e d i o d e unas viandas exquisitas,
t e traian en la f u e n f e o e n un plato
rodeado d e un collar d e papas f r i f a s .
i O h bisteque! Te recuerdo con carifio
p u e s tu compra e s cosa y a olvidada.
iY aunque hoy coma las pancutras c o n aliiio
yo t e aiioro ,v te escribo e s f a balada!

q u e derroc:has plata
gal.
CDe ddnde "pecatas mea".
si no e s ayuda oficial'3
--Jug0
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JORGE
FERNANDEZ

El Profesor Topaze fue quien parti6 en
punta con 10s pronbsticos electorales para
el 5 de marzo, en su n6mero del 13 de en*
kro. Como era de esperarse, el ejemplo cundib y de todas partes nos salieron Cmulos.
Con tal motivo, el Profesor decidi6 convocar un “Machitbn de Brujos”.
Asi fue como en torno de nuestra mesa,
en el Casino del San Cristbbal, se rzunieron
a saborear una rica empanada y el m6s contundente de 10s Pancho Villa (men6 calculado para calmar 10s apetitos de los comensales y que no se comieran l o ~ u n o a
s 10s otrm), re
Radical, Dem6crata Cristiano y Liberal, un kbitro internacional y, 16gicamente, un observador del Colegio de Periodistas.
El delegado del ”rnayoritario” fue el bien documentado Jaime Tormo Rodriguez, el hombre de 10s pesos de su partido. Personaje inteligente, que
llegb con un grueso legajo e hizo gala de su ciencia
La Democracia Cristiana mand6 a1 distinguido dueiio de una importante pinacoteca de cuadros chilenos, Fernando Lobo Parga, tambiCn lleno de
datos y cuadros estadisticos
Los liberales destacaron a1 “Pelado” Oscar Fuenzalida, que en la vida rzal se entretiene en verles la
suerte en la$ lineas de la mano a las amistades. El
dice que su ciencia es tal, que no se trata de simple
quiromancia, sin0 de quirosofia.
El Brbitro internacional fue Jorge Fernlindez,
editorialista de “El Comercio”, de Quito, y del “Cies-

El observador neutral fue el caballeroso y Agil
periodista Nicolh Velasco Del Campo, director de
OSCAR
“Las Ultirnas Noticias” y de “La Segunds?.
FUENZALIDA
La charla fue muy amena y viva. A ratos aflor6 la discusibn, per0 en ningiin momento se llegb a la diatriba. El Lobo se
entendi6 de 10 miis cordialmente con el Tormo. jsOn 10s milagros que hace
el Profesor Topaze!

MELANIA LlMON
mo que las mael pan de huevo.

FERNANDO

toao P.

SUBSCRIBASE
A TOPAZ€
LEALO Y COLECCIONELO
Pag. 13

Asi llamamos a Lou
Lichtveld, e n atpncibn, e n primer lugar,
a que es un eminente
latinista y hable otros
siete i d i o m s d s , y
a que es la primera
v n que visita nuestro
pais un nativo de Panombre de ke que e n
Chile llnman la Guayana Holnndesa. Este eminente ciudadano
nos fue presentado
por el Embajador d e
le Reina de 10s Paises Bajos, Excmo.
seiior Juan Luis Voiite, un caballera
a carta cabal y un &duo lector d e
“Topaze”. Han quedado asi esteblecidos 10s lazos d e amistad entre Chile
y la progresista posesi6n holandesa
en AmBrica. Anteriormente conociam w mucho, pero e n forme liquida, a
la otra, Curazao.
E n cuento a1 Embajedor, no es primera vez q u e 10s holandeses Elegan a
Chile. Los primems vinieron durante
la Colonie y fueron Van Shouten
Lemaire, el Principe de Nassau. Este
Principe Juan Luis Voute ha venido
a ocupar un puesto muy importante
en el afecto de 10s chilenos.

A rais de las declaraciones y ciilcu10s expuestos por Jaime Tormo a “Er.
cilia'., en 10s que garantizaba sus puntos de vista con una apwsta de Eo 500,
el reto fue recogido por Fernando Lobo, a nombre del Partido D e d c r a t a
Cristiano.
La apuesta se concret6 en la mesa
de ‘UTOpare”, y ambos depasitaron en
manm del Profem-Topaze sus respectivos cheques de ’E0 500.
El personero radical dijo que su partido debia obtener 48 diputados. En la
actualidad tiew 38 y Cree que 10s r e s tantes 10s obtendri con poco esfuerzo.
El dem6cratacristiano dijo que eklos
elegirian 2 9 diputados. y que 10s radical- no subirian de 35.
Los radicales creen obtener 6 senadurias nwvas, y los democratacristianos
SinCO.
La apwsta qued6 en .que pierden 10s
radicales si no llegan a 48 diputados;
y tambi6n pierden 10s democratacristianos si no Ilegan a 29. 1x1s senadores
quedaron f w t a de concuno.
Fuenzalida, por el Partido Liberal,

dijo que, fuera de toda apuesta, su partido obtendria 6 senadores J entre 31 y
36 diputados.
E l dinero se destinad a una obra de
beneficencis, que seri designada por
Oscar FuenzaIida, en su oportunidad.
Como el destino del dinero es para
hacer el bkn, Joge F d n d e z , ecuatoriano delegado a la.. Conferencia sobre
Informaci6n, agreg6 por su cuenta, sea
auien fuere el que gane o pierda, 10 d6lares.

COMO DEBIERA SER
La Vida Social de 10s diarios no le
airve por Eo general de nada a quien la
lee. Ni siquiera en el cas0 de 10s f i a m
bres, porque no anotan ni a quien se
le debe mandar pikame. Vamos a dar
~ l lbusn
l
inodelo a 10s colegas.
COMIDA
Don Juan Nablamucho y doiia Pepa
Latera de Hablamucho invitan a usted
a una comida en honor de sus hijas.
N. de la R. L a s chiquillas son una8
monadas, per0 el viejo ea insoportable,
Iatea todo el rain, habla de genealogia
y hasta muestra su colecci6n de aellos.
La vieja no desampara a las niiiitas ni
un instante.
DEE. SUR
Del s u r viene llegando el distinguido
caballero don Jorge Florete y su hijo.
Nota: Tengan mucho cuidado; si el viejo es h e n a persona, en cambio el chiquill0 pide plata prestada y no la paga
jamis.

E N SOCIEDAD
Pr6ximamente se estrenari en sociedad la Iinda niiiita Diablita Moya. N.
de la R. Esta chiquilla es seguramente
de esas diablas que se rien en la fila y
le h a e n morisquetas a la monja porque
anda para,arriba y para abajo pegada
a su mama. iAtenci6nl La vieja ea ferozmente tragona.
AL CAMPO
AI campo ha partido don Juan De&ata.
Hay
tener mucho cuidado
. aue
Ei hombre tanto Due- cuando se invita a este viejo porque es
sumamente chinero.
de eoanto sahe.
DEFUNCION
Paleta w o n .
Con el aplauso une’nime de su parentela par6 h s patas don Avijeato Piedra
N~ con la d&, sino h l . Deja mil milbnes, repartidos entre bus sobrinos. y la cuarta de libre discon el h g e d o
cOnSi- posici6n se la dej6 a la cocinera. Hay
gue €a sabiduria.
que felicitar a 10s herederos, porque si
este viejo de la caramba no se muere
meca
vial Infmte.luego,
se casa con la rota y 10s deja
mirando.
ALMUERZO
AI obstinado d6benle
Otra vez esa maldita vieja millonade -‘la
‘Os ria de doiia Emiliana K. Guirre comeprOpiOs males que 61 Se ti6 la maldad de invitar a aus parientes
pobrea a almorzar. La sopa que se airbnsca.
ve en su casa es un agua sucia plomishkme.
sa en la que nadan tres phlidos fideos,
llorando de soledad. Claro que a casr**
liente y a salada no se la gana nadie.

***

*

***

En medicina vale m h
un hecho mmprobado
que cien korias.
Varela de Montes, economista.

Abra su CUENTA DE AHORRO PARA VlVIENDA, y con sus economias mensuales
no se dar6 ni cuenta cuando hubra completado su cuota. La Corvi le pone el resto.
Consulte detalles en la

6“
“44
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***

sabidnria no se
aprende en la escnela,
sino con la experiencia.
Ingeniero Smiles.

***
Donde est6 la humildad, ahi se encuentra la
sabidurfa.
Moisb Rodendal.

LAS COSAS QUE HACE Y NO
HACE QUlEN SE ESTIME UN
CABALLERO:
Un caballero, por mas res-

friado que estC, no sigue
usando el pafiuelo “despues
del acorde6n”.
Un mal caballero anda con
10s zapatos brillantes como
10s “tiras” y 10s carabineros.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE

Ninguna sefiora distinguida
le sirve “guatitas” a sus invjtados.
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CAJA DE RADISALIZACIQN
FRUTICQLA
OFRECE: PEGAS, EMBAJADAS, NEGOCIOS, PARCELAS
FISCALES, FORMADAS Y A FORMARSE.
H A C I E N D A

“B u E N E M P L E

GUILLERMO CONTRERAS
HENRIQUEZ

0 7 9

D e conformidad con lo dispuesto en !os Estatutos del Partido, todo militante meritorio que vote como se deba y trab
como chino tendrL derecho a estos beneficios y otros mLs.
Busque su “Buenempleo” y voto con nosotros.
J. Mamona Pega
Vicepresidente Ejecutivo

.--,..
,,..
..,
/
,,
,%
-...
,
,,,*
e
=
/
-

. A 4 Z F

*
\
.A

CONCURSO DEL PEOR CANDIDATQ
H a s h aqui la colocacidn de 10s p o r e s candidatos es la siguiente:
PARA SENADORES
EL PEOR CANDIDATO A SENADOR ES
DON

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

EL PEOR CANDIDATO A DIPUTADO ES
DON

........................................
.....................
Firma o pseud6nimo
Carnet N.9 .....................

I
r
E C I S M O DE:

SUPER

~.O-HU,@

en,
per0 impublic

3.4arlos
1 .O- Armando
Jaramiflo Lyon,
Nota. De
alias “El Czva de este e m t i n i c
Cuchillo”.
2.0-Hm&rfo
niones de “Tc
Aguirre Doolan.
Las persona
3.0- J u 1 i 0
Martinez Montf. gar en este
PARA
m6s que envii
DIPUTADoS
2310, Santiagc
1.0- P e d r o
Foncea Aedo. el
DY nazi.

Vamos a darles las dltimas recetas de ckteles
creadas por el Profemr
Albert0 Topaze, y que SB
servir8n el 5 de marro.
Mwfinez Montf.Se
mezcla jug0 de chambergo con un paquete de medias nylon, unas gotas de
mamkrata y se revuelvz
con una pata d e palo. N o
hay para quL ponerle hisIO.

Construccidn Genial en
Calidad y Ejecucion.

’ I

“El Julito”.En una
coctelera Montealegre sz
echa vino Concha y Toro,
se le agrega una buena
dosis de democratacristiano y algo de conserv3
“Dor”. S e le echa harto
hielo, no poca plata, su
Clara d e huevo y se bat?
a la Subercaseaux.
Raffa.Este
trago
largo se prepara con un
tercio de Falange, un tercio m8s grande de Sindicato, un letrero verde esperirnna, algunas eucharadas de Democracia Cris
tiana y arucar a1 gusto.

No h a y mtjo)er varacio
Alii re encucntra tranquilic

*

donte.
ORGANIZACION NACIONA
Bandem 84
Oficina 305

-

Carillo 3025, S

1 0 s ULTIMOS SERAN LO5 PRlMEROS

Chile es un pais de gente ingeniosa y de buenos
caricaturistas. Lo demuestran 10s numerosos trabajos que hemos recibido, 10s cuales hemos ido publicando despu6s de una cuidadosa selecci6n. TOPAZE ha hecho escuela e n Chile. Hemos recibido
m6s caricaturas que articulos humoristas.
ContinGa abierto el concurso que la LINEA AEREA NACIONAL ha iniciado, por intermedio de
Topaze, con el prop6sito de estimular el perfeccionamiento artistic0 de caricaturistas aficionados, asi
como d e la literatura hmoristica.
El concurso abarca 10s siguientes temas:
1. Caricatura original sobre un tema de actualidad, sea de cadcter nacional o extranjero.

2. Articulo humoristico. Tema libre. Extensi6n
mayor de una carilla escrita a mhquina.

'10

Entre 10s trabajos gublicados se mrtearln diversos premios otorgados por TOPAZE y consistentes en viajes por LAN-CHILE.

Trabajo enviado por: HERNAN FLA6lO A., caile
Viana 361, Viiia del Mar, Chile.

Envienos su colabomci6n con el siguiente cup6n:

CONCURSO ."LAN-TOP AXE"
Casilfa 2310
Nombre:

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

Direcci6n:
Ciudad:

- Santiago

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

..............................
,Radial:
ALMORZANDO CON
"TOPAZE"
Gmn

Echen barbas en
[rernoio,

Yo encuentro to[das las pistas,
Pues los que us0
[de anteojos,

EMlLlO OELKERS

Programa

Escuche la charmbs amena y
original de la radiotelefonia. Oiga
directamente a lor
personatjes de ac10s mortes, a 10.5
la

tualidad,

todos

PORTALES

I

La Empresa Chilena PALETA ETDA. ANUNCIA: iGRAN CAMPEONATO GRAN! CAMPEONATO DE LUCHA LIBRE. iUN SILLON CONGRESAL
A LOS QUE Q U E D E N PARADOS!
LUCHA

DE RELEVOS.

iCADA UNO PARA

SU SANTO! iTODOS CONTRA TODOS! iEL 5 D E
MARZO DESDE LAS 8 HORAS E N PUNTO!
La fato muestra un asd e 10s entrenemientos d e 10s contrincantes. NARICOCRATA INCOGNITO, C a m e n Cristiano. le h c e una llave a1 INCA
COKE, r e c i k llegado de Lima, para que el TOLOMIRO, cem+n
sin corona, se lo mende a1 buche. Una
vez que eliminen a1 Inca Coke, la p l e a se va a armar
entre ellos. (Foto d e Mamerto Kodak, Corresponsal cn
Valparaiso)

Pag. 16

EN VALDlVlA
-LY este batallbn vendrtr a ayudar a la reconstrucci6n?
-No; son detenidos *que envia el Gobernador
de Castro por no estar de acuerdo con el.

taw

a
"
-

'

Que mientras se celebraba en Chile la
conferencia de la UNESCO sobre desarrollo
de lor medios de informacih (habldibamos
de la libertad de prensa), en 10s diarios chilenos que apoyan al Gobierno aparecian
grandes y costosos avisos de propaganda
al rhgimen. Un hombre de la UNESCO dijo:
Esto se llama "subsidio" a la prensa adicta al Gobierno, o "control remoto'' de la
prensa.
%

Que cuando un hombre de empresa
extranjero (18ase Peter Grace) dice
que, la soluci6n de 10s problemas en
nuestros paises es la redistribucih
de la tierra nadie le hace caso, y,
cuando lo dice un nativo, se le acusa
de comunista o fidelista.
Que mientras 10s candidatos a parlamentarios gastan fortunas por salir elegidos, ellos pueden dictar leyes s610 durarte 4 meses en el aiio, ya que durante 8
meses se hace la voluntad del Presidente.
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BUENO, que el Ministro de Justicia, Enrique Ortuzar Escobar, se haya preocupado de dictar una legislacion para proteger a 10s menores.

del que Ud.

m

se imagina

SANTIACO
SANTIACO

-

CONCEPCION 1 hora I minulo
LA SERENA

***

MALO, que la solvencia moral del
Comite de Defensa del Consumidor,
en cuya accion nadie Cree, sea tan
debil, que a pesar de haber incursionado por 10s balnearios y playas, 10s abusos
para con 10s turistas extranjeros y 10s veraneantes nacionales sigan haciendose en sus propias
narices, como todos 10s afios.

66 minutas

***
PESIMO, que la prensa del Gobierno ataque en forma desmedida
a un Senador de la Republica, sobre
todo en epoca de elecciones. El Gobierno ha reiterado que la libertad de prensa
debe ir acompaiiada de respeto. Era el cas0 de
recordarlo.

+Ad6nde

va V i c e n t e ?

-jDonde

va l a gente!

Conversar en sociedad es un arte.
Hay que tener on cuenta aue por lo general se est6 delante de mujeres.
En consecuencia hay que huir d e todo tema did6ctico o tCcnico.
Hemos dicho que la charla debe 4ef ligera.
No se debe ahondar ningGn tema.
Ir de uno en otro sin insistir nada m6s
que muy escasos minutos.
Hay que eliminar todo lo desagradeble.
Asi, no se habla d e fiambres, d e desgracias ni de enfermedades.
He dicho de desgracias, p r o por ello no quiero significar que est6 prohibido hacer el pobre, medio e la
broma.
La gente que sc burla d e su pobreza, sin quejarse,
sino tom6ndola a la broma, se hace simp6tica.
Nunca hay que eludir a1 interlocutor ni deckle nada
sobre su persona.
E n cambio e s totalmente licit0 pelar a todos 10s demAs, sin tener m6s que el cuidado elemental d e que
no le oigan a uno.
No hay que hablar mucho de viajes a sitios donde
10s dem6s no han estado ni d e personas que 10s otros
no conocen.
Ni menos ahn de si mismo, de la bondad de su mujer y de las gracias de sus niiios.
L o s profesores, que son casi ltodos sihticos, tienen
la deformacibn profesional, derivada de corregir a sus
alumnos, de hacer observaciones personales.
L o s siGticos son casi siempre cientificos y le cargan
a la tCnica y a la lata.
Los rotos tienen la menia de contar desgracias.
Y 10s idiotas no pelan jam&.

5

Il

Las ciudades so ocarcan, volondo en

modernos

lor

CONVAIR 440

SANTIACO

-

CONCEPCION

(salidos diarior, excapto domingos)
a 10s 18 horos.
Derda Concepci6n a los 19.30 horor.
SANTIACO

-

LA SERENA

Solidas lor Viernes a fas 14 horas
y 10s Lunes o Ius 7.45 horas.

Desde Lo Serena sole 10s Viernec
a 10s 15.30 y 10s Lunes a !as 9.15 harar
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BELUVISTA 0119

EL MUNLJV:
- t n vez
la LUNA, &par qu6 I
mis problemas?.

..

M.R.
EL BAROMETRO DE LA PO

APARECE LOS

c

I

IENERAL IBAQEZ: -Y penrar que
. y ahora
hacen lo mirmo.
..le criticaron tanto.

.,

EL

DE LA SEMANA
Esta semana daremos uno
muy grande, porque es colectivo. Se trata de destacar
a 10s campesinos chilenos que
desde la llegada de don Pedro de Valdivia hasta la fecha vienen extrayendo 10s
nobles productos de la tierra.
El hombre del campo n a d s
h a sabido de leyes sociales y
h a disfrutado s610 en muy
corta medida del progreso
general del pais. La gran clase de 10s olvidados por todos.
Ahora empiezan a despertar, incorporandose paulatinamente a nuestra, vida civiea. Ya no son aquellos que 10s
terratenientes llevaban a vot a r en piiios.
Hoy dia empiezan a ser
hombres libres que determin a n sus sufragios. Recordamos esto justnmente a1 borde de una nueva eleccion.
Para el bien de nuestta democracia, les damos el Punto Blanco, junto con el deseo de que adquieran cada
dia una mayor conciencia
social y civica.

C

T

-T r r r r i n,
t r r r r r r i n,
t r r r r r r i n.
-dAl6?
dJorge?,
jte felicito, hombre! j M u y bien!
jEst6s resultando
con m6s cachativa
politica que Gabin
lez y que y o mismo! ;Form‘-

A todos nnestros campesinos 10s invitamos a celebrar
el resultado de
Ias eleccio n e s
en el mas tradicisnal de
nuestros r e s taurantes.

I

I

0 .

C

A

TOPAZE

LEAL0 Y COLECCIONELO
TOPAZE contiene la historia
politica de Chile.

-LA qud te refieres, papy?
-jNo te vengas a hacer el modesio wnmigo, hombre. jDdjate d e payasadas! ;Conmigo no, pues! jAcudrdate que soy t u padre! Y como la
modestia no es precisamente una de
tus virtudes. . . ,
-Te juro, papy, que no se’ d e qud
me est& hablando.
-ZEntonce*s?. . . A ver, a v e r . . .
dY la manibbra que hiciste para asegurar a Chicho en el Sepado?. . .
-ZManiobra?
GPara asegurar la
reelecci6n del Chicho? ;Palabra que
no sd de qud hablas, papy!
-Quiere
decir entonces que son6
la flauta por casualidad. Y o creia que
el hecho de hacer saltar a1 Chicho
desde
Iucha pofitica provinciana
hasta la primera actualidad nacional
era algo premeditado para asegurar
su reeIecci6n. M e imagind que tG
querias tener buenos senadores que,
aunque enemigos politicos tuyos, te
ayudaran desde el Congreso con oposicidn meditada y razonable. Y wmo
el Chicho estaba medio perdido. .
recurriste a esa maniabra para hacer-

.

I

0.

e3

lo resaltar, crecer, hacerse el mhrtir,
el ofendido, el valiente, el grit&, etc.
-Tal
w m o lo diie, papy, el Gobierno no tuvo arte ni parte en 10s
ataques que le hizo el diario o f i u a lista.
-jQud desilusi6n. Jorge por la m6quina! jY y o que crei que y e te habias aprendido el cateo d e la laucha! Lo que ha p a a d o , Choche, e s
que le han hecho el mejor regalo a
un candidato: Sacarlo a la plena luz
del dia propagandistiw. E s meior que
haberle puesto una cadena radial
obligatoria a su disposici6n. Ahora
bien. Si querian desprestigiarlo, ha
salido el tiro por la culata m6s grande
de la Historia. Si querian asegurarle
de nuevo un asiento en el Congreso
para tener un buen senador, entonces si que se justificaba el torpe ataque que le hicieron.
-Entonces. . .
--Entonces, si ssle elegido, como
va a salir, el sill6n se lo debera‘
a1 que quisu embromarlo. Antes d e
“10s ai
estaba
dose;
“ajazo’
do 20
en el
pular.
debe
decid
iior
senta
116n
Y6iiez.

.‘

EBR1EDAD.-

Estado normal del

85% de Ios chilenos que frecuentan
10s bares y restaurantes para quejar-

se del cost0 d e la vida.
EBILIOMETR0.Sindnimo de
EbuIioswpio, lo que me importa un
comino, porque estoy seguro que nun‘ca v o y a necesitar un bicho d e esta
especie.
ECBALI0.Especie d e cucurbitbeas. S i pensamos que Ias cucurbit&eas son una especie d e calabazas,
llegaremos a la conclusibn d e que
mvchos hombres que nos mandan tienen cabeza de ecbalio.
ECLIPSE:Desaparicidn total o
parcial d e un astro debido a la aparicidn d e otro astro. Este fendmeno
s produce en deportes, en el teatro
y msis frecuentemente en politica. S i
no, que lo digan Pedro E. Alfonso y
Parcial Mora, hablando d e Rettig y
Jon& G h z .
ECLISA.-- Plancha que une dos
rieles. (Dato para el s e h r Gualda,
que se las machuca como Director
General d e FF. CC.)
ECON0MISTA.Hombre estuslioso que anuncia doctrines que nadie entiende ni sigue.

....

..

PHILIPPI: -le ofrezco. . .
MOORE: -Para qu6. S610 tengo un par de tontos.

JULIO STUARDO
Recorri6 las casas particulares comprendo diarios usados, botellas, frascos y pomitos para hacer el material
d e su campaiia.

***

JUAN DE DIOS REYFS
ECUACI0N.Cantidades iguales
Con el diccionario d e Ias rimas y
que dependen unas d e otras. Ese es la metrica de tercer0 de humanidael queso que tiene cebeceindose des- des bajo el brazo recorri6 el distrito
de hace aiios a Urzlia Merino, Gua- prodigando versainas.
yo y demiis prohombres d e las finanzas.

***

ECUESTRE.Deporte que le
cuesta a1 Erario el 33% del presupuesto d e la p e f e n s a Nacional, y e
que a1 a r m de cabelleria se la ntantiene Lru’camente para piesentarla en
10s concursos ecuestres. . . que a1 final son ganados por 10s Cmabineros..
EDEN.- Huerto delicioso. Paraim;
lugar delicioso. “Chile e s la copia f e liz del Ed&” I!)
ED1FICANTE.Que inuta a la
virtud. La austeridad e s edificante.
EDZFICI0.Construccidn considern5le que sirve para que todo el
mundo la critique.
EDIL.Caballero que gasta una
fortirna e n ser elegido, e n circunstancias que n o gana sueldo. iSon aut&-1L---J-‘-CIWS uIlIul5LuY:
Mejor seria elegir d e
ediles a 10s jotc?sy otras aves d e rapiiia. Por lo menos 10s jotes hablan
menos y se m
im r i a n la basura.
EDITORIAL
Sociedad impresof a que compite con sus rivales a cua‘l
de ellas hace un Iibro mis cMoo d e
la miisma obra, gracias a esta competencia, 10s 3 M Iosqueteros y a van 96lo en D’Artagrtan. .
Cosa desconocida
EDUCACIOjN.en la j w e n t v d actual. Articulo d e primera necesidad’ e n micros, Ceatros, caIles, especticulbs, etc.
A:--_

’

>.-

.
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*

GUILLERMO CONTRERAS HENRIQUEZ
Candidato a diautado del Partido
Conservodot Unido nor el TERCER

Hablan por 61 su labor corno profey 25 aiios corno regidor al

sional

JACOB0 SCHAULSQHN
Fue de peleteria en pel&eria, de
joyeria en joyeria, d e kimikointeria en
kimikointeria y d e semanalista en semanalista, para incluirlos en su lista.

***

GOYITO
Con 10s sopladores del tio Goyo
aviv6 el fuego m u y escaso del entusiasmo liberal por su candidature.

*+*

LUZ VALENZUELA VERA DE
BERNALES
Fue una de las chiquillas TIAS lindas de Chile y es ufla seriora harto
buena moza. Pero malo est6 que su
eltoparlante diga que e s candidata del
primer distrito, por el Partido Liberal. Correctamente diriamos: Candidata deI Partido Liberal por el primer distrito.

Lehmann:
“A juzgar por 10s slntomas.
iQu6 tiene esta animal?
Bien puede estar enberma.
Bien puede nc ’

Como tratan de auitarle el puesto
a Dag Hamrnarskjold, seria como p3-

ra creer que es el Gerente de Inaco.

***

U n optimista es s610 una persona que no lee 10s titulares de 10s diarios tabloides.
?2**
Los rusos son una maravilla en
materia de lanzamientos de satblites.
Apuntan uno a Venus y le pegan un
combo direct0 a Lumamba en el
El Frofesctr Topaze, que tiene Congo.

I

mas cachativa que todos 10s
brujos electorales juntos, recomienda a estos pitonisos que
tomen en cuenta 10s siguientes
factores para hacer sus calcu10s :

El elector “miYtante” es el
15,7Y0 de 10s inscritos. En consecuencia, el 84,3y0 restante, que
no pertenece a ningun partido
politico, es el que resuelve la cosa. Ahora bien, ;como se distribuye esta poblacion flotante de
electores?
1.0.- Un 1% vota por el partido que le cae simpatico.
2.0.Un 2% vota por el partido que le cae antipitico.
3.0.Un 0,570 por conocer a1
candidato.
4.0.Un 1% por no conocer a1
candidato.
5.0.- Un 1,5% porque el candidato es de Gobierno.
6.0.Un 3,570 porque el candidato es de Oposicion.
7.0.Un Q,5y0porque u n compadre hablaba bien del candidato.
8.0.Un 1% porque un amigo
hablaba mal del candidato.
.
9.0.Un 5% porque el conyuge
va a votar por el contrario.
100.Un 1% porque confundieron a1 candidnto Cisar Godoy, con Arturo Godoy o Dagoberto Godoy.
110.- Un 67,30% por la calidad del candidato.
TOTAL: 84,3Q%. MQRALEJA:
Elija un buen candidato y dejese de payasadas.

1

ALMORZANDO CON
”TOPAZ E”
Escuche la charla mbs amena y
original de la ra-

I

tualidad,

diotelefonia. Oiga
directomente a 10s
perronaies de actodos 10s

rnartes,

14.15 horas, par

I

CB. 59, RADIO
PORTALES

a la6

I

I

a**

ENTRE B. H.
-Oiga, jefe. LQui6n mataria a
Lumumba?

***
Peluquera es una persona m8s cergosa para ofrecer permanentes, pomadas y masajes que un garz6n para
ofrecerle ‘dos medias langostas a1 poSre gallo que sale a comer con su polola.

SAW TOPAZE
El Profesor Topaze tambien se las
da de cantinero y ha confernionado
para esta semana 10s siguientes c6cteles:
RADOMIRO
Una gran porcidn de Frei, otra de
Falange y unas gotas de ErrBzuriz
Panquehue. Es un trago para barcos
pesqueros.
PANCHITO ROSADO BULNES
Revudlvanse fundos cancagiiinos con
cokhagiiinos. S e 1es echan unas gotas de Angostura y se refresca con
seguros Sudam‘rica. Su toque de leguleyo y listo est&
MARTONES
Algo de Cornisariato con algo de
MamocrBtiw y una buena dosis de
Licor “El Caballo”. Espohordese con
cejas peludas. Y tiene harta leche.
MAJADERIAGA
Trago internacional. Palena con
Protocolo por iguales partes. Se bate
con frescura radical en coctelera de
lata.
JONAS
Se encuentra hasta en las paqueterias.
Se prepara ask Elexir de Jwentud
con una botella entera de nortino puro. Se agita con cobre y salitre y se
revuelve con cola de Mora y pat& de
Maura’s.

S i ncronizados
con la propaganda de radios y afiches,
los Ministros es-’
tan recorriendo
todo el pais.
Quisiera saber
R
si despuhs de
I a s elecciones
van a seguir demostrando el mismo inter& por
las provincias.

~

Cor0 de 10s niiiitos Arteaga, Noguera y Heiremans: .
iQuiCn iba a pensar que EL iba
a rompernos nuestro “Castillo
Arancelario”!
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Continfia abierto el concurso que la LINEA A E
REA NACIONAcL ha iniciado, por intermedio de
TOPAZE, con el propkito de estimular el perfeccionamiento artistic0 de caricaturistas aficionados, asi
como de la literatura humoristica.
El concurso abarca 10s siguientes temas:
1. Caricatura original sobre un tema de actualidad, sea de carlcter nacional o extranjero.
2. Articulo humoristico. Tema libre. Extensidn
no mayor de una carilla escrita a mlquina.
Entre 10s trabajos publicados se sortearln diversos premios otorgados por TOPAZE y consistentes en viajes por LAN-CHILE.
Envienos su colaboraciin con el siguiente cup6n:

CONCURSO LAN-”TOPAZE“
Casilla 2310
Santiago

-

...........................
Direccih: ...........................
Nombre:

PREGUNTA INOCENTE

(Trabajo enviado por IGNACIO SALAS, Pasaje Ross N.0 149, Valparafso, Chile.)

ca,ncidido con un a,za de p)re-

cio de S 130 a S 160 el achicamiento
y ordinariamiento del papel confort,
cuyo productorparte
es sobradamente
conocido.
del
de
austeridad?

-

8e va el Embajador yanqui: en
marzo. ,$era
porque es republicano o porque estaba harto de que
aquf todo el mundo le pidiera cosas?
Antes 10s negros mataban a 10s
exploradores y se 10s comian. Ahora se matan entre ellos y no se comen. ;Sera peor la carne de negro
que la de explorador? ;O es que les
gustan mbs las pechugas que 10s tutos?

-

Nikita est& empefiado en una
campaiia contra 10s ebnos y 10s vagos. Voy a tener que esconder a mi
marido en el tercer patio, debajo del
colchon de la cama, para que no me
lo vengan a quitar.
Llegd a Chile el dirigente de Cbritas Internacional, Monseiior Baldelli. Dado como se destinan estas
caridades en Chile, ;no habra veni-

do de RALDE?

Las elecciones son el cinco de mar20-

Cinco dedos tiene la mano.
Todos estos dedcs tienen nornbre.
El d s &ordo sirve para matar pulgas y sigue en us0 en las poblaciones
callampas y en las casas d e pensio’n.
E l que’le sigue se llama indice y
sirve para rnostrar poi qui& se debe
votar.
E l del rnedio se llama Cordial, o
dedo del corazdn.
Como el actual presi es hijo d e un
caballero que tenia el wrazdn en la
rnano, indica que se debe votar poi
sus ENnigOs.
Viene luego el anular que es para
ponerse el anillo.
C o r n anillo a1 dedo le wnviene a1
gobierno la mayoria parlanaentaria.
El quinto es llamado el “meiiique”
p o i lo chico y sirve para urguetearse
las orejas.
Es el dedo de Orejorio y por eso
la representacidn liberal se v a a encoger un pow.
Total que e s el niiiito que be wmp i 6 un huevito y convido’ a1 niiiito
conservador a ponerlo a asar.
Pero el huevo se lo wmieron 10s
dos niiiitos en engorda, Radulito R a 9icaIo y Pinocho Democmtacristiano.
SENIOR

PROBADO EN CALIDOS CLIMAS
DE ZONAS TROPICALES 0
DUROS INVIERNOS POLARES.

JORGE MELENDEZ
ESCOBAR.

RENE ALVAREZ
MARIN

El Profesor Topaze, que es el brujo de 10s brujos en
materia de elecciones, junt6 en su almuerzo lunhtico, en el
Casino del Cerro San Cristbbal, en torno a una mesa regiamente servida y regada con buenos vinos viejos, a siete candidatos a diputados por Santiago, que van por primera vez
a la elecci6n.
Los partidos mandaron 10s siguientes delegados: Radical, Julio Stuardo, el de la propaganda m6s barata; Conservador, Julio Subercaseaux Montealegre Concha y Toro; Liberal, Orejorito Eguiguren Amunitegui, apoyado por ChuffGn; Socialista, Victor Sergio Mena; Padcna, Jorge MelCndez
Escobar, protector de plantas y animales. No fue el delegado
Comunista por el duelo que afecta a ese partido, con motivo
del sensible fallecimiento del santo laico que fue en vida don
Elias Lafertte Gaviiio.
Los seis “espadas” se aprestan a lidiar primero sac6ndose cola a1 tor0 electoral y luego, sachndose oreja, a1 tor0
del Congreso.
Hub0 una queja unhime. Todos dijeron que 10s contrarios les destruian 10s letreros, m6s o menos en un 7070, lo
que es una salvajada perjudicial. El menos quejoso fue Goyito.
TambiCn 10s siete tienen su programa de salvaci6n nacional. Eso si que todos lo quieren sdvar d3 distinta manera.
0 sea, una misma jeringa, que actuar6 con distintos bitoques.
Los campeones est6n seguros de sus triunfos, lo que vemos con buena cara, porque siempre es conveniente, por m6s
desinteresados que seamos, tener amigos poderosos . .
Podemos decir que realizamos el milagro de tener en
nuestra mesa, comiendo juntos y felices, a Capuletos y Montescos, Guelfos y Gibelinos, Tirios y Troyanos, Perros p Gatos. Estas son las gracias del Profesor Topaze.
Las visitas se mostraron muy amables y muy
agradecidas. Nosotros 10s. atendimos lo mejor
posible, demostrando nuestra absoluta impar-

.$

JllLlO STUARDO

.

VICTOR SERGIO
MENA

SEAUX BARROS

no han quedado con surmenage, como un Quico cualqulera, despu6s de lucubraciones tan brillantes e inteligentes
como &stas:
-Vote
por Jacob0 Schaulsohn,
porque en cada acci6n
justifica su reeleccibn.
-Coma
granados con pilco -Si quiere ltegar a la meta,
vote por 10s del Paleta.
votando por Catapilco.
-JuBguele
la revancha a1 Palete.
Stuardo anda en bicicleta.
-Si
usted estudia leyes,
vote por Tomes Reyes.

COLECCIONE
GREGORIO EGUIGUREN AMUNATEGUI

“TOPAzE”

WB€@#d*&cnraa*9&*W**~W
Pklz
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CUECA CHILENA
Hay que ver que se h8n visto e n
apuros 10s nuevos candidatos a
parlamentarios cuando recorren la
verdejancia en busca de votos, y
en la euforia de las proclamaciones, cuando ya 10s Bnimos estan
bastantes conchitoreados, no falta
que alguien pida: “que se baile
una cuequita el candidato”. Los
candidatos derechistas son 10s que
se ven en mayores apuros. Salvo
Enrique Edwards, que tomb clases
de cueca antes de las elecciones, y
lo ham como se pide. Tambikn
sabe salir del paso, con una cueca
de sal6n muy circunspecta, Julito
Subercaseaux.
.*e

NO BAILAN
Pero el que se niega de frent6n

,

a bailar, con una excuse muy diploma’tica, es Goyo Eguiguren: “la
cueca debe ser bien bailada, y prefiero, por ahora, que la baile otro”,
dice Goyo, y queda muy bien puesto, porque el muchacho es simptitiw para decir las cosas. C6mo serh, que el otro dia 10s trabajadores
de La Vega le dieron una fiesta
que dur6 hasta las 3 de la maiiana, en el casino del Cerro Sen CrisI
t6bal.
.*e

E% EL PUERTO
Mi tio Pedro Ibsiiez lo hizo en
otra forma para salir del paso de
la cueca. Lleva en su comitiva un
profesor de cueca de apellido
Ried De manera que cuando lle-.
ga el momento, y la gente pide que
el candidato baile su cueca, don
Pedro les dice, “perdbnenme, p r o
la va a bailar por mi el amigo
Ried”. Y como el tal Ried lo hace
a las mil maravillas, la fiesta sigue que se arde..

.

I

‘ I

n

r7

Que en un period0 de austeridad, sacrificios y economias. 10s Ministros y altos funcionarios viajen como condenados a traves de todo el pais, por cuenta del Erario
Nacional. ~ Q u 6pasa con 10s funcionarios
que hay en cada ciudad o localidad del
pais? &No sirven? LNOconocen los problemas de su zona? #do saben escribir ni redactar informes?

Que se presenten dos candidatos para
cada senaturia y cuatro para cada diputacibn, y todos crean que var. a salir elegidos.

7

anunciado haber entregado titulos de dominio a diversos inquilinos. En cambio, no
se ha dicho nada de 10s verdaderos titulos
de domini0 que sus partidarios tienen en
la Administracidn Pirblica.

-

soQue siendo Chile un pais de &te
bria y sencilla, que creen vivir en una democracia, su Gobienro se reulice a s i mismo una propaganda cada dia m6s grandiosa y ruidosa, s610 comparable a la realizada por Perbn, Trujilla y otros.
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Jiemos reemplazado el Punto Negro de esta semana, para otorgar
un PUNTO BLANCO muy grande
a 10s lideres politicos chilenos que
en las grandes circunstancias saben posponer diferencias ideolbgicas. Tal es el cas0 del lider de la
Dernocracia Cristiana, F e n a d o r
EDUARDO FREI, que, junto a muchos otros antagonistas politicos
del senador J u a n Antonio Coloma,
asistieron a sus funerales. T a l es el
caso, tambibn, del candidato a senador, por OHiggins y Colchagua,
Baltazar Castro, que fue el primer
politico que llegb a su lado la no-

i

NUESTROS LIDERES POLITICOS Q U E D A N
INVITADOS A
CELEBRAR EST E P U N T 0
BLANCO EN EL
M A S CRIOLLO
DE LOE RESTAURANTES,

Tenemos el agrado de anunciar

cionario, en topkcica forma.
Profesor Albert0 Topaze Camme dices d e Frei? [Frei! Cuando

ha-

PROFESOR: -Pero, Lque haces, Juanito?
VERDEJO: -Es que he oido y leido toda la promaqanda del Gob’ierno.

. -

ELEGAm TRIM1LhoNARiQ DEL AlRE
Cuando volaba a la cuadra de la isla M o c h a completo
3 millones de kil6metros volados en el mes el infatigable
viajero Manolo Casanueva.
La Pana-cea le obsequi6 una copa recordatoria, ya que
esta Empresa le est6 agradecida porque ae finencia exclusivamente con lo que Manolo paga en pasajes. (Es decir,
10s paga el Fisco.)
Declar6 a 10s topacetes que estarl en Santiago unos 20
minutes a fin d e comprar maletas nuevas, y que, como hace
m6s de un mes.que no le ven ni la luz en su oficina, le
pegar6 un telefonazo a1 subsecretario para ver c6mo est6 la
cosa.
La foto d e nuestro corresponsal muestra el momento en
que dos simp6ticas hostess de la Pana le entregan la copa.
Noticias de Gltima hora afirman que este elegante viajero se le est6 ahora haciendo el amigo a1 coronel Parragus.
;Por au6 sera?

Nikita ha invitado a1 cabro Kennedy a desarrnarse.
Ambos prigiles w r n e m r i n por alentar a 10s avicultores
a aue
una variedad de dallinas
que no ten- moduzcan
.
gan “cafioned’.
Chile, que gravita en la 6rbita kenmdista, ha anunciado que no SB encuentra cepaz de elim‘&w a 10s que
awstumbran a p e e r “scrblazod’ a sus amigos. Chile
prohibirii que en Faldifia se use la expresibn “tankesh/n”, con lo cual eliminarii a estos vehiculos d e guerra.
Se arrasarii toda la plantacibn de esos arbolitos que producen las “granadas”. A la F6brica de Cartuchos se le
llamari de ahora en adelante “F6brica d e Cambudrod’,
y para que no haya disparos de caiiones, e n el Santa Lucia, a Ias doce. el Alcalde en persona reventar6 un cartucho de papel. E n 10s bares se prohibiri “cafionearse”
y 10s que anden “curefias” serin o6ligados a tomarse una
caiia de amoniaco. El pez espada pasar6 a llamarse “PezFrei”.

FAC1L.Que cuesta pow trabaio. Vivir sin trabajar es f i c i l si Ud.
se dedica a politiquear. Si no cree,
observe cuihtos politicos no trabajan
en &a, porque se llevan todo el dia
politiqueando y viven regi-nte.
FACTOR.Agente de un w m r cianfe para las compras y ventas. Es
un puesto muy elegmte y “donoso”.
FACTURA.Papel en que dice
que una cosa ha costado tanto c m n to en realidad ha costado much menos y que se presenta e n las Notkrias
para pagar menos por el derecho de
transferencia.
FACTOTUM.-

Seg6n el “Larous-

e”,individuo que ejerca varios ministerios. La variedad Fact6tum Simult6neum dio wmo ejemplvv a1 Triruca Ew&m*cus. L a variedad Fa&tum Mentol6tum produjo a1 Quicus
OrtGzarem, que ejercii varios ministerios, conao si sirviera para todo. Esto VERDEJO: -iSaben que m6s, niiiitos?.
demuestra que la pega de Ministro el que va a salir rajado es el profesor.
no requiwe de ning6n conocim*ento
ni ciencia especial.

..

FACULTAD.- Potencia fisica que
hace a1 hombre capaz de obrar. El
ser h-no
obra &s cuvlndo ha Wmid0 m6s, porque est6 mAs alimentado.
FAGOCIT0.- C6lda ccspaz de absorber 1es d l u l a s vecinas. Se encuentra en 10s gorilas, espeu’almente en el
tip0 Pardo. Si se acerca un bicho mi,
hay que ahuyentarlo. Per0 hay e n t e
y aplaude.
1esa.que 10s -.be
FAJA.Adminiculo agradable a
la vista y desagradable a1 facto.
FAJ0.Atado de papeles. L&en
1as leyendas del folklore nacional que
antiguamente en Chile habia gents
que andaba w n fajos de billetes en
el bolsillo. Hoy, el que m’s, anda con
uno o dos billullos todo arrugados y
que son extraidos del bolsillo por urns
seriores llamados lanzas que cantan,
crecen, se reprodueen y mueren en
las micros Matadero-Palma.
FALANGE.Hueso Pequeiio desprendido del esqueleto conservador p
que hoy a m n a z a con destruir su alma miter.
FALSEDAD.Falso, de falsedad
absoluh. Palabra muy e n boga en la
actualidad. V.
iQ& hora e 2
iLas 5! jFals0, de falsedad absoluta!
iSon 1as 5 y d i a !

e.:

FALSETE,

Voz aguda que usan

10s melenudos que pululan poi 10s

,

Que si no salen bien,

.

ELECTORERMS
Para comenzar vamos a dar 10s
nombres de algunos de 10s vencedores de la jornada del 5 d e marzo, por
aqui p r Santiago, en el Primer Distrito.
La primera mayoria se la deben
disputar Schaulsohn con el ‘Piah6n”
Rosende y Rafa Gumucio. El orden
en que e s t h 10s nombres seria tal
vez el mls probable.
400E n segundo lugar, 10s liberales van
a perder uno, o sea; que e l e g i r h solamente dos diputados. Ello por varias razones, siendo la principal el
tremendo esfuerzo de la familia Paleteada en favor del P i c h b a1 Jugo.
Parece ser que 10s dos liberales ser8n Patricio Barros Alemparte, que
desde hace siglos trabaja en el Partido y que ha tenido tiempo d e hacerse de buena clientele, y el ilustre
desconocido que designaron en reemplazo de Jensen (Q. E. P. D.), quien
heredaria su clientela. E l pato de la
boda parece ser Quiquito Edwards, a
quien le quitaron su puesto seguro
en el Tercer Distrito, para aeegurar
a1 niiiito Alessandri Valdis, de la Casa Imperial.

dos seguros: un radical (Bossay) y

un conservador (Cerda). Los otros
puestos %e 10s pelean entre .todos,
salvo Cruz Coke, que sacare la peor
votaci6n. Por 16gica, deben salir Ib&iiez, Tomic y Barros. Pero no seria
rarO que el Gate del PADENA borrara a cuelq,uiuiera.

I

’

400En Valparaiso est& la cosa. Hay

entretenim’entos Diana despu6s de las
doce de la noche, para verse d s
gr6u’les y de?icados.

-

FALL0.- Si es arbitral, conclusidn
a que llega una comisidn de oaballeros con el Gniw objeto de sei desobedecido a1 dia siguiente por la parte afectada.

- Chitas, el Ruca dei6
mal enseiiado erte avi6n.

PILOTO:

“COMO
IMATRICULESE EN
MAR20 CON EL
NUMERO 61

GUILLERMO CONTRERAS HENRIQUE
Candidato a diputado del Partid
Conrcrvadar Unido por el TERCE
DISTRITO.
Hablan por 61 su labor corn0 prof
tionch y 25 aiior como regidor
rervkio del TERCER DISTRITO.

QUlEN

DICE”,..

Leia por ahi: En Estados Unidos ya
es una realidad la “medicina espacial”.
En Chile no hemos llegado a tanto,
aunque Ias m8s adelantadas son 1as
fuentes de soda. Alli ya hay hot-dogs
“espaciales”.

..

La reina Farah --seg&n un peri6dico
europeo- se queja de que el Shah se io
pasa en fiestas y francachelas.
El Shah.. . se lo pasa bailando shasha-sha.. .

ANDRES BOLLO

VERSOS

En El Havre naci6 un cabrito con dos
cabezas y dos bocas; por una come y por V e a votar, hijo m’o,
la otra bala. . .
Con la paciencia y el amor fecundo,
iSe& agricultor?. .
Ces6 el bochinche atronador e iniAparecieron conservadores izquierdistas.
[mundos
iClaro! Los que apoyan a Josh IzquierDe
nuevo
nos
encuentra
esta
elecci6n.
dr. B.

.

“Vota por mi”,reza el beato;

EL VOTO

lgual dice el liberal.
La democracia cristiana
Llora junto a1 radical.

El voto es u n simple papel.
Sirve para votar.
Unas veces se pone “voto que si”. .
Otras, “voto que no”.
Mucho depende la cosa del voto.
Si se vota mal, queda en puro voto.
Si se vota bien, es un buen voto.
Los conservadores votan con devoto.
El voto, por lo general, es un papel.
Por eso algunos haeen buen papel
[y otros mal papel.
Cuando se hace buen papel, el vo[tante elige un buen diputado.
Si no, es un simple papel de vofo.
Con 10s votos se eligen presidentes,
[senadores, dfputados y ediles.
Es increible que con un papel a q a rillo se elija igualmente un candidato rojo, negro, colorin, a cuadros.
[a listas, a puntos.
Se debiera elegir un rucio.
C ad s candidato tendria su color.
Hay una cosa m u y rara.
Si un candidato saca bastantes vo[tos, sale elegido.
Por paradoja, si saca pocos votos,
[queda botado.
Y muchos clan bote.
Senior.

El camaradvl de “El Siglo”
Mechonea a1 socialista,

Y todos se cornen crudos
AI PADENA con su lista.

Sacaremos mayoria
Dicen 10s s i e k partido$

Y la suerte d e Verdejo,
Igual q m todos 10s dias.
Despuds d e las elecciones
Todo ha d e seguir igual.

Unos a cobrar la dieta,
Y nosotros. . . ni pa’pan.

E N F O Q U E S
ocontecirnientos nacionoles e internecioneles vistos bojo el potente
reflector de lo verded.
Martes, Jueves y S6bado.

Lor

a las

C B 130 Y C

-iA mi me da un ”jug0 de tomates”!

E

23 hrs.

960

RADIO PRESIDENTE
BALMACEDA

HUROSCOPO S E M A N A L

I

CAPRICORNI0.No debe Ud.
ocultar sus sentimientos y votar
por quien se le antoje. E l hacer
misterio de su voto es una lesera
en Chile y eso est6 bueno para el
Paraguay. Las influencias astrales
har6n que su candidato pierda de
todas maneras. Si divisa algGn asitro puntudo, vote por 10s d e Frei.
ACUARI0.Si el doming0 aspira
Ud. a un amor ardiente puede recibir en cambio veinte metros de
cola. iCuidado con 10s guanacos!
Piedra favorable: La del tope.
P1S'CIS.Un democratacristiano se
le cruzari en su camino, per0 a1 fin
RETTIG: -Por favor, arriendetriunfar6 por 50 votos. NO haga
melo hasta el dia de las eleccas0 de opiniones ajenas y as6ciese
El lunes 6 re
ciones no rn6s.
con a l g h pariente o amigo.
lo devuelvo.
ARIES.- SU vida sentimental =tar6
amenazada por una cifra y un nG- QUlCO EDWARDS: -Me
ech6
mero. Yote temprano y higale cas0 de mi casa del Tercer Distrito,
a SU infhencia astral, oyendo la
&ora me deja abandonada y
radio para saber qui& result6 elecon
guagua
.
-:ASI"".
I

-

..

..

TAUR0.Si es vocal de mesa, 116vese 2 huwos duros y un sandwich
de quesq porque si no sentire mucho epetito. Recuerde que el carnet de identidad no es requisito indispensable para votar. E n cas0 d e
apuro recurra a1 milico que est6
m8s pr6ximo a su mesa.
GEMXNXS- N o re deje impresionar
por su c6nyuge y vote por el que
a Ud. le guste. Todo

Total, igual que
siernpre. 1 0 s
candidatos elegidos se llevan
24.000 escudos
y a mi me dan
5 escudos y una
empan6.

A

PARIS en

LA SEMANA INTERNAClUNAL
Esta -ana
internacional se ha
mostrado igual que todas en e l sentido d e que wnsta de u n a dias h6bifes, un dia medio h6bil y un dia
sin nada d e hibil. Este 6ltimo refleja
la verdadera situau6n.
Barbetas Castro Siguid fumando su
pur0 echhdole humo a1 amieo Kennedv v sacando Detr6eo d e las l6m-

IS horas de vuelo
en

JET 5OElNG "INTERCONTINENTAL'!
viu 5uenos Aires-Rio-Dakar-Madrid
via Lima-Bogotir-Caracas-Antillarslisboa
TODA ' EUROPA en JET CARAVELLE

LOS DOS MEJORES JETS
EN LA RED MAS EXTENSA DEL MUNDO

HuQrfanos1076

-

Fono 64344

-

SqgO.

tener sencillo.
LIBRA.Para hacerse
rico conviene trabajar
desde que el sol salga hasta medienoche.
Si no fuma, no va a1
teatro, no toma CocaCola, no come hot-'
dogs, viaja a pie y ande con 10s tacos gas:ados, a1 fin d e la semana habr6 ahorrado
dinero suficiente para
ir a1 teatro, tomar Coca Cola, comer hotdogs, viajar en liebre
y mandarles poner tapillar a 10s tacos.

Gmn Programa Radial:

ALMORZANDO CON
"TOPAZE"

tualidad, todos
14.15 horas. por

Esuche la charla m6r amena y
original de la radiotelefonia. Oiga
directamente a lor
penonajes de ac.
lor martes, a la6

CB. 59, RADIO
PORTALES

Realmente, n o sabemos como hacerle n n homenaje digno desde estas p&ginas y n o podriamos. en conciencia, dejar d e recordarlo en est-

momentos en que se nos va. Fne nuestro amigo de siempre. Se sento
a nuestra mesa, riindose de buena gana de nuestros chides, aim cuando m i s d e algvna vez le carEamos u n poquito la mano. Cristianamente supo comprender y perdonar, y n o por ello dejo de darnos el
buen d ato sobre la situaci6n real cuando nos entrevistsbamos.
Se nos va u n gran amigo y deja u n enorme vacio en nuestras filas,
porque p o r bacerle justicia 10 consideramos siempre como de 10s nuestros,
u n autentico topacete, por SII buen humor.
Miramos ahn mas lejos. El Parlamento pierde a uno d e sns mejores
elementos, a1 gran estratega, corn0 lo reconmian hasta 811s propios Tivales. Asi decimos, porque este hombre talentoso y bueno no pndo h a Gene j a m b d e u n enemigo.
Y la Patria, asi con maytiscula, se ve privada d e uno d e sns mhs
egregios ciudadanos.
AI terminar estas lineas, hem- encontrado, evocando s n figura, el
mejor homenaje que podemos rendirle desde esta familia. J u n t o a estas
lineas va la ialtima caricatura que le publicamos, donde ya aparece con
la aureola de 10s bienaventuradw entre 10s cristianos.

pueblo que para nada pemase en
P a u l de Kock, el coleado.

***

L a fe de 10s hombres de Estado no
es sin0 un ciilculo. ~
~-mnte. j

~

***

la

La utopia es hermana m n o r de
msie. iYCiiiez de A r e Frei,

***

El no pensar d s que en si mismo y en lo presente es origen de error
en
Jug0 L a Bruygre.

***

A la mayor parte de 10s grades
politicos el instinto les guia y el discurso les pierde.
Campoamr Allende.

-

Ay de mi pobre Domitila. E n cuan- lo h i c o que sirven, llenos d e pintura
to pase el bochinche este, voy a tener como e s t h

***

que echar el kilo barriendo con agua
y jab& la vereda d e le casa y hasta
la calle para borrar 10s nombres d e
10s pesaditos d e sangre de 10s aandidatos que se han aproveehado del PAnico para dejar la calle hedha una
calamidad.

Ya lo & pa’cuando aiga otra eleuci6n. M e voy a comprer algod6n en
rama pa’taparme las orejas y no oir
tanto bla, bla, bla ni tanta mentira.
Si parece que no fueren cristianos.

***

***

**A

-

ZPor qu6 no serin francos y en vez
de tanta promesa que perece lata de
enamorado no nos dicen francamente DUQUE DE EDIMBURGO: -Ahaque lo que quieren es la tal dieta?
A1 que me diga: “Quiero dieta”, por ra que ya vimos al Papa, Chaveridico yo le daria una cazuela y de belita, vhrnonos a Chile a ver
presa, mi vato.
CI Dias... ,
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~

Marldo de una di’ putada es un hombre que puede oir
tranquilamente el
futbol por radio.

rie p I a dosamente
cuando oyt! la GU

Lo que mAs gama

Por lo menos en apariencia y en probaBilidades est8
5 de rnarzo queda elegido el prbximo Presidente de la
Repirblica. Pues 10s parlamentarios tienen una decisiva
influencia en estas lides. Los elegidos elegircin.
La f 6 m u l a d s probable e s un radical que le gush
a la Derecha, pues no ircin otra vez 10s partidos ten
divididos.
Otra Mrmuta e s un sdciafctistiano que le gwte a ta

la^^^^& (,:uz

&,gida
el
cho a leer el diario
antes que su ma-

9

Hijo de una dipu-

tada es quien se saca buenas notas en
el colegio, aunque
sea u n poaro.

BAR TOPACETE

a la Zzquierda ITom’c).
M u y d i f i d p a t e e un radical que le m e a la Irquierda (Rettig o Bobsay).
0 que la descapitalizaci6n del Gobierno sea tan Brand e que haga posible un frapista d e f r e n t 6 n Lo cuat
quiere decir un socialists (Chicho, si 110 pierde en Valparaiso).
Esto es hasta aqu; el resumen de 10s aprontes. Quien
vivirci, verci.

EL PAT0 BARROS
S e mezclaa una buma par4611 de Came Z h i l e s , con h w t o hblo manchesterlano, Secrebaria del Pafiido vlejr de 15
afios. ~y E e espolvocea con obuelos llustres. Se Eptrve a u’na
temperatuaa de pelea.

***

EL 8PARETTO

Este no es “Cola de G~allo”,eino m a Callos. Se prepara
con mucha prkdica, buena pol8mica fresca y we bate en

camidn.

Los grandes politicos saben encontrar 10s
lugares mas acogedores para su descanso.

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.

-

-

Bandera 84
Ofic. 309
Tel.: 81638
Casilla 3025 Santiago.

-

Rafael A. Gumucio.
Sali6 muy orondo a cazar gatos por 10s tejados de
las eltas iinanzas. No caz6 ninguno, porque le iue imposible encontrarlos.
E l Ruiz d e Gambeta.
Se ha concretado a imndar la ciuded con letreros pegados con cola.
Mario Harnuy.
Democratacristiano de nueya hornada, anda buscando
con cabito d e vela 10s restos agrariolaboristas.
Germa‘n Dominguez.
Ha invitado a muchos almuerzos y comidas intimas
en su casa.
Jug0 d e Tomates R o d e .
Pas6 la semana capeando oficina y durmiendo siesta,
abanicado por el Guat6n Egaiia.

-

LUCIFER LISSANDRI: -Si
me apoyas tendrdr
todo esto.
EL REDENTOR RADICAL: -DespuCs del 5’ le contesta&. . .

I

I

V I D A SOCIAL

Terminado el Concurso del Peor

Candidato. hacemos el recuento de

Podemos decir que sacaron
casi todos los.candidatos, 10 que m e ba que a nadie le falta un enemigo.
Los ganadors van en el orden que
II.UICL111.VO.

c
_. .._.
cienmores
:
1.O Armando Jaramillo.
2.O Humberto Aguirre Doolan

Como ya les hemos dicho a las colegas que redactan
)as Wdas Sociales
dd 10s diarios. rhr
trabajo a veces tieinteris, a veces
-espeto a su &fa ne
m. Y a les h e r n o s
’pWe
hecho la caricatura, ahora cornienza la
t w o invitado a la chacra “LO etapa de darles 10s “portotipos”.
Fontecilla”, en Las Condes, con TRAMPOSO
motive d e la inmgurac.bn de la
Parte a Viiia del Mar el seiior don
Escuela d e PWiOdiSmO d e la POn- ~~l~~~ de Tal. Este viejo es de lo da
d CatbIica d e tramposo que hay. Pueden ustedes pasar
Chile
Jnrprmj& t w o lugar en la donde el lechero, el carniceto, el pana__-.
-dero, el almacenero, etc., a preguntar
interesante etsa qtc: L* W ~ , de don por 61. Ademis, tiene una aerie de
recordado puentea para arreglar‘ el medidor de la
Carlos ?’e& ofat?@I,
historiador ( S a n t i a g o d e Siglo e n luz y una llave inglesa para der el gaa
si&), que
d h a j a d a (decjr cuando le cortan 10s suministros.
p u e s t a seria m u y poco) al estilo L I T E R A T A
del siglo XVZI, y es un verdadero
La Sutanita volvi6 de veraneo. Esta
niiia es rnuy literata. N o ha publicado
mud e mte.

__ ..--*

,,

3 . O Jorge Costa Bravo.
Diputados:
1.O JOG Foncea A d o .
2.Q Carlos Montane.
3.O En empate, Jug0 de Tomate Rosende y Mario Sbez.
Nosotros, como Pilatos, nos lavamos las menos. En politica somos objetivos y no tenemos ni opini6n ni
distincich, y sirvib d e cicerone el FALLECIMIENTO
partido. El c6mputo corresponde es~
~ la i
6 tal por cual. Dei6
trictamente al escrutinio de 10s votos c o n m i d o artisfa y adiCTmri0 SaE.? 500.000. La mitad para el chofer;
recibidos en el escritorio del Profesor muel E yzaguirre.
loa
herederos legitimos,
el
resto
para
La matriala
abrirh en marToDaze.

casa histbrica fue m u y favorablem e n t e w m e n t a d a por 10s asistentes, pues asi 10s f u t u r o s periodistas
tendrdn u n n i d o d e gran raigambre chilena.
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La CUENTA DE AHORRO PARA VlVlENDA

le d a h a su familia
la

anhelada

Casa

Ya esta entre nosotrus, de vue Ita de 10s
Estados Uniidos, Hernan I
Cruz Barcelo, que tiene casa
en C:achagua, Director General adjunto
de la FAO, J jefe regional para la Aminca del Sur.
Como est6 a cargo
de c(mbatir el hambrz, comienza por si
mismo,
bien
gordilto. Ahora bien, lo
h e m o s hecho flaeo,
para que asi demuestre elI estado del pais,
S di
y a l os ~ ~ R R Oles
lastinla ?on. el :faqitito” y le aen nari
marraauetas Dara Ci

terana.
BAILE
E n 10s salonea tales y tales, Merenganito ofreci6 un baile de estreno en
sociedad de su hija. Fue regio. Todos
10s fovenes disDn&iqos
koncimvferon
con camisa de la Casa Cohi. Pero el
que no est6 contento es el due* del
rcstaurante, pues en el Banco devolvieron el cheoue.
GARDEN-PARTY
Doiia Perenganita convid6 a su caaa
a un garden-party a nus amiguitas y
sus arniguitos. Gente miry aplicada, Pues
pasados 10s primeros ttagos, todos se
dedicaron a1 estudio de l a anatornia
cornparada.
VINO DE HONOR
Don Siutiquin de la Carambola invrtd en su caaa a un vino de honor. AI
otro dia, todo el mundo amaneci6 enfrrrno, porque el whisky era falsificado.
COMPROMISO
Se han comprometido en matrimonio
don Tal de la Tala con la seiiorita Cuala de la Cual. i Y a era tiempo!

LAS COSAS QUEHACE Y NO
HACE QUIEN SE ESTlME UN
CABALLERO:

Un caballero nunc8 agarra
dos tragos juntos.
Un mal caballero, cuando

debe rajarse con whisky, encarga litreado.

~

;:

CONSEJOS DE LA RUCHESSE
DU MAINE:

Ninguna nifia distinguida
acepta que la lleven en el manubrio de la motoneta.

’

propio pais, no lo usan ni siquiera en Ias patentes de
vehiculos, y muy poco en sus construcciones. En Antofagasto, donde est6 ubicada lo mina m6s grande del
mundo, se est6 construyendo una ciudad universitario.
En IUS construcciones se usar6 catieria pl6sticn en v e l
de caiiedrr de cobre.. .

II

I

,
Que en un pair que acoba de salir de un rismo que
conmovii a l mundo, a donde re mand6 ayuda en
dinero y en especies desde lor m6s apartador y modestos rinconer del mundo, r e hoce ohora una elecci6n poliiica, y resulta que lor que m6r goston no
son lor candidator mismos, rino que et el Gobierno...
Se gosta a raudales en propaganda politico antes que
se reconstruya lo caido.

La platn llama a la plata. En Chacotilandia la
gente de fortuno se sigue enriqueciendo coda dia con
menor erfuerzo. E l Estado les pone la brevita pelada
y en lo boca. Les inventn unos ”bonos dilarer” con
beneficior tales, que ninguna actividad productora es
capaz de imitar. Trabajar el cnpital redo cosa de
ilusor .

..
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tr
\ En Santiago hay epidemia
\
por un virus nacional.
sr
\ ea la gripe; no ea leucemia: sr\
i ~ colitis
s
general!
\
\
2r
. a
\ Sahar su senadlnia
i

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

tr

(Marcas Regis?radas)

D i r e o r : Albert0 Topare Cambiau,
DIRECCION Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3er. PIS0

-

Fono: 381250

-

Carilla 2310

-

NO

Santiago.

Aiio XXX-Santiago (Chile), viernes 10 de marzo de 1961-N.O 1481

.

* f u e harta gracia la del Chicho. *
\ Todo el mundo ya creia
\
sr
pY iba derecho a1 nicho.
L
I
que

C o m o lo dijo el poeta, ". . .es la hora
de la conciencia y del pensar profund o . . ." Ha terminado el examen del 5
de marzo y nos toca, a usted desde lo
alto del Gobierno y a nosotros desde lo
alto del Barometro de la Politica Chilena, juntarnos amistosamente para conversar.
Casi todos l a partidos h a n aumentado
sus votaciones, y tambien tienen u n d s
alto porcentaje del electorado. Ello solo
quiere decir que en las elecciones de
diputados y senadores hay menos abstencion que en las de ediles, que h a habid0 m& inscritos desde el afio pasado
h a s h hoy, y, finalmente, que se han repartido 10s restas de eolectividades desaparecidas.
Hay una cosa clara: 10s partidos que llevaron a1 Gobierno a1
Presidente, a pesar de toda la propaganda, son quienes salieron
derrotados e n la jornada. Esto significa que el Gobierno se h a
descapitalhdo en apenas dos aiios de gestion.
Recordemos que don Pedro Aguirre Cerda a 10s tres aiios
mantenia incolume su popularidad; que el f n o don Mandantonio
Rios mantuvo la misma situacion de distancia cordial durante to30s 10s afios de su mandato; que Gabito st510 se descapitalizo a1
*inal, cnando abandon6 la politica de "Sensibilidad Social" por
la de "Precios Remunerativos". La descapitalizacion muy r5pida
le1 seiior Ibaiia no se debio a su accion, sino a1 exceso de ilusio~ e que
s
se forjaron sus partidarios.
Aparece que la actuacion del actual Gobierno no ha sido
may del agrado del pais y que es verdadero que la deflacion h a
sido soportada exclusivamente p p las clases media y popular, que
ban acndido a las urnas a protestar. Elocuente h a sido la votacion en las 20nas afectadas por 10s sismos.
Parece ser que la acci6n del Gobierno es mks de calculos y
-anda
que de accion r5pida. Est0 hace pensar que sena
:QRveniente dejar de lado el equipo de les proyectos y las reglas
le calculo por uno que empuiie la pala y el azadon.
PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
se pdrh dkcntir lo que se qllicra, per0 el Persomtje

de la Semana es el presjdente del Partido Radical,
R d l Rettig, que no 6 1 0 anment6 sn mota de parlamentarios, sino que mar- el fie1 de la balanza de la
politica nacional, pes nadie sin el concurso de 10s
descendientes de los Matta y de 10s Gallo, de 10s Letelier y 10s Mac-Iver y de 10s Faivovicb y de 10s
Schanlsohn podri ganar una rotaeion en el Congreso.
A d tambiin K distinguen pOr ru mlidad lor m e j o m recoptores: lor TELEFUNKEN.

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

AHUMADA' 371

MAC-IVER ESQ. HUERFANOS

sr

tr

\
\

sr
I
sr

P a r e que jabonado
se escapara' en San Miguel
M

que

phgil muy renombrado
admira mucho a Fidel.

\ *
\
sr
\
sr
*\
.*\
\
sr
9

\ Nunca m i s se sacrifique,
miestimado don Crur-Coke.
\ Ea mejor que se dedique
sr a jugar con un e-ue.
\
sr
\ Ha salido senador
* y de gusto v a a saltar , crI
I m politioo-escritor
\
sr
*\ que llama Bdtazar.
\
e
sr
\ El De-ate Partido
\
sr
* n o sac6
congreaa~.
\ Ya lo echaron a1 olvido
I
sr
e 9 ha Ilegado a mu final
\
\
sr
sr
\ Parcial Mora fue enterrado
\
sr
en el Norte por Jon&
I s e r i rearcitado. ..
\
.cc
;Ya no vuelve nunca mist
\
I
sr
sr
\ Corbal6n am b de burro
\
2r es d s tieso que una estaca.
Cr
\ y deaciende de M baturro
\
sr
sr Corval6n con v de vaca.
\
I
sr
sr

*
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i/NVERT/RIA SU DINER0 EN UN "ELEFANTE BLANCO"?
CLARO QUE NO... ENTONCES CONSULTENOS

DE LA SEMANl
Indiscntiblemente lo merece
M i i s t r o del Interior, don SOTER
DEL RIO, Jefe jerhrquico del Intel
d e n k d e Santiago, quien no h a pod
do ignorar ni dejar d e autorizar
vergonzosa
encerrons de la cal
Almirantc Barroso, donde se can
putaron a puertas cermdas 10s VI
tos libremente emitidos, sembranc
las sospechas J la deseanfhnza. L
1 4 0 s frntos de e t a acciin cornel
zaron ya a palparse y seguramen
traerhn larga cola. Pa .&Hi a In
como primer fruto. la adulkracic
de 1a.s cifras del Tercer Distril
Vaya pues noestro pnhto negro
don S t e r o , que d e b i i en este ca
sacar la cara por su sobordinado
no dejarlo ~ 6 1 0en la picota del e

i

~

;QUE

LE IMPORTA EST0

SI EL Q U E

MANDA

C

--

c-

CONSEJOS P A T E p N A L E S

me desmientasl ZFIo te daa

dema’s. iAqui tienes la copia feliz del
Eddn!
--CY qd debo hacsr ahor9
-Puea, capitalizar para t u Gobierno
este triunfo colectivo. Extihndete por
todaa pbrtea. i Y no olvides de aonreirl
Abre loa ojoa ante la realidad. No te
dejes engariar por loa habitub de Palacio. que no te dejan ver el bosque.
Pololea con loa radicales, porque si ae
dan vuelta la chaqueta te llega a1 pihueIO. Piensa que sate ario cumples f a mitad del period0 de tu gobierno y que
ya termind la dpoca de 10s planes y estudios.A
~ ia ~actuar!
~ A~ mostrar
,
verdaderaa realizacionea, no la que indica la propaganda en que te metieron.
Piensa que el nuevo Congreso tiene mcis
calidad oue el anterior. Y na tr onaiea

senadores v I 6 diputadoa;
-iY 10s radicales, pavy?
-iTambidn
ganaron! “La 3.a” dijo
que el P R ae mantenia corn f a primera
fuerza electoral. Y por au parte 10s liberales afirmron en “El Mercurio” que
continuaban aiendo la 2.“ fuerza electoral del pais, y con ello quedaron felices.
-iY
loa socialistas?
-;Tambidn
ganaronl Eatlin que no
caben en s u pellejo por el triunfo del
Chicho Allende despuda que ellos mismoa lo mandaron a1 mafadero.
-Bueno. CY qui& perdid entonces?
-Fuera
de Maura’a. Mamerto, Juan
de Rosa, Cruz-Keke y el jovencito dse
radical que tanto la revuelve, que creo
se llama Stuardo, vencieron todos loa

gua, la disciplina conservadora .e fue
a1 diablo y votaron por Coloma como
un homenaje a su -moria,
y ahora el
joven Bulnes anda
‘
temblequeando. Loa
parfldos Demkratacristiano, F R A P,
PADENA, representan sectorea muy importantes de la opinidn pliblica del
para. P w em, esclichaloa y no rabies
cuando te hagan
oposici6n. No te olvides de que erea
Presidente de todos
10s chilenos.
4. K., papy.

z

TODOS
LOS
C A S T I G A DOS
CON EL P U N T 0
N E G R O PUEDEN I R A CONS O L A R S E AL
MAS
CRIOLLO
DE LOS RESTAURANTES.

-iQ&,
tal, papy? ZQue te parecid lo del domingo?
-iF o r m i d able, Choche! i N i
YO pude hacerlo mejor!

-En
realidad,
p a w , fue un triunclaro
nante
fo

-;Del

mundo

Gobierno,
iEstcis equilEso no

en ninguna parte! iTodoa
quivocado*
papy! Las fuer-

1

EL P O M Q
LWRADO
UBSCRIBASE A “TOPAZE”
.\si Io recihiri a tiempo.

X U A L (52 ediciones) Ea 9.88
EMESTR. (26 edic.) E
. 4.94

Recargo por
VIA CERTIFICADA:
Ea 1,04
.NUAL
EMESTRAL
Eo 0,52
in Argentina. venta de ejemlares, incluso atrasados. en:
Liosco “lms Copihues”. Gaona 3593, Ruenos Aires.
*a J coleccione “TOFAZE”.
‘ontiene l a historia polilica
de Chile.
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ARMARIO PALESTRO: -Lo felicito Camarada
Allende y le ofrezco toda mi cola-boraciin. . .

UPINAM DE LAS ELECCIONES

2 TERMINACIONES Y . .
MUCHOS PREMIOS MAS

.

k

PABLO DE R0KHA.La aproximaci6n sufragista
de la cantera sangrieta de mi pueblo est6ril muerde el
cogote de las corvinas mugrientas del calendario linfhtico,
3 por 7 veintiuno huifa, ay, ay, ay, y vamos con flecos a
Maria, votando pot el que escupe el sudor proletario de la
cebolla cogotera que te hace llorar sin pena.
FRANCLSCO A. ENC1NA.Las votaciones heron
introducidas en Chile por la nobleza vasco.castellana, que
emigr6 a Chile s610 para mezclarse de Collipulli a1 aur,
con la raza aborigen. Las votaciones son d l o una maxaiada y el pueblo Cree que cumple con un deber que en
realidad era una funci6n social.
ROBERTO HAEB1G.- A mi me ssducen las "umas".
per0 creo que *ria mejor que las enterraran en el jardin.
iQu6 elecciona ni qu6 mecanas. che!
FRONDIZZ1.Ese cos0 Drialessandri, debiera tener un Comandantc del
Ejbrcito que le indicara lo que debe hacer, para no romperse la cabeza. iAqui yo estoy feliz porque hago lo que
quiero, siempre que el che Toranzo me d e penniso. Saludos a la viejita que m e est6 escuchando y a la barra del
caf6!
FIDEL CASI\RO.@lecciones? CWra qu6? La mvenci6n mia d e la Democracia indirecta, es b u m cma,
chico. Si no, a uno le guindan la guayaba.
PABLO NERU,DA.iAy, mi pueblo! ;Mi p o k e pue
blo llora ladrando sus ri6ones tras las alambradas de 10s
campos de concentracih que 10s enemigos de la sPngre
proletaria han edificado lhgrima por lhgrima en la Plaza
de la Constituci6n donde cada dia se masacra a1 que quiede ir mhs all6 de su horizonte de perms. Y voy a ereribir
una Oda Elemental a1 voto pernicioso y a1 macaco furibundo.

ENTER0 . . . . . . Eo 16
VlGESlMO . . . Eo 0,80

ACEWE

GENERAL DE PROPAGANDA

ROSA V A u E S

DE

CONTIM
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-Pero. . Diputado. GPara qu6 rompe su programa?
-&Para qu6 me sirve ahora? iYa sali elegido!

G
4GABAN.-

Tub0 con mangas y
qu'B Eega hasta 10s tobillos, usado de
mayo a agosto para pasearse por 13
calle Estado.
<SAB1NETE.- Reunibn de cabaIlei-os que se reiinen para escuchar
las 6rdenes de un jefe. A veces en
i l se cuela un cabro chico.
(;-RIEL.A r c h g e l d e L a Serena. Hace algunos aiios le pus0 las
'as a 4 a cierto Ministro d e HaPleI
cienda y m& encima le regal6 una
robusta brochs.
(>ACELA.Animal que sirve para comparar con i l a una persona
mu y r&pida, per0 cuya comparaci6n
tod10 el mundo repite como loro porque: nadie la ha visto, ya que vive
en Asia y Africa.
(2ACETILLA.Parte de un peribdico donde se insertan noticias
cortas. Segh esta definicih, 10s avisos econ6micos de "El Mercurio" serialn una gacetilla.
(>ADIDOS.Pees
tele6steos
antcantinos, muy apreciados por su
excelente came. Entre ellos se encufmtran la merluza y el bacalao.
iQl uiin lo iba a decir! NO es cierto?
c uando vaya a1 Mercado, pidale a1
P= icadero un kilo d e gAdidos, a ver
qu'5 le va a contestar.
<SAEA.- Asteroide N.O 1.184, desCUI>ierto por Reinmueh en 1929. Com0 10s asteroid- son infinitos, parece
qu'B el hombre est6 perdiendo el
tielmpo en ir numerhdolos. Como y3
estamos en 1961, debe de ir ya por
el n ii m e r o 985783014928591051.
EstLa es una elegante manera d e perder' el tiempo: contar las estrellas.
<2AITERO.- Dicese de auien es
eXCesivamente chistoso y a l q r e . Por
ejemplo, el que t e diie. que es tan
&a icotero.
(>ALANTEAR-Procurm captar
el amor d e una mujer. A algunos,
estB captaci6n 10s tiene absolutamente sin cuidado.
ret; ~ A R ~ N A R . - premiar
A los ingenieros de
mumerar mi"tos.
le CORFO los galardonaron con un
mi lloncete por parte baja.
t'ALBA.Emperador rornano
qu'e sucedib a Ner6n y que, como
go1Ern6 7 mases, era sietemesino.
SALBULIDAS- Familia d e aves
trepadoras. Aqui tenemos galbiilidos
en todas las aotividades humanes,
mcialmente e n politica.
a€
(>ALEOPITECIDOS.Familia de
mam;fems que duermen durante el
dia. Se multiplican muy fhcilmente
en lugarc!s tales como la Administraci6n Phbllica v, a veces, en el Senado, la (3 m a r a d e Diputados, etc..
donde maman y duermen.

TRES AMlGOS H A R T 0 CARERQS

...

PAGINA MEDICA: ha Colitis
Es una enfermedad local aue fue
importada a Chile por Colbn cuando
descendia de su carabela. Por ISO se
dice que radica en el colon descendente.
Se agrava esta enfermedad a1 dia
siguiente d e alguna elecci6n, cuando
cuatro auintos de la poblacibn anda
con cola.
Sintomas- L o s coleados e s t h extremadamente nerviosos. Hay movimientos e n el abdomen que se agudizan cuando el huesito llamado coxis comienza a alargarse.
Causas.La tensibn nerviosa preelectoral es una de las causales que
originan la colitis.
Lo mejor es que el
Tratarnient0.coleado se meta en cama y se arrope
bien la cabeza y no salga a la calle
hasta que la cosa haya pesado.
Se conocen casos de algunos enfermos que han sufrido varias colitis
y sin embargo siguen tan frescos. Los
casos clinicos mbs conocidos son 10s
d e Juan de Rosa, Memerto y Cruz
Coke. A ellos le carga machuca, y asi

han logrado coleccionar varias her
mosas colas.
Los enfermos sanan con "dieta"
pero s610 algunos pueden meter 81
cuchara en la olla.
MedicinasSe recomiendan pi1
doras con la siguiente fbrmula: Fos

fato de cachativa, 100 miligramos
cerbonato de demagogia, 200 mili
gramos, y Sulfito de conformidad
700 mifigramos.

jAtr6vase UD. a hacer sugerencias!
.CICMMmWCrWIMC

La General Motors dio cinco miIiones de d6lares a sus empleados
corn pago por las sugerencias que
hicieron para mejorar la prodciici6n
y el 25% de ellas fue aceptado, dice
el cable. Alentado con este ejeanplo,
atr6vase Ud. a hacer lo mi- y se
va a enconfrar aqui en Chile w n las
siguientes
respuestas:
-29.4
se ha figurado, sefior? ;Para eso aqui hay un gerente!
-2Asi
es que wn sugerencitas el
perla, no? jM6tase en lo que le im-

porta y no ande perdiendo el tiernpo.
Y si Ud. crifica, aunque sea cot
el mejor espiritu, lo tildara'n de di
souador, wrnunista, barb& de Fidel
auditor de la Maria de la Cruz, hin
cha del Magallanes, amargado, inwn
formista, destrczztor y oposicionista.
Y por liltirzm, si su critica o st
idea es buena, a Ud. lo mandara'r
a freir esphrragos y su jefe presen
tar& Ia idea w m o propia. claro quf
a 61 t a d &
lo naandardn a freii
espirragos y el jefe de dl se apropia
ra de su idea, y as; seguira' la w s a
Y cuando su fabrica, firma o indus
tria mejore, gracias a su idea, el qut
obtendra' 10s honores sera' el gerente
y a Ud. lo rnandarzin a la filial d e
provincias para que no siga embro.
mando la pita
As; es la cosa en Chacotilandia.
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Deseosos de presenciar 10s entrenamientos del c a m f i n d e San Miguel, Kid Palestro, llegamos hasta su
campamento d e la vecine repiiblica.
Lo encontramos golpeando a sus
sparring partners para distraerse.
-&6mo
se s i e n t e , camp&n?
de improvim p a r a
-preguntamos
desconcertarlo.
-Todevia tengo que bajar unos 2
kilos -nos
dijo, l a d n d o n o s un
uppercut de derecha que si nos alcenza nos vucla la caber-.
Fijense
que el domingo me golpearon bajo
y me dejaron h o c k down por cerca
de 4.000 puiietes (Ikanse votos).
-2Se
seguirB entrenando pare el
campeonato?
-Clarimbamelo. El 65 pienso ganar por muerte a1 primer round.
Hizo luego unos minutos de box
con la sombra y sigui6 relatindonos:
-Me
pas6 lo mismo que Q Ingemar Johanrnon con Floyd Patterson.
Crei que era chancaca y me pegaran
entre todos. Pnrece que el drbitro
tambiin me anduvo tirando su caJUG0 ROSENDE: - ~ Q u 6 te parect el banquete que te pegastt?
chetada, porque tengo un &ich6,, en
!a nuca.
VERDEJO: -iChitas, no lo alcanc6 ni a probar!
-&re
Ud. que
ROSENDE: -beno, ahora ser6s t6 el que tendrhs que pagar esta
puede recuperar su

...

cuentecita..

.

de Lalo Errdzurit y se sopla con Ins
orejas.
Camareda. Es s610 una variedad
de 10s conocidos C&teles Molotoff.
HMMM
MEn vez de Vodka se le pone A,guardiente d e Chivato.
Radical. Es el trago mayoriterio.
“El Unido”. Se prepara no en un
Se hace con Votos Liquidos, se le fondo, sin0 en un fundo. Se le mete
sgrega una corta dosis de Indepen- un beato crudo (tal como para el
dencia, una larga dosis de Colabora- vino de misa, se echa un cabro en
cidn Interesade, se bate con plumas la cuba). Se revuelve con cola de
de Matta y Gallo, se revuelve con diablo, se enfria y se sirve con bijuventud y tiene bielo propio.
lletes.
Pinocho. Un poco d e pimienta
Padena. Se le echa de todo lo que
Leighton, bastante Lecrima Cristi, se pilla y luego se pasa por un cose echa un poco de Vela Vertical, que lador a ver q u i queda.
luego se retira, se revuelve con enSocialoso. Un cuarto de “Sociolistusinsmo y se s i r v e efervescente. to”, un cuarto d e “Doctrina”, un
Unas buenas gotas d e Sorbete Sin- gran cuarto d e agitaci6n sindical y
un cuarto grandote de “Doctrina”,
dim1 para darle color.
Orejorio. Licor de Plata, con me- n G s un cuarto chiquitito de “Trotsdia bot.ella d e Pipiolo Afiejo, un quista”. Se sirve a1 natural y es concusrto de Manchesteriano, la nariz nelan te.
I

BAR TOPAZE

venes 4 s e g u r 6 el
campe6n con absoluta certeza escupiendo la mitad
de la hemadura y traghdose el resto.
-icon quiin le habria gustado pelear por el cetro de 10s pnados?
--Que me pongan a1 tirifilo de Isrnael Per.eira, a1 pituco d e Leigh y
a1 siGtico d e Tomes Reyes en fila y
10s voltiar6 de un resoplio. i A l que
le tengo ganas es a Chascbn Corona! iQu6 16stima que no alcanzara a
llegar ni a las semifinales siquiera!
iGueno! 2Y q u i tanta pregunta? iYa!
ivoladera, voladera!
Y salimos arrancando antes de que
nos ajustara un soplador d e esos quo
61 no mes sabe pegar.

INCliE I B L E

icbmo e3 posible que una persona, vividndo tanto tiempo en un
mismIO barrio, no conozca las calles!
Po r a,hi escuchaba que Palestro se
habiaI “perdido” en San Miguel. . .
RIEE;GOS

A1 parecer, clertos candidatos adEL “FAR WEST” DEL D~MINGO.
quieren p6lizas d e seguro para afrontar 1(3s riesgos de les elecciones.
EL PEIRlODlSTA TOPAZ€:’ --Quiero saber datos sobre la eleccic
Sb lo asi me explico lo que escu- don Llvarez.
c h i ,en la radio el domingo: que PECO!i BILL ALVAREZ GOLDSACK: -iGueite miment!. . Los dai
Allend e estaba “asegurado” .en el lo sab &n una vez que a mi me d6 la gana, y al que le pare2
Puert 0.
mal, I o hago harnero Q balazos.

.

..

EST1[LO

LA APUESTA

Si la Biblia la hubiera tenido que
redact a r un f d o n a r i o de la Secreteria General de Gobierno, habria
CCmno h e m s dicho, el dinero que fue entregado a1 Profesor T O P A
Cristiano y el Partido Radical sc
expresad0 que Judas era “falso, d e apostafo por el Partido De&rata
el remrltrwfo de las elecciones, consistente e n E9 500 por cabeza, sum
falseclad absoluta”. . .
total fTo 1.000, mris el aporte voluntario y e s p o n t h m d e diez ddlares
con- fo ecuatoriano Jorge Fernhdez, editorialista de “El Comercio”
?EPARANM) LA DETA Quito, fue perdido por ambas colectividades. De paw hacrmos mtar
tanto e,I J e k r Lobo Parga, c h a l l e w de la D. C.,como Jaime Tormo, a
edical, apwfaron par8 perder, dando a d la d s simp6tica nota
‘ectoral, pues dicha sum de5e ser destinada a una obra de bent
Si ganaba la D. C., el total iria al Hogar de Cristo; si gartab*
e
t
& para l a Lisa de Estudiantes Pobres. Coma no gand d i e , L
pcretario General del Partido Liberal, Oscar Fuenzalida, quien d
la instituci6n a que irAn esos fondos. Fuenzalida tiene plazo hasta
tl resultado de 10s Colegios Escrutadores, a fin de revestir el i
tI seriedad.
~

Los “Chefs” de las Cocinas Perlarnentarias, seiiores Pierre Videla y
Raoul Juillet, importados direohmente de Paris, enseiiando a1 cuerpo
de cd-s
del Congreso a preparar una buene dieta para 10s futuros
pensionistas, que en nGmero de 147
IlegarAn pr6ximament.e a alojarse a
dicho hotel por un plazo de cuatro
anos. (Foto d e nuestro corresponsal
gr6fico.)

que tanto emuciaron las calks.
v a n a tener
tambik la amabilidad de lim-

S ASTABURUAGA: - - M i e m s yo sac0 10s chputos,
a estos gallos que se levanten el tarro no mas. .

.

VOI

PBg

El Profesor T o p a z convoc6
a su mesa de 10s lunes a 10s
presidentes de 10s partidos p
liticos vencedores del 5 de marzo. Por razones obvias de la agitaci6n de la lucha y del atraso
de 10s datos no todos 10s invitados pudieron venir, per0 Ilamaron por telifono pidiendo autorizackh
para nombrar delegaORLA-MILLAS dos, la que
una vez concedida
inmediatamen t e acreditaron sus plenipotenciarios.
C a r l o s M o R t e r o Schmidt, presidente del
PADWA, hiDmbre recio y contundente, a quien, de
acuerdo con el pact0 que tienen 10s partidos de izquierda, le corresponderA asumir en muy breve
plazo la plTsidencia del FRAP, ya que vence
el period0 dcel Chicho Allende, ungido smador contra 10s prortbticos de muchos, salvo el nucstro,
refiri6ndose a la propaganda hecha por el Gobierno para las t!lecciones, dijo que era una propaganda
cientifica miiy buena para vender productos, per0
era muy malla para aplicarla en la politica, ya que
dio muy malos resultados.
orland0 n#illas, recsn elegido diputado por el
Tercer Distri(to, estaba contento como unas pasenma
y lleno de qItimismo. Nos declar6: "La Ley de
fensa de la Ikmocracia nos di6 el triunfo". Prc
tamos: -All guien dijo que Bstas serian las Gll

1

;.\

elecciones. Millas responds
"Ojala que haya nuevas elecciones Nosotros las deseamos".
Mario H m . tercer fwar

en
las la
tiago,
por
posibilidedes
ellista
a1
Primer
ser
&&rata
i nDistrito
tm
presidenciak
g a dCristia-na
de
o sobre
San-

yL

CEe su partido, dip: "La Demoa&
Cristiana no tiene apuro
en violentar el proceso hist&co. El porvenir es nmstro. L.
porrtica de oposicih que hemos
-do
hasta aqui con el Gobierno es la mejor manera de
defendfs 10s intereses de h
T A m
aectores trabajadores".
Lcm dos pknipotenciarios radicales, ambos grandes bnijos electorales, Carlos Martinez Sofornayor, y
mbre todo Jaime T o m Rodriguez, gran amigo de
"OPAZE, se mostraron comtentos de manejar el fie1
de la balanza y a la vez cautos en sus declaraciones.
El bombardeo f u e tremendo:
Pregunta: -2Qu6 es em de loa votm fiquidos?
Respuesta: -Hay que ser d i a l para entenderlo.
egunta: -2%
quedan con el Gobierno o se
a la oposici6n?
s p r s t a : -El
Partido tiene una C o n m c i h
mio. La Convencith es soberana.
egunta: -iEn qu6 qnedanm?
Wuesta: --sOmos independientes.
Profesor tiene el arte de la mnciliaci6n e inyecta la alegria. Todo pas6 dentro de la mayor cordialidad
Como observador especial cstirpo haGI Tarud, el
talentoso y simp&ico W
e de Radio Portapor la que se transmite este m a m a . Contagiado
por el espiritu humoristico, &ijoque 61 vivia e n t r e
1-da
y la
porque
cal, tenia
iano, Raiador del
y la mayoria de lm Diredores de la
Radio Portales
man liberalep..
Cerr6 la reuni6n el Director
de la Revista,
con buenas palabras para todos
y esperanzas para la Patria.

/J
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resultados del Plebiscito
Paleteado que habia apostado sobre la cabeza de Jug0 de Tomates
Rosende para la primera mayoria
nacional, han resultado ser 10s siguientes:
1 .0 Tavito Alessandri Valdks,
36.391. Liberal.
2.O Tom& Reyes Vicuiia, 24 mil
740. Dem6crata cristiano.
3.O Hernln Leigh, 32.938. Radical.
4.O Malelo Ley Pereira, 22.982.
Conservador Unido.
5.O Orlando Millas, 22.198. Comunista.
6.0 Un socialista que no sali6
CHURCHILL PALETA: -Nunca elegido, con 18.198.
7 . O Jug0 de Tomates Rosende,
tantos, gastaron tanto, por tan
17.000 y tantos.
poco. . .
Total que el flamante challenger
sac6 menos votos q u e un coleado.
Los

Tal corno lo anunciarnos en
nuestro numero 1480, la Radio Prat transmitio a las 10,30
de la noche el “Informativo
Topaze”, con las mas exactas
conclusiones sobre el acto
radio se vi0 inmediatamente
deshordada por 10s llamados
de felicitacion.

VEWDEJERIAS

n

WWM

En un pueblo libre el
poder de las leyes es
mPs poderoso que el de
10s hombres.
Livio Paleta.

<Que hay librq si no
es libre el us0 de la
palabra?
Livio Frei.
El arte literario debe ser una bella falsifi-

caci6n de la vida.
An6nimo Propagandisfa Oficial.

SC breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es
largo.
Jug0 de Tomates Cervades.
Guardando sus economias mensuales en
su CUENTA DE AHORRO PARA VIVIENDA,
no se dara ni cuenta cuando habra completad0 su cuota.
La CORVI le pone el resto. Consulte detalles
en la

RVI
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Combatir no es sacrificar.
Lamartine Palestro.
El hombre es mhs
razonador que razonable.
Federico I I Philippi.
Buena es la riqueza
para quien no tiene pecad0 en su coyiencia.
Eclesiast6s H. Briones.

y a m s a ecirpsar a
todas las vidas sociales de todos los
tiempos. con excepci6n de la Sagrada
Biblia. Ha resucitado Carlitos Contreras Labarca. en un pueblo del sur. I Es
f a si que es prueba! Y corri6 a comprarse una corbata de la Casa COG.
Despedida.
El profesor Topaze dio una despedida a SUB viejos amigos: Parcialito Mora
de Mira’ndola (qued6 mirando); Quiquito Curti; Guillermo Izquierdo Araya,
a quien dejaron en la playa; Lalo Cruz
K. K.; Alfredo Cerda Jaraquemada;
Choche Lavanderoa. etc. El men& fue
de lo ma’s r i w que hay y muy apropiado: 1.0 Sopa de Ietras cambiadas; 2P
Esp&ragos de segunda chupada y 3P
Asado de w l a de buey que se comieron.
Postre de mel6n de olor.
Asado a1 palo.
Coma a cada cual su categoria. h u h
un asado a1 palo para 10s que no volvera’n a l a mati&e infantil. Asistieron,
entre otroa: Juan Ahumada; Hernin
Arellano; Ubaldo Cornejo; M&imo Corral; Tito Correa; Eugenio Cruz; Alfonso David; Ram& Espinoza; Pedro Goza‘lez; Alfredo Hernindez; Jo& lsla
Negra; Juan Lacassie; Gustwo Martinez;
Humberto Cejas Martones; Adolfo Moreno; lsidoro Muiioz Tristeza; Joaqdn
Muraro; Octavio Orellana; Joe6 Oyarce;
Mario Palesfro; Armando Palma Carnicero; Nacho Palma Vicuiia; Daniel Pantoja; Pedro Poblete; Lalo Puentes; Tito
Rios; Mario Rios Patilla; Mario Riquelme; Enrique Rodriguez; Herna’n Romani; R a d Spoerer; Herminio Tamayo;
Juan Vald6s; Mario Ridela; Manuel Jos6 Yrarra’zaval; To% Zamorano y otros.
Gomo 8e ve. no es mucho lo q u e m ha
perdido.
U n gran seiior.
Descendiente de don Juan de Barros, soldado de Pedro de Valdivia, pariente de don Diego Barros Arana, del
doctor Orrego Barros. d e loa doctores
Barros Borgo%, de Misii Martina Barros de O., d e Alvaro Orrego Bary
de don Luis Barros Borgoiio, ne ha dado
el lujo de &I senador wmunista por Valparaiso, ese verdadero Santo h i m que
es el doctor Barros y P6rez Cotapoa, de
10s Barrw Moreira, curiado del viep
Cucho Llona. Gerente de Rio Cisne. Recordamos que el primer Ministro de Relaciones que t w o la Uni6n Soviitica
f u e ni ma’s ni menoa que el Principe de
Tchicherin (de 10s Barones mediatiza
dos ba’lticos que estrin en igualdad de
condiciones para los matrimonios reales).

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

Un caballero no anda sobindose la cola por la calle.
Un mal caballero aprovecha Ias elecciones para hacerse la torta.
CONSEJOS DE LA DUCHESSE
DU MAINE
Ninguna nifia distinguida
aguanta que le regalen claveles colorados como a las
rotas.

Gran inter& ha despertado este
Concurso en todo el pais. Nuestros
caricaturistas seleccionan cuidadosamente de entre 10s trabajos recibidos
aquellos que est& mejor ejecdados
J que puedan ser de atracci6n para
nuestros lectores. Recibimos en mu&a mayor proporci6n caricaturas que
articulos humoristicos.
Continlia abierto el Concurso que
la LINEA AEREA NACIONAL ha
iniciadb, por intermedio de TOPAZE,

con el propdsito de
estimular el perfeccionamiento artistico de caricaturistas
aficionados
asi wmo de la literatura b-&tica.
EI c
abarca 10s siguientes temas:
1.- Caricatura

Envienos su coloboracion con el siguiente c u p o n .

I

CONCURSO LAN-”TOPAZE
Casilla 2310 - Santiago

I

I

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

Nombre:

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

Direcci6n:
Ciudad:

original sobre un tema de actualidad, sea d e carricter nacional o internacional.
2.-ArticuZo
humoristiw. Tema libre. Extensick no mayor de una carilla escrita a mriquina.
Entre 10s t r a b a p s publicados se
sortearrin diversos premios otorgados por TOPAZE y ansistentes en
viajes por LAN-CHILE.
Gmn

Programa

Radiol:

ALMORZANDO CON
“TO PAZ E“
Escuche la charla m& amena y
original de la radiotelefonia. Oigo
directamente a lor
personajes de actualidad. todos 10s martes, a las
14.15 hems, por

EL HOMBRE DEL CAdON: -Oiga, socio, Lno Cree que el cafioncito
puede reventarse con tantos disparos?. ..

TRAEAJO ENVIADO POR OSCAR BRICENO J.,

CB. 59, RADIO
PORTALES

CLUB HlPlCO 1925, SANTIAGO.

Bh#bBQS.dBUWa PARA th AGRICUt’RIRA

No hay rneiotes vacacioner que en Pucon.

Alli s,e encuentro tranquilidad y pesco abundante

ORGLLNIZACION NACIONAL HOTELERA, 5. A.
Bandc:m 84

-

Oficina 309 Tel6fono 81638
Cadlla 3025, Santiago

-

D e “El Mercurio” del 5-111-61: “El seiior S. Averill Cothard dict6 una conferencia en el auditorio del
Ministefio d e Obras PGblicas acerca de la fabricaci6n
del ‘(Compost”, product0 elaborado a base d e basuras
y desperdiciorr de las ciudades y que se utilizg como
abono para la agricultura”.
Nosotros queremos* eoharle una matlito a1 seiior
Cothard y le sugerimos el aprovechamiento d e 10s
siguientes desperdicios:
-Residues inorghicos de un partido dem6crata
para abonar colas de candidatos.
-Transformaci6n d e las ciscaras de sandias en cascos ‘para 10s congrios del Buin.
-Aprovechamiento d e las corontas de chodos para
restregarles el cogote a 10s coliricos que le tienen miedo a1 jab6n.
--Colar el agua que sale par la llave, y con lo que
queda en el colador hacer una masa espesa para e l
cultivo de zancudos. Estos bichitos, debidamente entrenados, se usarin en el Congreso para que no se queden dormidos 10s senadoras cuando hable el Hon. &rrueto.
-Las moscas que salen en el caf6 en 10s restaurantes populares pueden darse a las vacas para que Bstas
den caf6 con leche.
A1 tirrnino d e la conferencia se eihibi6 una pelicula en la cual aparecen algunas e n f e r m r a s naturistas
obligando a algunos pacientes a chupar e s p k a g o s de
segunda mano a fin d e extraerles hasta las Gltimas vitaminas. Igualmente se ven escenas en que 10s d i cos del SNS lhcen que algunos enfermos dhbiles laman un pedazo de riel, que, por contener much0 fierro.
consideran muy nutritivo.
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te parace d ?riunfo co.
munista respecto a lor Gerentes?,

-6Qu6

lnteresantes planteamientos doctrinarios propuestos a sus electores el doming0 5 de matzo por
la Derecha.. .
E l chileno no
s610 es ingenioso,
sin0 que hasta medio filbofo. Un
amigo que no milita en partido politico alguno me
comentaba, a1 coD ~ S D Ude
~- Slas- elecciones. 10s DOliticos-triunfantes celebran de lo iindo el triunfo,. pto
otros que
qlR trabajmcoma negros. Fiver a mi
jene que el otro
prim, ese @an Notario, a quien con
''el ds
jvStiCia se le ha llado

~-

torio de 10s Notarios", Luchito Azdcar, y no era posibfe encuntrarlo en
parte
N~ es qua
en malos paws, todo lo contrario,
curnplia M de@ patridtic0 y pro-
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NJIJO: -En

cierto lugar
le Santiago, cuyo nomb r n no me ocuerdo ni
p i e m ocordonne.

j
-Bueno.

Y a tenemos nuevo Congrd

que se he producido en las informaciones dadas esta
vez por el Ministerio del Interior:
"Es e1 colmo que un Gobierno d e ingemeros no sepa ni siquiera contar
votos." Como lo oi lo cuento. .

cuando sup0 la noticia de su triunfo,
estaba tan feliz, w e se pus0 a repartir abrazos a diestro y siniestro. En
la euforia d e 10s abrazos le robaron
la cartera, que, ademis de platita,
w n t e d a las credenciales parl-nPor Dios, niiia, aqui nadie se pue- tarias. Serin. .
de de-idar,
porque el que pestafiea
pierde. Fig;,
que ~~~i~H
~ Todas
~
hembs
~
sentido
,
tanto la &bue acaba de ser reeleg;do djpufado, dida del Padre Coloma. Unos lo sienten desde el punto de vista personal;
otros, del politico. El d s contundente en su juicio fue ese huaso
ecampao de Linares, que rrhora va a

***

.

.

.

***

Entre la ininterrurnpida serie de aciertos del Rarometro
de la Politica Chilena, destacamos algunos que se rela. .
.
-

cionan con las elecclones del 5 de marzo.
N.” 1472. “El Gran Matrimonio del Aiio”: Rettig-Paleta.
N.0 1473. “El Micro a1 Senado”: Lleg6 a Santiago en su
Bus de la Victoria, Chicho
n
”-.,
Allende. el triunfante Senador
por Valparaiso y Aconcagua.
N.9 1476. Pigina 15. “Actividades de 10s Candidatos”. (Deciarnos ).
Parcial Mora de la Mirdndola
Anda
buscando comprador.
con miras a1 Museo de la Quinta
Normal, para una cola de plesiosaurio.

‘’

Jugo Rosende Forliveti

lia, que con 61 lo es especial-

pobres
mente, haga
plantas
funcionar
de la Compaiiia.
a full las
ones, pidiendo votos para el muy Rosedal.

L--..-:..
trimonio sin amnr Gaermmnrln
darle el S’

El

e-

.
.
.
A

Ralil Yrarrdzaval Lecaros
Segiiro de su triunfo en Llanquihuc2, prepara ya el manifiesto para 10s pinguinos de la Antdrtida que serin sus
.electores del 65. Ya se ha deiadn n w a -

pas corona usadas.
N.0 1477. Pdgina 9. “Lectum de
Moda”:
“Lo que el Vienm se Llev6”. Carlos
Albert0 Martinez. (Su Senaturia).
“20 Aiios Despub”, Radomiro Dumastomic.
“Los Hermanos’ Vonos”. Jon& y
- 0
Mauris.
“Sofiar no Cuesta Nada”, Julio Martinez Montt.
N.0 1478. Caricatura del medio. Pedro Ibdfiez: SI.
N.O 1478. Tercera tapa: (se
decia que, a pesar de estar tan
“dopado” el pingo Radical, no
seria capaz de saltar la valla de
10s 48 diputados).
N.O 1479. Que el Partido Conservador es una momia. Que sus
hombres j6venes. como Jrilio
Subercaseaux, les pueden indicar. el nuevo amino.
De nuestra edici6n N.Q 1479:
Pigina 7. “Actividades de 10s
Candidatos”.
Goyito
Con 10s sopladores del tio
Goyo activ6 el fuego muy escaso del entusiasmo liberal Dor su
candidatura.
Pigina 9. “Bar Topaw”.
I

PROBAADO EN CALIDOS CLIMAS
DE ZONAS TROPICALES 0
DUROS INVIERNOS POLARES.

Jonh
Se encuentra hasta en las paqueterias. Se prepara asi: Elixir
de juventud con una botella entera de nortino puro. Se agita
con cobre y salitre y K revuelve
con la cola de Mora.
Pdgina 15. “Enriquczca su Vocabulario”.
Arrimo. ( d ) Presidente. Ejemplo: “QuiCn a buen drbol se
arrima. . . *’ (Jugo Rosendibus)
Pdgina 7. “Electorerias”.

.

-

D(

-’-
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de medio millon de electores-no concurrieron a las urnas, esta abstencion
promedia el 28%; siendo muy considerable y lamentable, es algo menor
que en ocasiones anteriores, lo cual
demuestra tun pequeiio despertar de
la conciencia eivica.

***

MALO.Que el resultado de Ias elecciones, por culpa de un sistema mal
concebido, se haya venido a conocer
con un atraso sin precedentes en
nuestro pais.

***

PESIMO. Que en Concepci6n se hayan colocado las mesas receptoras en
un edificio en construccion y que haya sido necesario emplear las escalas
telescopicas de las Bombas para que
las gentes pudieran subir a sufragar.
Esto, aparte de 10s deplorables accidentes, fue una molestia para todos.

-iAd6nde va Vicenfe?
jDonde va la gente!
L

Santiago
La Serena Vallenar

Chaharal Taltal Antofagasta
Calama ’ Tocopilla
lquique Arica

5

Hace muchos aiios, al komenzar el siglo, habia siempre expectaci6n cuando tocaban elecciones o cambios de nrinisterios.
N o se crea que se temiera un vuelco
en la politica nacional.
Nada muy grave podia pasar.
Pero eso si que las damas optilnistas
que ebrian el diario en la maiiana, deJ cian:
-“Cada
dia menos caballeros”.
Las damas regulares en cuanto a complexi6n de
:arActer:
-“Se
han metido muchos siirticos”.
Y, las infaltebles p i m i s t a s :
-“Cada
vez hay 6 s rotos”.
Eso era todo.
E l criterio aplicado era exclusivamente el d e la
.amilia.
Angel Pino, o sea, Joaquin Diaz Garth, defim6 el
imite entre siiiticos y caballeros:
“De Bezanilla para abajo,. siiiticos. D e Bezanilla
3ara arribe, caballeros”.
E n su tiempo esto fue considerado genial.
No se dijo claramente cub1 era el $mite entre si&
icos y rotos.
Aunque ya se hacia notar que era preferible el roto
11 sihtico.
Pero, por partidos. se podia ir diciendo que eran
pr6cticamente caballeros todos 10s liberales de cualp:ier clase que fueran, salvo 10s balmacedistas entre
10s que se encontraban muchos siiiticos.
Por esos aiios, 10s redicales del sur eran caballeros
y 10s del none, siGticos.
Los rotos no eran sino los d e m a a t a s .
Por btra parte, daba un poco lo mismo, pues se
les tenia para muestra.
Cabe pregmttarse, ahora que e&
borredos del
mapa, si una aeiiora antigua de las que hablamos rewcitara podria decir, si o no:
-“POT
fin se acabaron 10s rotos!”

w

t

L A N - CHILE incorpora a estas rutas 10s
poderosos aviones CONVAIR 440

Su mayor velocidad hace convertir en minutos
un viaje que antes se hacia.en horas.
Vuele en forma dexansada y c6moda
en 10s CONVAIR
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:-Santiago (Chile)

t a n t a inquietud
inion pablica de 1c

le

evo Mandatario nc

I

er en toda su ma
irica p las serias
1110 social y econ6n
bsidente marca uni
is del sur. Muestr
deben mantenerse
inion publica de 11
Mandatario y pc
rcostumbra poner
Eso
pais sia que tazn’poco put
que h a dciminado a las mer
cuchar, lee r y meditar el d
curso llencD de esperanzas pa
distante. ISe hsbla de u n Pli
paises latinoamericanos. ;A
de 10s cuades existen ya des1
tivos sobre 10s problemas 1:
tantas. reainiones de alto nil
personales de Jefes de Estac
qu e mejor puede sal
laciones C.Ion Estados Unidos
largo alca nce. es un plan il
.admiten e:spera, Jack.

tra vida,
des y ju

NS:

A d tambiin
lor TELEFU

1 PETROWITS[

1

ALAMEDA 1382

ELLAS SABEN LUCIR SU BELLEZA Y JUVENTUD
PORQUE SOLO USAN GENEROS YARUR.
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tmae

EL

NEGRO

DE L A SEMANA
Se lo mermen, y muy grande,
las autoridades gubernativas que
tienen bajo su tuici6n la movili-

zaci6n colectiva de la capital.
Mientras cada dia a u m e n t a la
poblacion, y en consecuencia las
necesidades d e movilizarse, lo
que se agrava con el comienzo
de las actividades escolares. h a y
innumerable cantidad de vehicu10s nnevos a 10s cuales se les
“tramita” su atitorizacion para
entrar en servicio.
;Por qu6 fijar limite mitximo
de vehiculos que pueden circular
para la movilizacion colectiva?
;No es esto u n regimen de libre
empresa, donde la competencia,
junto con mejorar el servicio,
podria abaratarlo?
Por sobre todos 10s intereses
particulares de algunos comerciantes que gozan d e privilegios
de recorridos estin 10s altos y
supremos intereses d e la colmtividad.

CONSEJQS 1 ATERNALES

A LOS DUENOS
DE MICROS
QUE NO PUEDEN OBTENER
RECORRI D O S
LQS INVXTAMOS
A CONSOLARSE
EN EL MAS
C R I O L L O DE
LOS R E S T A U RANTES.

I

SUBSCRIBASE A “TOPAZ€”

1

.\si lo recihiri a tiempo.
ASI‘AL (52 ediciones) ED 9.88
SEAIESTR. (26 edic.) Eo 4,94
Recarro por
VIA CERTIFICAD:\:
i\NPAL ............. Eo 1.04
SEMESTRAL .....
Ea 0,52
En Argentina. venta de ejemplrres, incluso atrasados. en:
liiosco “Cos Copihues”. Gaona 35’93. Ruenos dires.
Lea g coleccione “TOPA%F:”.
(‘ontiene la historia pol~tira,
de Chile.

...

-Mira,
Choche. prepotentes; e impedir que la CanEstoy triste, m u y cilleria siga entregando la oreja e n
triste.
aras de una decantada solidaridad,
mala qLe ya parece entreguismo, cobardia
-2Alguna
y pusilanimidad.
notida, papy?
--si, hijo. i M a - ’’Y6hijo, me meti en el bolsillo
las n0ticias.I NO a mis colegas del otro lado en m ‘ s dos
me notas un Po- periodos y no me vinieron con florcico cansado? Mi- tas en el ojal. Pero a ti, te dejan wnrando a nuestro forme con un abrazo, con sendas dechile
a ius
claraciones y w n protestas de amis,-inos, me ha cai- tad que 10s hechos desm’enten a1 otro
do sohre las espaldas el peso de cien- dia. iHasta
cuando?
”Mire, .lor&. Es m u y bonito eso
tos de a f i o s . , .
dorm‘rme
poder descansar al fin, per0 no pue- de que si te pegan en una meiilla
mando debes poner la otra. Per0 entonces el
do hacerlo .mroue
- estds tG
del buque y es mi obligacibn echar- que f e pega se envalentona y te romte una manito. ;Per0 c6mo me gus- p e el alma; pero si tk, en cuanto te
golpean la m j i l l a pescas un palo y
taria d o r d r y no despertar nunca!
le rompes la crisma a1 que te pegd,
-iEn que piensas, papy?
ten la seguridad de que no te van il
-En c6mo nos atropellan, nos inmolestar nunca ma‘s.
sultan y nos vejan. Primer0 nos qui-No te entiendo m u y bien, papy.
taron la provincia que ‘hay a1 otro
-No hace f d t a ,
lado de las monta6as. . ., Iuego las hijo. Y recuerda
planicies del sur. . ., discuten sobre que Ias declaraunas islas que hay por all; en tm ca- ciones, protestas y
nal. . ,, alegan que hay otro valle que reclamciones son
no es de nosotros. . . Ahora, porque iguales a1 que tieun volca‘n est6 de d a , tambikn di- ne hambre y toma
cen que es d e ellos. . . y por liltimo, bicarbonato.
se vienen a meter a1 patio de nues”Y ahora voy a
tra casa afirmando que es de ellos. . . dormit. . . Piensa
-;Y qu6 puedo hacer, papy?
en lo que te di-Pues. , . lo que ibas a hacer a1 g o . . . [Ah! [ S i y o
comienzo y no te atreviste: Poner d e estuviera sentado
Intendente de Magallanes a un ga- en ese sill&.
110 encachado, que no acepte visitas iGrrrrr. . .!

,

. .!

Hay que hacer
notar que Valpsraiso dio las primer=
mayorias
Sagrado es el derechu a pataleo.
nacionak p a r a
Girve d e consuelo y prepara la
1.’
s e n adores:
Bossay, 2: Tomic. rwancha.

***
m
mo

tal
sum, hs

ade-zado
Juan
de Dios Carmona,
en estos para A
t e r r i b l e s dias.
Esos dim kilos se
peraieron porque
no engordzron a1
coleado M a u r k
I

**6

-iQu& te parece el Plan Decenul de Kennedy? Eh mn Migpel,
- i E s t u ~ n d o ! isiempre que sea a tres aiios!
palestro t r a t o de
seguir en la PaI e s b , per0 m hubo caso. Lo mal
quiere decir que ni el mas popular
electorado esta por 10s metodos vio-

L w

acatecinimtos naciowal- e in?erwacionales vistos bajo el po4cntE
reflector de la verdod.

m m u . J-Y

y

lentos.

Per0 no siempn se p d e .
Por lo general, lo que sal% en
Ias m a s se repite en el colegio
escrutador,
R m s w c e s el T n i a t CaIifid o r modifica las cosas.
Aumqne a veces se prodncm
graves injvsticias.
H a y diputadus qw adderechu a las srrculentas dietas
s a 0 pol- uno 0 mLs votos.
Naturalmente, el qrte ha peniido queda mLs picado que si hubiera perdido el tren por m pelo.
0 el avi6n o el buque.
Lo $rave es Ia platita qne a t a s
eosas cuestan.

S&bale,

o 10s 23 hrr.
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0 sea, sin dejar testamento. Aunque
Jorge Prieto diga que 10s dtmocrataeristianos son como hermanos
menares de 10s consenadores, no
recogio la herencia el sobrino Pepe
Ida.

Lo mejor es qrredarse
Io Y
RCJ

que para la bilis
hay nada mejor que el fim6n.
SENTOR

I

H
HAI3ER- Folio izqnierdo de 10s
de conbbilidad donde se ano*os
ta .lo que umo tiene. E n 10s Ebms
del Mini&o
d e Hacienda esta partc est6i en blanco.

HABTLTDAD.Capacidad para
alguna cosa. A l g a n a son h8biln para vinjur (Cusanuwa); otros son h&
biles para todo (Philippi); y otros
son hibiles para pmer i d v e r t i d o s
(Sko).

HABTT0.Costnmh. A l F o s
e n o s tienen el h8bitu de decir que
lo nuestro es d e ellos J se viea
m t e r a mtestra casa sin que nadie
10s invite.

PELEA DE GALLOS CONSERVADOUES
SILVA MAL CARBALLO: -iEso es, niks! Todc&a
mcis plea.

prrecOrn hanr

H A G E N D A D O , & b a l k liberal que se hace elegis senadm p m

PAGJRlrA MEDICA
.
LA A N E M I A

peones.

HECA’I’OWIBESamificio d e
I00 bwges. El 5 de nserzo en Chile
h u b una hecatombe de dipntados liberaks J d e senadores conservadores.

HE”BLE.-Que se +e
diA i r f8cilmente. Desd e las eletci-,
el FRAP ha qoededo m&
hmdibk que numa.
HEFtBARI0.Coleccib de hojm secas ane se ardena qpe juntm
loa niiios en el ccplegio con el inico
0bj~t0de hacedes perder el tiempo.
HEI?CUEES.- Hombre m m y fuer-

N o m b r e c i e n t i f h : Boycottem Electoralibus
DESCRIPCTON D E LA 3ZNFERMEDAD.La anemia no es
otra cosa que una deficiencia d e la w r r i d e Janguilreo-eledoral. Si
las catmas d e esta pobreza son a m a i d a s , se I l m a n anemias sewndatias. S i las
se d e s c o m u q se &atad entonces d e anemias
primarias. Las anemias p r i m m i a s tienen dos formas: L a p e m k i o s a y
l a clorosis cnacokistica.

LA A N E M I A PERIVZCTOSA- S e d u primipidmemte en or&+
nkxnm p.ieiuCos reecios t remame. S i estos o r g m i s m o s wn hist&
te per0 que se &ng6 m d i o a mesicos y d a t a n , p m e j e m p l o , d e l a B a t d a d e Lircav, la ama parece
die en San Miguel.
que no tiene remedio. S i estos organkmos no fiemen juwmtud, lo que
se euscultara observrardo las elecciones universiterias, est& destiH!ERRAlXJRA.A p m a t i t ~ de
R ~ O S
a perecer tarde o temprano. A v e ~ e sestos organismos fienen
fierro que las eutmidades colocan en
la puerta de alganos locales para
h e m m a g i a s en forma d e Falange N u c i m a l o
aignificar que m t i n clansurados. Esta
Democracia Crisbiana, lo que mas 7 0 s debilita
herradura significa tambiPn que la
airn.
autoridad est6 cerrnda a1 colocarla,
Otra causa d e la anemia permkiosa es el enporque a las dos hora atra vez esos
casillarse en ciertos d o m a s o principios immismos locales ya est& reabierhx.
permeables a l a evolution y a la redidad. En
H I D R A R G ~ 0 . - Enam e n aestos c a m s el enfenno no tn@, w m u l g a con
miento producido por el d ~
.
ruedas
de carrda y es pasto fhcil de oportunisiCuidado con las lectmaa, p o m e si
t a s cancems.
sigue hidrargueendo, va a terminar
SINTOMAS.L a -ad
COERieREzT OR las elecciones paaplaudiendo a Pablo Pardo!
ra Presidente d e la Federaci6n d e Estadiantes d e la Universldad. S i
HIDROFUBXAHormr a1 q u a .
ail? el recuento de g 6 b u l o s e s iirferior a Ios gl6bulos radicales, deE j p l a r e s de este especie se enmacratacristianos o a 10s fo@&os frapistas, quiere decir que mrtcuentran en tdos l
a bares y res- do llegue el momento d e encontrar f u e r z a mn?va, el enfenno se va a
tnurantes de la R+blka.
ir a las pailas por f a l t a de r e ~ e ~ a ~ .
HIGATJ3.Potaje a&gmo comL a e n f e r m e d a d y a se presenta en
de incmaMe em Ias
puesto de him cocidos en caMo de
t-lecckmes parlamerttarias. S i se pinden, por ejempio, a n q d m b gallina y aazonedos con -no,
plamas senabriales considerados fib, wmo el )recto Cerda Jmaqueto que ya no d
a ni aunque me
mada, y Bdemas se p i e r d e n 7 u 8 diptaaos p e l u c o m s , +e
decir
nombraan iwwaiem de la CORFO.
que el epdermo VCL derecho al tacho.
TRATAMTENT0S.Lo &niw que ptade d m r a! enfemm
es una revision d e p r i m i p i m para b u d e s otru i n h r p d a c i 6 n n , ya
que este e n f e r m o es incapaz d e variar d e m b o porque tiem anteojeras a x i o m A t i a s . Se r e m m i e n d a h i d d e m p i a jraenil, y que el enf e r m o 9t autosugesthne dic56ndose a s i mismo cada cuurtv d e bora“‘Remarse o morif’. Y d e s d e lw,cambiar de rn6dicvs d e cabecera
a1 instante.
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LA BAMDA DE LA
MAN0 NEGIRA

-

Mhhww

“Banda d e la Mano Negra”
La
no es ninguna organizacibn siciliena.
Es 9610 una agrupacibn de choferes
de micros que se han unido con la
raz6n social de amargarles el pepino
a 10s estudinntes cobrindoles $ 30
cuando deben cobrarle $ 20, y $ 10
cuando no deben cobrarle ni chapa.
El nombre de esta asociacibn deriva d e la ancestral costumbre de
estos funcionarios, d e no lavarse las
manos jam&, except0 cuando atropellan a algGn peatbn o logran despachurrar a algiin motonetista. (En esos
casos se lavan las manos con toda
desfachatez, diciendo que el motonetista embisti6 a1 bus con el claro objet0 de darlo vuelta con pasajeros y
todo.
La “Bande de la Mano Negra” es
fhcilmente reconocible por su pel0
largo y tieso; por su vocabulario acadimico, por la torva mirada que
utilizan para observar a todo el que
s u b en su vehiculo y por el desprecio
que demuestran por 10s serdforos de
las esquinns donde no hay carabineros.
La “Banda de la Mano Negra”
tiene atra caracteristica: Se detiene
en cualquier perte para echar pasajeros arriba, per0 jamis se detiene
cuando uno la hace parar, sin0 que
va a dejarlo 5 cuadras r d s all&.
Si usted descubre a elguno de estos birhos, no titubee en denunciarlo.
iUsted puede ser cbmplice d e la invalidez d e a l d n niiio!

1
4

HERNAN VIHUELA: -Para la disputa del premio “ M e s a de lo Camora”, supongo que 10s radicales correrirn con el Corral Oficialista.. .
PREPARADOR SCHAULSOHN: -i No! Correremos con colores propios. . .

Erase q u e se era una v e z un jovencito q u e no v e f a m 4 s all4 d e
?us narices, porque usaba anteojos y tenia una nariz m b Iarga que
‘a d e Pinocho Frei.
E s t e inocente era prisionero d e d o s gorilas tremendos, que se
Iamaban Che T o r Anzo y C h e Marino Rojas, 10s c u d e s lo tenian para meterle susto a un vecino m u y chiquito, per0 m u y parado en el
Wo.
E n el m i s m o barrio vivia uno que f u m a b a puros y q u e usaba bar)as como simbolo d e s u doctrina y el cual se sentia capaz d e pelearle
nano a m a n o (no es el tango) a un gigante q u e vivia u n poquito mcis
11 norte.
U n dia el n a r i g n d e los anteojos le ofreci6
11 fipo d e las barbas arreglarle su d i f e r e n d o con
4 Gigante del Norte; per0 el barb&, que se Ilanaba Fidel, le dijo que s e metiera e n stts propios asuntos y q u e no f u e r a intruso.
Entonces 10s gorilas Tor A n z o y Che Marino
lo mandaron a meterse al patio del V e c i n o y q u e
desde all4 las r e v o l v i e r a
El j o v e n titere se m a d 6 un discurso que Ilen6 d e justa indignaci6n al Vecino. Estos gorilas
si q u e tienen sus g r a d e s inquietudes imperialistas.
E l Che Marino hace p o w hizo el ridiculo m 6 s espantoso persiguiendo inhtilmente a un s u b m a r i m que se les meti6 nada m e n o s
que en una poza d e su propia casa, donde 61 fiene guardados t d o s
PUS buques.
Per0 apareci6 el Hada Madrina del Pequeiio V e c i n o , l a cual se
‘lama Hada del Derecho y le dijo al V e c i n o Chiquito: “ N o se t e d6
nada, ahijado. Y a v e z q u e el narigoncito, por metete, ha m e t i d o dos
veces la pata en l a semana: C o n Fidel y cotttigo. i E m te e m i r 6 para que te d e s cuenta d e q u e s u o l f a t o no funciona muv bien?’ Dicho
esto, el Hada toc6 con su varita miigica a su ahijado y todos vivieron
muchos aiios, y e s t e cuento pas6 por un zapatito roto para que al pr6rimo nGmero l e s cuente otro.

1

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

PROF. TOIAZE: -Yu pues, don
Jorge. Para tratar el lio con Argentina va a tener que ponerse
lot pantalones. . .

i

P. S.-A1 narigoncito se Io llev6
el v i e n t o y a 10s gorilas 10s mandaron a freir monos otros unifor-

mados.
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iQUIENES NO VOTARUN?
P

- Los muertos
gente “fria” y
nada.

porque son
no se interesan por

04.

- El Ministro Casanueva

por-

que quiz& por d6nde diablos a n
daba el dia de la eleccion.

.*e

- Dos primos,

un compadre y

el jardinero de la cam de Voltaire

Lois. Para el caso que hubiesen voCRISTOBAL COLON: -Nosotros fuimos grandes conquistadores, tado, Lois no se habria perdido
por cuatro votos, y Bernard0 AraJulio Cesar, per0 este dominador de la Anttirtida nos ha dejado ya
le estaria haciedo huichia la altura del unto. .
chio.

.

- Los diez mil electores que
afirmaba fener el candidato Capriroli del 3er. distrito. iDe 10s arrepentidos e s el reino de 10s cielos!
Estamos en condiciones de informar que se t o m a r h drhstices d i das para combatir la delincuencia.
c o m o primera medida, y para evitar que hagan las de Quico y &cO
gentes de vivir inquieto, que las revuelven de noahe, tales corn0 guuaraqueros, gangsters y macrb, tales como el Ch6 Granadilla, el C h i Formento, el iChB Galdames v btms

iJUVENTUD
CHILENA,
ADELANTE!
Desfile del Colegio de P(lrvulor, en k
cercmonia de inauguroci6n de las closes
del aiio 1W1.
Encabeza el d&b d daeuri6n Owyito,
y no le pie& pisado el dragoneante
Quiquito Edwards. Como p w d e apnciar.e, el Quiquito anda con el paso c a m
biado, per0 eros son p e b r de la cola.
(De la cola de Oreiorio, re entiende.)

chis que se nos escapan, la policia
prohibirti la entrada a1 pais a ciertos
Nristas que nos llegan de cierta repGblica prima hermana en 2.9 grado
y que esa ciase de seiiores constituyen un rubro d e exportacibn, ademtis
de 10s guapos futbolistas (guapos de
mal genio), cantores de tangos de peinada melena, chaquetitas cortas, bataclanas, etc.
Tembiin convendria que se eliminara la particula “chi” de algunos
apellidos, a fin de chilenizarlos. La
Avenida Isidora Goyenedhea, de El
Golf, pasar-5 a llamarse Isidora Goyenea; e l apellido Echegoyen quedar-5 como Egoyen; Lo Barnechea ser-5
Lo Barnea; el epellido Echenique,
quedaria Enique, y asi por el esbilo.
Asi como hay cordones sanitarios
para evitar epidemias, i p r qu6 no
pueden imponerse estas otras restricciones?

.*.

- Toditos 10s que ibm a votm
la lista del Partido Dem&rata,
EI equim de bcisquethl de
Chile, que iba a votm

sabin0
Aguad y que se achaplin6 de frentdn*

VERDEJO U R R A I N ”
P

w

Despues de
tantos discursos
y abrazos que
recibi de 10s
candidatos, Gse
ircin a acordar
de mi cuando
est& en el Congreso?

VERDEJO: -&Que

le pareci6, don Sim6n, el discurso de Kennedy?
SIMON BOLIVAR: -Muy bueno. Per0 no olvide, Jack, que yo mor1
y no a l c a d a ver la uni6n de todos lor paises latinoamericanos..

.

El Profesor Albert0 Topaze Cambiazo congrego esta semana *entorno a su mesa, y en la cima del Cerro San Cristbbal,
a tres senadores reci6n elegidos. Un Conservador Unido, un SOcialista y un Democratacristiano : Francisco Bulnes Sanfuentes,
Salom6n CorbalBn y Radomiro Tomic.
Hacia tiempo que no teniamos un conservador en nuestra
mesa, y no era por nuestra culpa. Francisco Buines es miembro
de la Junta Central de su Partido y Presidente de la Comisi6n
de Legislaci6n y Justicia del Senado, esto Gltimo es muy importante por el profundo conocimiento que tiene de la Ley Electoral, que se pondra especialmente de actualidad con las reclamaciones que 10s democratacristianos piensan interponer con
motivo de 12s votaciones por 2 senadores que fallecieron poco
antes de la elecci6n. Sorprendib a 10s topacetes la mentalidad
joven, Bgil y renovadora del reelegido senador por las provincias
de O’Higgins y Colchagua.
Una talla graciosa de Panchito Bulnes fue dejar deslizar,
asi comqquien no quiere la cosa, respondiendo a Tomic: “YOque
gota de agua. Tenemos en Kenno naci t o n vocaci6n presidencial
Tomic, a1 ser interrogado por nedy una esperanza moderada”.
nosotros sobre el sentido prof&
Tomic: --“El diner0 afecta
tico de nuestra tercera tapa del de una manera abusiva y exN.0 1480, que 10 represents a siva el juicio del electorado. La
61, a BossaY Y a1 Chicho Alle* linea futura de la democracia
de ante un taPete verde, mien- cristiana &be ser la de crear un
tras el Profesor Topaze dice orden nuevo, que responds me“Carril por la banda”, respondi6 jor a las realidades actuales79.
escuetamente: “No son todos
Esto Gltimo lo dijo
10s que estBn ni esthn todos 10s ro Tomic,contestando a una inque son”.
cisiva alusi6n del senador BulEl amigo Corbalhn no estaba
nes de que la democracia crispara chacotas’
Otra tiana era muy aguda para hater
parte, las tallas fueron muchas
y de gran calidad, por lo que criticas, per0 que no tenia nada
preferimos citar las mBs nota- concreto que ofrecer.
bles.
Bulnes : -“Colchagua,
mi
que
modiprovincia,
tiene
la
mayor
cuota
Corbalhn:
ficar el actual sistema electoral, de analfabetos del pais”.
DesPub de un cambio de cique no refleja la opini6n del
stema electoral chileno hace una crisis has, 10s parlamentarios y canvorece el cohecho. Hay una masa didatos presentes llegaron a la
electoral muy pequeiia en relaci6n a la poblaci6n sensible y pavodel pais. 1,4 millones de votantes es muy insig- m a conclusi6n
nificante en una democracia representativa”.
de que Chile
Tomic: -“Hay que distinguir el sistema ca- tiene un mill6n
pitalista, que parte de Adam Smith, del sistema de analfabetos
de la propiedad privada, que es viejo coma el y 2,s millones
de semianalfaBulnes: -“Si algo tuviera que pedirle a Dim betas.
para Chile, seria una mayor superficie agricola”.
De observaTomic: -“No se debe hacer cas0 a quienes dor asisti6 Ferpretenden pintarme como un sabio at6mico. Mis nando Murillo
predicciones son justas. La prueba esta en que Vicuiia, a l i a s
hay una comisi6n de expertos americanos anali- “Crayon R o u gen, director de
zando el viciado aire de Santiago”.
Bulnes: -“Los prhstamos del exterior son una “El Clarin”.

. . .”

W,A&

c;e.rperfado es!e Concurso r n i(i ' o
mcaturistas seleccionan curdadosarabajos recibidos aquellos que est&
que puedm ser d e atracci6n para
cibimos en mucha mayor proporci6.n
ulos humm'sfiaw.

:I Concurso que la L I N E A AEREA
iado, por intermedio de TOPAZE,
estirnalar el perfmbnazniento artisaficionados,ad como de la literatu-

URSO LAN-"TOPAZE"
I

-

2310

Santiago

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

I

La CUENTA DE AHOUUO PARA V " D A
le dar6 a su familia la anhelada Casa
Propia.
Consulte deta4ler em la

9f
PRORSOR: -Y ahom, diganos. -.iE! rewitado 7 las
lesiones re deben a una falta de pceparacih?
JOHANSSON PALETA: -Nada de eso, Profe, d o se
debe a la falla de l a "dececha" en 10s irltimos
rounds,.

.

(lmbrrio .miodo pa
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Embajada de Estzdos Unidos
de Am&ica

PUWA VECIINDAI

Santiago, 14 de mano de 1961.

Muy
amigo:

estimado Director y

AI alejarme de Chile --SU
h o s o y acogedor pais que
dejo con pes=m p e d 0 menos que exteriorizarle mi aprecio y rnis agradecimientos por
las atenciones que usted ha ted o conmigo durante el desemp i t o de mi ntisi6n am’. En
particular deseo agradecerle el
alto honor de haber aparecido
en efigie en “Topaze”, la +$I
revista que tan acertadamente
Los esposos Howe, desde que llegaron a Chile en 1958, fueron entusiastas lectores y admiradores de nuestra Revista “TOdirige usted.
PAZE”. Antes de regresar a 10s Estados Unidos, la Embajadora
Se despide de usted m y cor- Jane Wild de Howe nos pidi6 que le obsequihramos el original
de una de las caricaturas que m6s le impresionb, porque deseaba
dialmente.
tenerla en su casa, como uno de 10s mejores recuerdos de Chile.
En la foto, Luis RuMn Azbcar, Director-Propietario de “Topaze”, y el caricaturista LUGOZE (Luis Goyenechea), autor de
dicha caricatura, le hacen entrega, a la Embajadora H o w e , del
trabajo original.
Walter Howe
Abajo reproducimos la caricatura mencionada, y que fue
publicada en el ‘Topaze” N.0 1400, del viernes 21 de agosto de
1959, donde aparecen 10s 21 Ministros de Relaciones Exteriores
de 10s passes de Am6rica que asistieron a la Conferencia de Santiago.

EMEAJAQOR SERGIO GUTrERREZ
OLIVOS: -Nunca me imagine
que iba a ”veranecrr“ en Santiago, gracicm a un pinguino. . .

¶m-
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Un alto dirigente conservador, que
mejor no lo nombro para no hacerlo
pelear con sus amigos liberales que
encuentra todos 10s dias en el Club
de la Uni6n, decie algo que parece
tandero, y que, sin embargo, es bien
de eso que llaman “perogrullo”. Se
preguntaba mi a*o
.
conservador:
iha descubierto alguien quibnes son
10s que votan por 10s liberales? ZEn
qu8 sector social se encuentran? . . .,
y contestaba: deben ser 10s inquilinos
de su3 fundos, sus empleados y aque110s que reciben 10s 5 6 10 escudos.. .

***
Ya que les estoy hablando d e 10s
conservadores, les cantar6 otro chisme que oi d e otro dirigente del peluconismo. Dice que la directiva conservadora tiene oonciencia d e que ellos
fueron 10s primeros que hicieron un
plan serio d e reforma agraria y que
muy posteriormente sacaron otro 10s
radicales, que e s casi igual a1 consrvador, con ligeras reformas, y que
sin embargo, 10s rhdicos han sacado
m L provmho electoral con s u plan,
porque l o han “venteado” mhs.

***
De Valparaiso me lleg6 un chisme
muy original. M e contaron que un
socio del “Cornit6 Por Chile y su
Soberania” propuso -en serio- que
se nombrara a Arturo Frondizi presidente honorario d e la institucibn.
Alarmados, 10s dem6s socios le exigieron que fundara su voto, y el aludido contest6 que en realidad
Frondizi, con sus discursos y despecindiferencia y apatia de 10s chilenos i e s tienen su dieta y muchas otras
tiva actitud hacia Chile e n relaci6n sobre su territorio austral.
granjerias para pagar este “resfrio
con la AntLrtida, habia sacudido la
d e invierno”. CY 10s perdedores?; para esos pobres sera el gran p r o b l e m .
Los radicales le, f t m a n “resfrio Clam que hay algunos que buscan
. d e invierno” a1 hecho d e que en esa la manera d e arreglarse 10s bigotes.
6poca del aiio les tocari a todos 10s U n pajarito me cont6 que el derroqm fueron candidatos a parlamenfa- tado candidato a senador por el norrios pagar las Lefras que firmaron te, m* prim0 Parcial Mora, estaria

***

I

EL CURA: -iQuB desdiehado soy!. . . Aparte de
darle el responso, tengo que cargar con el muerto.. .

RECETAS DE COCINA

viaje a

LA SERENA
VALLENAR CHAWARAL
TALTAL A N T O F A C M T A C A L I l l A

IQUlQUEARlCA

en 10s poderosos y amfortables
CONVAIR 440.-

SU

mayor vefocidad, convierfe en

minvtor un vioje que onier w)

hacia en horas.

A

St,rudel de cola.
INGREDIENTES:
Metros y metros de cola.
549 comensales listos para pegarse la cola en
salva sea la parte.
147 puestos en la mesa.
1 cucharadita de polvos “Intervencion”.
4 cucharadas de derecho a pataleo.
3 tazas de votos bien
cernidos.
Pase por el cedazo
las 3 tazas de votos y
cuando al&n comensal est6 listo para comenzar a cucharear
en la dieta, digale que
lo siente mucho, pero
que para otra vez sera.
Invite a1 almuerzo
a gente tal como Voltaire, Lois, Martoncito, Pareto, etc., y pegueles la cola en el
sitio preciso, revolviendo todo hasta que
el merengue est6 de
hilo.
Mezcle 10s Colegios
Escrutadores con ?L4
kilo de Intendencia, 3
porciones de Ministerio del Interior, 1 yema de Coleaios Departamentales y agre- e w i ~ ~ ~ ~ ~ i s ~ a
mele Tribunal Calificador a1 gusto. Haga el recuento de votos, publique la lista de comensales, pero hagale correcciones a cada rato, cosa que nadie entienda nada.
Diga a algunos que son, y a la hora digales que
no; por la tarde vuelva a decirles que si, y por
la noche otra vez que no.
Este guiso debe estar listo ‘*pa’mayo”.
- .....

Vuele en form desconsada y
c m o d a en 10s CONVAtR 440.-

..

.

Gmn

Pmgrama

Radial:

”ALMORZANDO CON
TOPAZ€“
E d e la charla m61
y original de la
radiotelofonia. Oiga direcamena

tamente a 10s penonajer

de actualidad, todos 10s
martes, a las 14.15 horar,
Por

C5.118, RADIO
PORTALES
MLlAWSTA 0113

L O S VIERNES

0

I

r.
1
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A

(Marcar Registrados)
Director: Albert0 Topare Cambiaro

Aiio XXX-Santiago (Chile), viernes 24 de marzo de 1961-N.’ 1483

*I Janio Quadros est6 en duda
* si se carga a1 lado ruso.
.\ Mas si Kennedy lo ayuda
*I se le acaba lo wnfuso.
*\ En la Isla Decepci6n
* Inglaterra es un metete.
I Sigue

+

\

viva su ambici6n
que es del siglo diez y siete.

Q

No se terminaban todavia las zurciduras
protocolares en la cortina limitrofe de nuestro territorio austral con la Argentina, cuando se produjo otro piquete en las heladas demarcaciones de fronteras de la Antartida. Y
lo mas importante es que este ultimo piquete ha sido hecho con deliberada intencion por el Primer Ma istrado argentino.
;Por qui y para qui.R
Unos piensan que se ha debido a1 empefio
para disimular el rotundo y humillante rechazo que Cuba y 10s EE. UU. dieron a la
inmediata oferta del presidente Frondizi
para actuar como “amigable mediador” en
la ruptura de relaciones entre esos dos paises.
Otros creen que ese viaje de turismo a la
isla Decepcihn y el inusitado discurso de
reivindicaci6n posesoria se debieron a instancias de las Fuerzas Armadas
argentinas, que buscan una coyuntura favorable para unificar sus bien
conocidas discrepancias sobre la marcha del pais.
Y, finalmente, 10s espiritus zahories estiman que el viaje y el discurso
corresponden a1 proposit0 de ofrecer a las duras peripecias de la politica
interna una preocupacion que las aparte de la actitud oposicionista que
mantiene a1 gobierno del presidente Frondizi en muy precaria posicion.
Esta interpretation es la mas verosimil de todas, porque esta de acuerdo
con la actitud francamente adversa de las fuerzas electorales “justitialistas” que prestaron su apoyo a la fraccion radical que postulo su candidatura presidencial, y a la cual no se le han cumplido, probablemente,
las promesas que se le hicieran.
Pero todas estas valederas presunciones 9610 sirven para ilustrar el
problema, porque lo verdaderamente interesante reside en el hecho de
que -echando una mirada a1 largo pasado de nuestras relaciones- se
comprueba que estas dificultades fronterizas han sido siempre provocadas
por nuestros vecinos y logrado que, tambiin siempre, se superen con sacrificios de nuestro pais en aras de la paz y de la armonia continental.
Los sacrificios estiriles, mis amigos y queridos lectores, solo sirven de
almacigo para nuevos sacrificios, porque estimulan las ambiciones de 10s
que salen siempre beneficiados.
La conciencia chilena se est5 ya penetrando de esta verdad. Y p r
est0 se siente decepcionada cuando advierte que nuestra Cancillena
invoca cifras de paralelos y meridianos, en vez de pronunciar un rotundo
“no”. Un “no” resonante. Y despuis invocar las causas y razones que respaldan ese “no”.
LQuiin ha creado -pOr la entretela- en nuestre tierra la paciente
timidez como una virtud?

EL PROFESOR TOPAZE.

EL PERSONAJE DE L A SEMANA
Es el nuevo Embajador del P e f i en Chile, MANUEL
SEOANE, gran periodista,, escritor y luchador politico. Habiendo vivido la parte mhs productiva de su vida en Chile, donde cuenta Con amigos. en t@os 10s
sectores, su labor le sera f&cil y agradable. No pudo
su Gobierno tener mejor acierta que su nombramiento.
Ari t a m b i h se dirtinguen por ru calidad lor meiorer receptores: 10s TELEFUNKEN.

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

1382 AHUMADA 371 MAC-IVER ESQ. HUERFANOS
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Pol10 Zamorano,
don Cruz Keke y m c h s m6s.*
E- ejemplo que e s tan sano

I

.

\

I se acmseja a Luis M a d s . *
\
I~
Don Clotario est6 cesante
I desde que Hugo es mediador.

Q

\

N o le gusta a1 muy cargante
4 que le estorben su labor.

I

*I Tienen huelga en Huachirffito

+y

\

en el puerto 10s portuarios.
Todo Chile paga el pato
y el que sutre es el erario. .

’I
*
\

I

Si en San Miguel y o pregunto*
-3 s i es Palestro Diputado,
de un w d o sere‘ d i f m t o ,

*I
\

sepultado y enterrado.

sr
srI Mientras

\

*
*I
\
\

Clota organizaba
un gran paro de adhesibn,
ya la huelga term’naba
en la CAP de Concepci6n.

Q Don Clotario est6 a1 cuidado
de un celoso Patronato.
Ser6 un reo vigilado
+ con control a cada rato.
i
+*4*4*4--44-+*+-*
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NEGRO
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SEMANA

Nuestro m B s condenatorio
Punto Negro se lo otorgamos a
10s impor tadores de pelhulas y
sus distrilbuidores, asi como tambi6n a 10si dueiiias y empresarios
de salas de cine, que, aprovechando 1;t manga a n c h a de la
Censura y las facilidades de importacion,, se dedican a exhibir
mnograficas, bajo el
que son docnmentales
que exhil,en el vicio, p a r a que
10s padre:s se alerten y sepan
educar sus hijos.
Ya no !$610 es posible preseneiar crudas escenas de sensualidad, sino que a d e m h , ya se presentan amores incestuosos, lesbianos y sodomitas. El mensaje
que estas cintas traen, todos 10s
padres ya lo saben de memoria,
sin necesidad de que se lo recuerden e n forma grmera, chabacana y burda.
Es en el cine donde la jnventud
encuentra la m e o r manera de
aprender cosas nuevas. La sensible mente juvenil tiene que ver
a diario, peliculas relacionadas
con gangsterismos, estafas, enganos.
Tanta critica se ha hecho a la
prcema sensacionalista, jbstificadamente. Ahora ha Ilegado el
momento de poner coto a estos
d e s b o rld e s cinematogrhflcos,
pues se h a visto que a todos estos empresarios no Ios guia otro
movil que el lucro.
Para ellos, u n robnsto Punto
Negro.
1

;t&

-iAld?
iconmi80, p w y !
-jBuenos
dias!
dNo te han ardido
las orejas?
-No,
p a p Y.
LPor qu6?
-Porque
wn
Manolo Montt, Pedrito A Q u i r r e y
Juan Lucho Sanfuentes h e m s esfado hablaxmdo de
Ministro VerQara Donoso. . y d e
&bes
una cosa, JorQe? h s totazos y petardos dedicados a PaPardo cuando present6 credencias debieron tenet otros destinatarios.
me quieres decir con eso,
-2Qu6

.,

INVlTAMOS A
PASAR UN RATO AGRADABLE EN EL MAS
T RADICIONAL
LDE LOS RES-

TAURANTES.

EL P o m
DORADO

-Que
10s verdaderos culpables de
ias manifestaciones hostiles son aque110s que w n c e d e n aQreements a quienes aparecen wmo enem'Qos del pais.
jHaz la prueba! Pide agreement a
Buenos Aires para mandar para all6
de Embajador a1 Senador Gonz6lez
MadariaQa o a1 Almirante Espina, y
ver6s que el jNO! que lanzari T o ta en Saturno. jY
eso que 10s dos normSrados no son
enemiQos de nadie, sino que defienden lo que e s nuestro!
- j N o se podia neQar el aQreement
a Lin d i p l o d t i c o , papy!
-dDiplom&tico? ZDijiste diplom.4S
tiw? jDiplom6tico, j a , ja, ja! ~ E diplomijtiw un tipu que viene a un pais
oue est6 e n ebulliri6n en su contra?

i Y tener la tup6 d e presentar credenciales a 10s cuatro dias del Frondrzazo en la Isla Decepci6nl E s lo
mismo que si e n la noche e n que
Floyd Patterson retuvo s u corona
mundiaf, y o m e fuera a Harlem a gritar: "jMueran 10s neQros!" Eso, d s
que falta de facto y d e tino, ya es
olimpica indiferencia por nuestros
sentimientos y derechos. jY adn te
diria que es. . . iprovocaci6n!
-dQ&
habrias hecho tli, papy?.
-Primer0
que nada, le habria dicho al General Toranzo o al Almirante Rojas, que no nos maradaran a u n
gorila; si de todas maneras me hubieran pedido el aQreement para 61, no
io habria wncedido. TL sabes que
basta con no contestar en un plazo
prudencial para que se d6 por rechazado. LueQo, si a pesar d e todo me
hubiera visto wnnpelido a aceptarlo,
lisa y l l a n a m n t e le habria mandado
decir que eligiera otra oportunidad
para llegar a1 pais. Y, por liltimo, le
habria dicho que
no presentara sus
credenciales e n un
momento tan poco
oportuno.
"Por todo est0 te
di& que la culpa
no es del chancho,
sino del que le da
el afrecho. Los tomatazos, JorQe, debieron t e m r otro
destinatario . . ., i y
td sabes aui6n es!
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RECETAS D E COCINA
BERENJENAS A LA CREMA
INGREDIENTES :

1 berenjenal completo.
300 toneladas de reclamaciones electorales.

--Met% la pata lnvestigaciones con el dire de
”La Uni6n”.
-Y con &to ”La Uniin” hace la fuerza para
que reorganicen el Servicio.

CRONICAS DE TITO MUNDT
DESDE EUROPA

Todar lor diar u lor 21 p r o s .
RADIO PRESIDENTE BALMACEDA
CB 130 y CE 960.

2 mesas directivas renunciadas.
Una ley electoral en mal estado.
Alifios varios, tales como cohecho, intervencih,
fraude, etc.
Prepare una crema bien batida revolvikndola lo
m6s que pueda. Fria a todos 10s candidatos coleados y, cuando estkn bien fritos, agrhgueles ias 300
toneladas de reclamaciones electorales, cosa que les
toque de a unas 45 por nuca. Diluya dos mesas hacikndolas renunciar por haber fracasado, aunque el
6 de marzo hubieren declaradu que habian triunfado. Cuando las dos mesas esthn
bien doraditas, ciibralas con un
I
frio polvo del olvido.
El pinche de cocina debe subirse arriba de la mesa y gritar cada
dos minutos: “icohecho! iFraude!
i Intervenci6n!” La gritadera debe
continuar hast‘a que salga hum0
del horno. Ese es el momento de
deeir que la Ley Electoral est5
mal cocinada, aunque usted mismo la haya hecho.
Aiiada huevos y m6s huevos, hasta que quede
una masa espesa. Sirvase bien frapp6, espolvoreando,todo con promesas y mLs promesas.

PA

&!

1
IBAJU: Arbol timel6ceo d e hojas
uerdes, f r o m cafe‘, floraci6n blanca,
fruto amrillanto COR cuesta negro y
que da m i l l a s rojas. E s decir, una
especie d e arco iris vegetal.
I B A R R A , J O R G E : Marino chileno
metido a politico y que es una solucidn de Per& a1 0,0000005 por m’l.
Hizo el “Ridi” el 5. I l l . 61.
ICONOSCOPIO: Tubo cat6diw
con una placa de mica recubierta d e
gran n h r o d e d l u l a s fotoelcktricas
en cuyo reverso hay plata adherida
que sirve d e 6nodo. Su inventor est6
vuelto loco porque no sabw para quk
sirve.
ICTERICIA: Enfermedad que pone amarilla a la gente. Si el enfermo
es de raza amarilla, se pone.rosado. Y
GOYO: -iSe da cuenta lo que son las injusticias sociales, comsi es rosado, resulta una combination
mrado-azulosa que Ilega a der gusto. padre Prieto! Just0 ahora nos echan a la calle con camas y
ICTINEO: Nombre de un submari- petacas. .
no inventado por Narciso Monturiol y
que realiz6 su primera inmersi6n el 28
de jiinio d e 1859. C m a h n no ha
d i d o a flote, se teme que Monturiol
y sus boys hayan precido. jReCemo8
por 10s msrtires d e la navegaci6n submarina!
ICTIOGRAFIA: Ciencia que estuLa prensa nos trae la noticia de cuanto salgan de la iglesia, se les
dia la descripci6n d e 10s peces y que que hay superiivit de arroz en tirarh arroz Con una pala.
es muy htil cuando uno va donde Don
Chile. En las‘ compaiiias arroceras
4 . ( ~ ~gente
a
que juege loteLalo, el Rey del Pescado, para saber
hay
verdaderas
montafias
d
e
este
d
e
k
r
h
marcar
los ambos, tersi a uno le han dado pejesapo o alg6n
otro bicho en lugar de congrio con tubbrculo ( 1) ewerando ser devo- nos y cuakrnos con arroz, en lurado por la gente.
gar de hacerlo con porotitos.
ensalada ( 0 con papas fritas).
ICTIOSAURO: Pez rnarino-terres5.9-Los
hinchas del fGtbol detre que habit6 en Mesopotamia hace
ber6n gritar, jarroz!, en lugar
alrededor d e 50.000 aiios. Ruego a1
de igol!, cuando Juanito Soto meque tenga mayores datos, se sirva
ta un idem en el arc0 contrario.
proporcionarlos, porque esta dtuaci6.7
Con estas medidas se mantenme tiene m q preocupado.
ICTITERIO: Animal d e cabeza
dr6 el precio d e este guiso, aunalargada y d e cola de tamaiio seis veque el pueblo se siga muriendo
ces superior al cuerpo. Este animal
de hambre.
vivi6 en la e‘poca del miooeno, en la
Besarabia, y el 5 d e marzo aparecieron muchos d e estos ejemplares en un
Para mantener el precio, se arpais semicivilizado llamado Chile.
bitrar6n algunas medidas, e n luICHAL: Paraje e.n el cua! hay mu- gar de bajar el precio para que
chos ichos.
todo el mundo compre. Las mediIDEALISMO: Manera que tienen
das tomadas por 10s gerentes arro10s artistas d e expresar su pansamienceros
son las siguientes:
to. Por ejemplo: U n artista dice:
“ADroximaci6n este‘tica con El Enor1.Q-Immrtaci6n de chinos Dame’]. Yo digo: “Lei un libro d e Ne- ra que coman
corn0 locos.
rudd’. Y total, es lo mismo.
2.o-Supresi6n
en
10s colegios *
IDEARIO: Repertorio be las piint$pales ideas d e un h o d r e . E1 idea- del b e g o del trompo,
beg0
rio de 10s politicos chilenos llega a 3... a las bolitas Y del Pillar% Para
ser reemplazados por “el arroz con
o a 2.
IDEOGRAFIA: Representau& d e leche”. A1 niiio que se le sorprenfa idea P r un Simbolo. Fidel, por da sin jugar a1 arroz con leche,
ejemplo, representa su idea w n una se le hard mirar por 10 minutos
hoz y un martillo.
el retrato del Ministro de EducaIDILIO: Relaci6n rgdico-presiden- ,.ibn.
&Anta
crueldad!

.

e

.

I

Senor Parlamentario Electo: Haga
un examen d e conciencia y responda
a1 siguiente cuestionario:
1.'?-&e
alcanzarh la dieta para vivir, o su organism0 necesita de otros
platos anexos?
2.O-zPuede
usted dormir la siesta sentado en un sill&?
3.Q-~Tiene buena punteria para
lanzar tinteros, plumas fuente o escupitines?
4.O-zEs capaz de aguantar completo u n discurso d e Gonzllez Majadariega?
5.O-zTiene
frac para el 2 1 d e maYO?

6.9-2Es
oriundo de la provincia
que represente o lo impuso alli su
partido por casualidad?
7.O-zEcharfi
de menos a1 Cura de
Catapilco?
8.Q-~Escucha usted las charlas radiales d e la Maria de la Cruz?
9.O-zSe
atreve a ir a pasearse a
la comuna de Sen Miguel sin guardaespaldas y preguntar si Palestro sali6
elegido diputado?
Cada respuesta afirmativa significa
1 punto. Si reGne 9 puntos, s e d usted un 6mulo d e Walker Martinez.
Entre 8 y 6 puntos, sobresdiente; entre 5 y 3 puntos, regularete. Y si obtiene menos puntos, mejor desafbrese
usted mismo y consigase pega de funcionario de la Tesoreria Provincial de
Santiago.

-Menos mal que me llamo AIfredo Silva; con que me llamo
Alfred0 Chessman, me habrian
llevado a la silla elbctrica.

..

iQuQ mala memoria tenemos 10s
chilenos! A raiz de las Gltimas elecciones, toda se nos ha id0 en hablar
de la derrota conservsdora en Valparaiso; de la estrepitosa cola d e Palestro e n el Tercer Distrito; estamoa
pendientes de las 1.986 redamaciones
que Mauriis ha presentado contra
Juan de Dios Carmona, en el Norte;
discutimos si son viilidos o no 10s votos que sac6 Coloma ( Q . E. P. D.)
en Colchagua; pensamos c6mo se repelarii Voltaire Lois d e haber perdido su diputaci6n por 4 votos, etc.
Muy bien. iY qui& se acuerda de
que Ampuero gan6 a1 galope su reelecci6n en el Norte? Fernando Alessandri ha pasado totalmente inadvertido; nadie hable de que Gonzelez
Madariaga volveri a1 Senado a defender nuestra Palena.
iN0 dicen que sali6 Senador por
O’Higgins y Colchagua el ex diputado Hermes Ahumada, el cual se recir
bi6 de abogado estudiando en 10s mw
mentos libres que le dejaban sus estudios de mklico y su profesidn de
politico? CY qui& habla de QI? iSi
hasta e l porter0 del C1u.b Radical no
lo queria dejar entrar el otro dia!
iSon 10s grandes alvidados d e la
prensa nacional!
P. S.: A nosotros tambihn se nos
olvidaba Humberto Aguirre Doolan.
iD ~ s c u ~ ~ ! .

I
TERRATENIENTES CHILENOS: -DesDu6s del discurso de Jack Kennedy parece que definitivamente {endremos que echar l a s barbas
en remojo.
~

..

~

’

Las estadisticas demuestran que en
Chile despugs del m s de abril, viene
fijo el m s de mayo, y que en este
extraiio pais, todo Io dejan “pa myo’’.
Ejemplos:
-El
Tribunal Calificador d e b 4

entregar sus sentencias “pa mayo”.
-El Congreso Nacional se inaugura “pa mayo”.
-Las papas con mayonesa, en loa
restaurantes, se llaman “papas mayo”.
-El
Partido Colzpervador elegir.4
directiva “pa mayo”, a fin de reemplazar a1 Primer Pelw6n del ,pais.
-;Habr6
d i o de Ministerio “pa
mayo”?

El almirante LEOPOLDO
FONTAINE N. cumplio esta semana 3 aiios de Co-

La CUENTA DE AHORRO PARA VlVlENDA
le dar6 a su familia la anhelada Casa
Propia.
Consulk detalles en la

I
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mandante en Jefe de la Armada Nacional. La tradicional eficiencia de nuestros
marinos ha hecho que t d o s
10s barcos del mundo pidan
oficiales chilenos para naregar en esa escabrosa zona
geogrhfica que se llama “Canales Chilenos” y en 10s
cuales la Marina de Chile
ha dado exhenes finales.
El almirante Fontaine ha
racado a la Marina de su
Tome de Crista1 y ha abierto sus astitleroa, diques e
instalaciones terrestres a las
necesidades civiles, tanto
chilenas como extranjeras.
La Marina chilena presta
valiosas servicios a1 pais en
tiempos de paz.

Se lo otorgamos con m u cha simpatia a1 Comandante en Jefe de la abnegada
FAOH, general Diego Barros
Ortiz. La F L M es la hermana menor de las FF. AA.
( 1 0 % del Presupuesto de la
nefensa y que tiene que
mantener con ese presupuesto a1 Servicio Meteorol6gico
y varios otros organimos
m&).
ZRecuerdan &no funcicr&I el puente &reo, en mayo
del 60? iQu6 no habrian he&IO
si huabieran tenido material! Y si hubiese habido
rn6s y mejmes aeropuertos...
Ahora, a1 retirarse del
servicio wtiro, el general
Diego Barros se puede ir
con “intima satisfacci6n del
debet cumplido”, como dicen 10s milkos..

mwe

Como de costumbre, alrededor de la mesa t e c k a , se celebran las
reuniones dun64icas en la cima del Grro 6an Cristbbal, a donde concurre lo
miis granado de nuestra vida politka. Entre otros invitados y obererpadores, esperbbamos esta semana contar con la preseacia de las 4 representantes del sex0 bemenino, que este aiio estan5n en el Congreso, en la C.6mara de Diputados. A1 Senado no lleg6 ninguna. Can motko de las agota
doras actkidades eleccionarias, la mrryoria de ellas se encontraban descansando, h e r s de Santiago. La iinica que mtslba a1 pie del c G n era Jdieta Campusano, antigua luchadora politica, que ahora llega a1 COngreM en
JULIETA
CAMPUSANO
representacibn del Segundo Distrito. Fue regidora de la Municipalidad d e
Santiago, y la Gnica mujer que acornpa% a Gabriel Gonziilez Videla en
toda su gira presidencial, a lo .largo y a d o de Chile.
Julieta Campusano, madre d e 2 hijos, habla coll traaquilidad J se
mueatra segura de lo que afinna y dice: “Yo he repetid0 en mi distrito
GABRIEL MORA
que hay que empezar desde las obras de akantarillado para amba. Tenmos una poblaci6n de 500.000 almes, J bag son comunas totalmente a b a e
donadas. Todos 10s diputados del distrito tenemos que Bacer una labor d e
conjunto”. El segundo distrito es tan g r a d e , que cubre d e d e Tiltil, CUracavi, basta Quinta Normal.
* E l exhaordinario reporter0 @itico de Radio Portales -que transmite nuestra reuni6n todos 10s martes, a las 1430 h o r a h . Scrgio Pineda.
que es nuestro animador del programa “Almorzando con Topaze”, le hizo
a doiia Julieta una certera pregunta: “iQ&
es lo que ban aprendido 10s
partidos de izquierda, d e 10s partidos tradiciomles?”
Respuesta: “La defensa de la elecci6n. Yo no me erpliio Csmo Juan
Emilio Recrnbarren pudo Uegar a1 Parlamento, cuando 10s tribunal-, colqios escrutadores, etc., todos ban estado en manos de la detecha. Abn
hoy dia, en los libros d e actas de las mesas se escriben cosas distintaa
de lo sucedido”.
Qtro de nuestros contertulios, el periodista de “El D d o Ilustrado”
Gabriel Mora, jefe d e informaciones d e dicho rotatiPo, parties aotivaLJUBA POPOVlC
JOPGE FIGUEROA
mente en la h a r l a , ante el asonrbro de doiia Julieta, quien tenia la idea,
’y la manifest6 francamente, que quienes trabajaban y escribian para el
diario d e la calle Moneda tendrian que ser 8beatos J ultraderdiatas. E l
colega Mora le pregunt6 a doiia Julieta si ella creia-que el gobierno, de&
del resultado de las
elecciones del 5 de marzo, deberia hacer algunos cambios politkos.
Respuesta: “YOcrea que la reciente elecci6n ha dqado en clan, que d Gnico movimiento que
efectiramente avanza en Chile, ea el FRAP, que tiene d s de 400.000 votw. El g0bi-o
p d e
hacer gabinete politico con 10s partidos que lo apoyan, que son el C o n m a d o r , Liberal J Radical. Los ohm partidos no deiben hacer camparss, si no se solucionan 10s problemas que tienen al
pais en la miseria, en la ignorancia J en la cesantia”.
Aunque Gabriel Mora se declara no ser experto en
politica, estima que el gabierno no est6 en condiciones
de hac-, cambios en su estructura.
Sobre el discurso de Kennedy, Julieta k p w a n o
opinb: “Lamentabletnente no soy muy optimists frente
a1 plan del nuevo Presidente de 10s Estados Unidos,
porque detrhs de este plan est6n todos 10s inversionistas norteamericanos”.
Sobre la forma c6mo su p a d d o ve el futuro de a i le, Julieta Campusano dice: “Yo crea que el movimiento de masas puede dar la soluci6n a Ohile, sin derramamiento de sangre -corn0
opinan alguw-.
Todo dapende de la resistencia que apongan las fwrzas que so
niegan a1 progreso, a la reforma del riigiien d e la tierra, de su mayor o menor habilidad para *les
-so
a las inquietudes de la gente”.
Jorge Figueroa, stlbgerente de “El Diario I l e a d o ” ,
nos habl6 de 10s esfuerms que hace su diario por proSFRGIO PINEDA
porcionar cada dia mejor material informativo a su p&
blico. Cuando Julieta Campusano vi0
la caricatura que uno d e 10s topacetes
SUBSCRIBASE A “TOPAZE“
hizo de Jorge Figuema, comnt6: “tieAsi lo recihirii a tiempo.
ne cara de dem6cratacristiano”.
ANI‘AL (52 ediciones) Eo 9,RR
T a m b i h nos acornpa56 el periodisSEMESTR. (26 edic.) E? 4,94
ta yugoslavo Ljuba Papovk, del diario
Recargo por
“Politica”, de Belgrado, y d e la Radio
VIA CERTIFICADA:
Televisi6n Yugoslavs, enviado especiaL
.\NUAL
Eo 1.04
mente para bacer reportajes sobre ChiSEMESTRAL
Eo 0,5R
le. Fue tambi6n director de la revista
En Argentina, venta de ejemhumoristica yugoslava “Jez” (se proplares, incluso atrasados, PII:
nuncia Lliesh). E s uno de las humoRiosco “Los Copihues”. Gaoristas m6s conocidos en su pais. Abona 3593, Buenos Aires.
gado, w e s a d o de las Universidades
Lea y coleccione “TOP.ZXF:’*.
de Belgrado y Berlin.
(‘ontiene la historia politica
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de Chile.

CABEZA REDONDEADA: Revela grandeza de espirih; bondad ‘innata y una
sinceridad a toda pruebo. Pero el Almirante Espina opina todo lo contrario.

ENTRECEJO ESTRECHO: Propensi6n a
la hidrofobia y a
quedarre con lo del
vecino

FRENTE
ESTRECHA:
Gmn
obstinaci6n.
Cuando d i e negro,
es negro, salvo que
Toranzo diga: iRojo!

P
/

OJOS REDONDOS:
Puede ser que les
sirva para ver que
lo queremor vir lo
m6r lejor posible.

-6-

NARIZ
CHATA:
Muy mal olfoto para porarlar cub1 es
---b el momento oportuno para viajar a

OREJAS
INV:SIBLES: No hay major
sordo que et que
no quiere oir.

‘

MUCH0 PEL0 POR
TODAS PARTES: Ancestro
prehist6rico.
Le encantaria m z a r
Gonzfilez Madariugadosaurios y Almirantes Espinasaurior,
pero porece que no
se va a poder.

HOCICO
GRANDE: Bueno para decir discurror insinceros, y para comer

J
DENTADURA FUERTE: Le sirve para dar mordiscos a lor
mbs chicos. Hay que enseiiarle lo que l e pas6 a Goliath con
el chico David.

MENTON REDONDO: Sitio donde le pegarbn el primer com-

bo.

S I L A R A R I O EN US0 EN LAS ESCURLAS DD LA REPLZjLIC.4 PRIHO-HEW””A!A

a

El animal AUTOCTONO argentino e8
el G O R I I A - - L o s G O R I L A S aon unos
AFlIMALES

CL

Este es el nuevo modelo de avi6n a
chorro, tip0 JET,como le llaman 10s
ticnicos, que empezark a aterrizar en
la pista de Los Cerrillos de Santiago,
dede el 1.0 d e mayo pr6xim0, dempre
que no haya huelgas.
Con 10s aviones JET se han propuesto desarrollar en mile, de una vez por
todas, la industria sin chimeneas, como
se le llama a1 turismo, desviando hacia
Chile ,un poco de 10s US$ 3.000.000.000
que 10s norteamericanos gastan anualmente en turismo (a esta cifra no le
sobra ningGn cero).

Los estudios “WORLD PICTURES
CORPORATION” han dado comienzo a

la filmacio’n de una cinta que serh protagonizada ~610 por personas menores
de 44 aiios. Los protagonistas han sido
aeleccionadoa dentro de 10s niiios precoces del mundo y el papel principal
ha sido entregado al cabrito Jack Kennedyto a1 cual le ha aid0 presentado,
esta somana, el niiiifo Felipin Herrera,
oriundo de la Escuela Militar y de la
Universidad de Chile, y el c u d lo tratar6 de “hi”, porque maneja 10s fondos
de sus tias sudamericanas.
Se estudia la posibilidad de que loa
papelea de ‘‘malos” se 10s den a F i d e
lit0 y a Janito Quadros, que &stan
de revolvtrla y de irse gateando para
el Iedo de Oriente, sobre todo Fidelito.

CHIANG KAI-SHEK: -Me opongo que entre. Yo soy el irnico
que representa a la poderosa
China. . .

A

.

hay gorilas rojizoa
el CORTLA P A R D 0 e s
e l peor.

ganso

.EN ARGENTINA NACEO CARLOS GARDBL
EL TANGO ES ARGENTINO tino.tino.

& ,v,7

mama

S U B W I N O PANTASMA. iJA,JA.JAi
CAYIPEONATO D E L M W D O 1958:cAeCOESLOVAQUIA 6;ARGENTINA 1 iJa

Los marinoa mondan
el buque.
XARIWO I S A A C R O J A S

Ja.Ja!

mariner0

yl

LA ISLA DECEPCION ES GAUCHA.EL BEAGLE FUE DESCUBIERRM P O R ARGENTI,
NO LEDESMA Y FRANCISCO CANARO.

MAMON’

EL VALLE DE C A L I F O R N I A E S T A E N CORRIEl
T E S esquina d e FLORIDA.

Luis A y a h es argentino

G A U C H O

E l gaucho es lindo
E l huaso e s feo.
E L GAUCHO ES AOBMTE
OTB
OTE
EL HUASO ES BRUT0
UT0 - UT0

-

EL MOTE CON H z l E s I L L O S ES
ARGENTINO
EL VOLCAN CALBUCO
QUE ESTA DE MODA

E S ARGENTIN0,POR-

.-

PABM PARW PROTOCOM
b s Papanatas aplauden a Pardo.Passje parn
regresar es barato.

YQ&

- %L&tt&

con e1 propchito de e s t i d a r e1 perfecciorsarnieatto artistiw de CericatUnistBs a f i a d o a , a& c o m ~
de la literatura hmnoristim.
El Co-w
abarca 10s sigUiantes t e m x
2-4aricatura original sobre un terna de actualidad.
sea de carkter m~od
o internscionat.

CONCURSO LAN-TOPAZP'
Casilla 2310
Santiago

-

...........................
Direcciln: ...........................
Nombre:

Ciudad:

............................
/

I

\

I
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ENTRE PINGUINOS:
-Chita el iiato fresco que vino. Nos d e j l resfriados.
(lmbaio cnviado por Rod P e k y LiNo It.,

Av. Salvador 795,

"EL OTRO YO DEL DR. MERENDIZI":
-No habr6 l i limitrofes,
~
che kermano Paleta.
1Te lo juro por la vieja. ... te lo juro!
(lraboio enviodo par Luis Enrique Amya Varas. Sonto Domingo -2414, Santiaga

Santiago).

T

CARLOS ACHARAN A.:

(Q.E.P.D.). Por hober
trabajado como hormiguita hasta hacer realidad la Universidad
Austral.

***

CARLOS DITTBORN:
Por haber conseguido
para Chile un Campeonato Mundial de Fiitbo1 que nos dar6 a conocer en el extnmjero,
mejor que 10.000 diplomaticos.

***

SABWO AGUAD:

Por haber organizado
un Campeonato Mundial de Bkquetbol que
dej6 saldo para construir un estadio techado
a 6 cuadras de La MOneda.

***

JUAN DE ROSA v.:
Por haber sido un Vicepresidente de lujo de
la Caja de Accidentes
del Trabajo.

iBien dicen que en

Chile se perdona todo.

menos el C x i t o !

c

VERDEJO: -iQuB hace, don Rad?
RETTIG: -Esperando el 21 de mayo, para "tirc
me al abordaje". . .

-b----d

RUENO: Que el Gobierno haya enviado a1 Congreso un proyecto que pro.
rroga la congelaci6n de 10s canones de

viaie a

arriendos por un aAo mas. Una vez
convertido en ley, habra que preocuparse que 10s propietarios la cumplan,
sin buscar subterfugios.

LA SERENA
VALLENAR CHAAARAL
TALTAL ANTOFACASTA C A L A W
IQUIQUE ARICA

MALO: &ue la leche sea un artfculo
tali diffcil de mnseguir, lo que es apro-

vechado por 10s distribuidores, quienes
cobran recargos y bonificaciones para
asegurarle a la duefia de casa su abastecimiento, lo que junto con constituir
alza del precio es un abuso.

PESIMO: Que entre gallos y medianoche las autoridades de Servicios
Eldctricos hayan autorizado nn a h a del
16% sobre las tarifa's, ya bastante elevadas, de consumo de energia elictrica. Es una medida que debe ser derogada manto antes.

en lor podemsac y confartables
CONVAlR 446-

DE LA PRENSA: -la MUnicipalidad de
Santiago
multar6 a quienes boten
desperdicios en la via POblica.

Su moyw velocidad, convierte en

minutor un viaje que antes sa
hact'p en horor.

iHic!.
sar multo?
--Burro!

. . LNO ves,

h i c . . ., que te van a pa-

~~~

1

Vuele en forma descansada y
&modo en 10s CONVAlR 440.-

!

.

Gran

Programa

Radial:

1

"AUIIIORZANDO CON

TOPAZ€"
Escuche la charla mbs
omena y original de la
mdiotelofonia. Oiga directamente a tor personajcs
de actualidad, todos lor
martes, a 10s 14.15 hams,
Par

CB. 118,

RADIO
PORTALES
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EL BAROMETkO DE LA POLiTlCA CHILENA
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4
EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA

JUAN VERDEJO LARRAlN
(Marcar Regirtradas)
Director: Albert0 Topare Cambiaro
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3er. PIS0

- Fono:

381250

-

Casilla 2310

-

Santiago.

Ail0 XXX-Santiago (Chile), viernes 31 de marzo de 1961-N.O 1484

En un dia como hoy, hace mas de 1900 afios,
un hombre subia trabajosamente las laderas
del Monte Calvario para redimir a la Humanidad. Y hoy nos recogemos ante su ejemplo
y su memoria con profundo respeto. Traslademos estos sentimimtos que sobrecogen a
nuestros problemas de la hora actual, y pensemos que es el momento de que lus seiiores
parlamentarios y politicos en general tambien se concentren en .si mismos, meditando
sobre un paso trascendental que darhn dentro de poco: la eleccion de 10s presidentes
del Senado y de la C h a r a de Diputados
de la Republica de Chile.
No es posible que Ilegmn a mupar este sitial 10s mks audace3, 10s
m L politiqueros, o aquellos que circunstancialmente logren reunir una
mayorb basada en conveniencias pequeiias y mezquinas.
El presidenk del Senado National y de la Camara de Diputados de
la Republica de Chile deben ser 10s hombres que con su prestigio personal, su capacidad, preparaeion, vida l h p i d a y sin tacha. su moderac i C y cordura, sepan dar prestigio nacional e internacional a estos puestos que solo deben ocopar 10s escogidos.
Ambos presidcnks debellin ser, antes que nada, estadistas mhs que
politicos; deben ser hombres capaces de atemperar las pasiones y morig e m 10s procedimientos no aiempre encuadrados dentro del marco de
seriedad y respeto que debe sefialar el Parlamento de una nadon politicamente madura.
Yo, colocado m h arriba de las pasiones, invito a 10s sefiores parlamentarios a meditar sobre la trascendencia del paso que darkn en pocos
dias mL. Es necesario que en este clima de beatitud, de paz y de tran.quitidad de estos dias, mediten serenamente en que nor sobre todas Iss
cosas s610 la calidad humana deberh primar para esta elmi6n. Es la
hnica manera de que M o s 10s derechos est& garantidos y que ante el
concierto mundhl aparezca e> Parlamento de Chile debidamente representado.
Aagan ustedes, seiiores parlamentarlos, u n retiro espiritual analiando la importancia de ambos presidentes. Y &lo cuando el tamiz hays
dejado pasar oondiciones positivas y de real valer, decidanse a actuar,
dejando de mano componendas electorales, politicas o pactos basadoa en
minimas conveniencias.
Es la unica manera de que el prestigio presida las sesiones del Poder Legislativo.
PROFESOR TOPAZE

EL PERSQNAJE

Q

DE LA SEMANA

Nuwtro personaje de la semana es el entrenador del
equipo de futbol de Chile, FERNANDO RIERA, el
cual despuCs de ser apaleado por 10s 4 costados, esta
demostrando a fuerza de goles que a la postre su labor fue eficiente y provechosa: 5 pepinos a1 Peru y 3
a los alemanes han demostrado con hechos que sembro una: buena semilla.
A d tambiin sa distinguen por su mlidad
res 10s TELEFUNKEN.

lor meiores recepto-

PETROWITSCH, ERRAZURIZ 8t CIA. S. A.
AIAMEDA

1382 AHUMADA 371 MAC-IVER

ESQ.

La leche se halla acaparada...

*

\ la luz sube sus tarifas.. . *\
\ El azGcar racionada.. .
\
*\ iTodo est6 como las huifm!*\
’\ Presentaron credenciales r)\
con muchisimo decor0
*
\ 10s enviados especiales
\
de Hirohito y Estenssoro.
*
\
*\
Bautizaron una sala
\
\
9 con el nombre de Cariola. I$
\ Hoy el teatro est6 de gala *\
c
\ y en su puerta se hace cola. \
c
\ A1 que vino de Argentina *\
*
a invitar e Don Paleta
\ le dijeron con mrdina:
*\
\ iHa tirado la carretar
\
+
i
r)
\ Y a colgaron de la brocha
e a1 gorila de Toranzo.
\ Menos mal. N o arm6 la m e *\
\
\
Ccha I$
y se fue tranquil0 y manso. \
\
*
Q
\ Desert6 otro fidelista
*\
Q que se llama Pardo Llada.
\
\ Era un gran propagandista r)
\
\ del barbudo m a r a d a .
r)
c
\ Alfred0 Cerda Jaraquemada \
c
\ renumi6 a 10s p ~ u c o n e s , r)\
y les lanz6 urn andanada
\ que 10s dej6 tiritones.
*\
b Se nos fue don Luis Maria *\
\
\ a buscar a su abuelita,
r)
a su hermano y m a t i 4
\
*\
+t su gorila y su lorita.
\

C.

HUERFANOS

EL

NEGRO

UN PUNT0 NEGRO, grandote y
recargado con la mejor de las tintas chinas, le otorgamos, en reu n i h de topacetes, al seiior Winistro
de Econmnia, porque em la semana ha habido alzas en la leche, en la
luz y en el pan. Como si esto fuera
poco, el aziicar ha desaparecido de
10s almacenes, y venden s610 de a
medios kilos, sintoma infalible de
pr6xima subida de precio.
Asi como el Gobierno ha sido tan
terco para mantener una severa politica de contencidn de 10s reajustes
de sueldos y salarios, ipor que no
nasta la misma energia y personalidad con 10s alcistas? Por ello, sin
votos disidentes, lot, topacetes le
otorgan su bran punto negro, porque su actitud demuestra indiferencia. insensibilidad, falta de personalidad para imponerse a 10s empresarios que usufructuan con 10s articulos de primera necesidad, sobre
todo hacihndoles recordar a esos
empresarios que a comienzos de este rigimen ya se les pas6 la mano
en la alzada.

I

If

--GQNSEJOS

A LolS SUFRI-

Dos

CONSUMIDORES LOS IN-

VITANOS A PASAR EL M A C
R A T 0 EN
EL

CRIOLLO
LOS RESTAURANTES
MAS

DE

.

I

PATERNALES

-Trrrrin, trrrin; iPor todas las rutas se llepa a Rotrrrrrin, trrrrrin.
ma! Yo c o m e n d a b o m n a n d o d e 10s
~ E 7 e sliberales y de 10s wnservadores, y fer-iAlo!
tL? iConm.go, pa- mine gobernando con ellos. Gabin
PY!
w m e n z 6 con 10s w m u n i s t a s y fermibueno n6 mandindolos a Pisagua. ZbBiiez hi-iQu6
haberte enwntra- zo decenas de cambios en su equipo.
do! ,-Que' desilusio- 2Y sabes por qu6? ;Porque u n Presidente debe tener ductilitlad, elasticinado m e tienss!
-iPor
qu6, pa- dad y macuqueria! Busca por a q d ,
PY?
cede por ac6, zurce alli y aiiade acti.
tus declaraciones del otro Per0 si te emperras en seguir una
-;Po?
d k ? jEsas a u e hiciste e n el sentido sola linea sin dar, ni w n c e d e r nada,
de renunciar a t u alto puesto si 10s n o habrh necesidad d e que renuncies,
redicales se aliaban w n 10s democra- porque. . i t e renunciarin primero!
Tienes fama d e porfiado y d e intran-;Y q u i otro camino m e queda? sigente. Habias conseguido que te
-;Luchar,
pues, hombre! i l w h a r ! miraran w m o un poco m& humano.
ZTe vas a entregar a la primera d i f i - iY ahora vuelves a mostrarte como
cultad seria? r_ Q
_ u i clase d e conductor un caprichoso testarudo que si no hade pueblos eres, que te retiras de la cen lo que TU dices, te mandas camlid en cuanto v e s obscurg el horizon- biar!. . i N 0 , Choche! iTir eres el que
te? dQu6 pensarias del atleta que mandas a TODOS 10s chilenos y RO
abamiona la pista porque SL conten- sdlo a una mayoria 4 m ' n o r k - dedor le toma algunos metros de venta- terminada!
ja? i Q u 6 pensarias del boxeador que
"yo comprendo
tira la esponja porque el otro e s su- que te saque d e
perior? jRecuerda que la gran w s a p k i o que alguien
que tiene el deportisfa e s saber Iu- os8 ponerse e n tu
char! ZSeria Arturo Prat t a n grande, contra, porque essi se hubiera retirado d e la lucha por- t& acostumbrado a
que se sabia inferior a1 enemigo?
recibir sdlo obe-Es que y o no soy ni ArtLro Prat, diencia, pleitesia y
ni atleta, ni boxeador, papy.
homenaje
Pero ...
-iPero eres el Chileno N.Q I ! U n ;Cdmo te dijera
gobernante, hijo, debe buscar otros ca- para que m e enminos si se le obstruye el principal. tendieras?. . .

.

.

Lea J coleccione "TOPrZXE".
('ontiene la historkt politica

...

Un “togecete” de puro diablo ley6 el borrador que
est6 confeccionando don Jug0 Ro6ndibus para que
S. E. lea su Mensaje del 21 de mayo. AAI aparecen cosas como Lstas:
+Chile progresa en su industria. Antes existia la
CAP. Ahora hay une ENAP, lo que constituye un
adelanto porque tiene una letra m8s.
Y por si alguien dude, piense que
hay una CORFO, que sipifica otro
adelanto porque tiene cinco letras.
-En
cambio, 10s pesados de 10s
obreros ven para at&, como el camarbn. Hace 20 aiios que existia la
FOCH (Federacibn Obrera Chilena) ,
y hoy est6n reducidos a la CUT, con
lo cual han perdido una letra, o sea,
el 25% de sus efectivos. iClotario deberia renunciar,
antes de que sea pura CU!
-En el campo internacional, a pesar de Vergara Donoso, t a m b i h progresamos. Antes Qramos miembros de
la NU, y ahora de la OEA. Es deck, aumentamos nuestra posicibn internacional en el 33%.
iY asi hay q u i h e a dicen que no avanzamos!

CRONICAS DE TIT0 MUNDT
DESDE EUROPA

Todor lor diar a lar 21 horns.
RADIO PRESIDENTE BALMACEDA

VERDEJO: Bueno, pues, padre Germbn. . .
LY hosta cuando va a seguir con santos tapados?. . .

CB 130 y CE 960.

PERO.. ., PUEDE SALVARLA CON UN
CREDIT0 CONTROLADO
A que le da derecho su
CUENTA

DE

AHORROS

J
JAB0N.Substancia sin ninguna
importancia para 10s choferes de micros.

JACK, 0 UNION JACK.Bandera inglesa que, quiz& por q u i extraiia raz6n, ha llegado d e contrabando a meterse a la Antiitida.
JACaATOR1A.Oraci6n breve
y fervorosa. Por ejemplo: iPer6n,
Perbn, que grande S ~ S !
JAMON.Carne de cerdo que
dicen que antaiio uno podia comprar
a1 contado. Hoy se vende en &modas
cuotas mensuales.
JARD1N.Terreno sembrado de
flores, que sirve para que 10s dias
lunes 10s duefios de casa amenezcan
con ciitica debido a que les dio por
desmalezarlo.
JAR1LLA.Hijo pequefio del sefior Jara.
JARRA.Brazos en jarra: posici6n que se adopta cuando se va detenido entre dos carabineros.
JAUJA.Pais llamado Chile, segGn 10s discursos y las estadisticas
oficiales.
JE, JE, JE.- Onomatopeya qua
representa le risa en Argentina. E n
Chile nos reimos ja. ja, ja; en Bolivia, ji, ji, ji; en Alemania, jo, jo, jo.
JENNY.Nombre de mujer que
no puede faltar en ninguna d e esas
casas donde.. . Bueno. ZComprendido?
JERARQU1A.Cosa que hoy est6 cabeza abajo, porque ahora son 10s
jefes 10s insolentes para con sus
subalternos. E n Huachipato, 10s obreros son 10s que deciden cu&l taller
debe o no funcionar. Viase a1 respecto “Estructuras Metiilicas”.
JEROSOLIMITAN0.Aunque
usted no lo C r e e , natural de JerusaIkn.
J1BAROS.Indios a u e 10 achican
la cabeza a1 pr6jimo. Parece que estos seiiores se dieron una vuelta por
Cbile, a juzgar por las dimensiones
mentales de muohos d e nuestros prohombres.
JIB1A.Animal maritimo frecuentemente comparada con algunas
de nuestras politicas, lo que constituye una verdadera afrenta para estos simpQticos bichos.
JILGUER0.PQjaro cafe con un
collar blanco. Igual a1 uniform2 del
Sentiago College.
JIPIJAPA.Jija, hablando en jerigonza.
JOCKEY.Hombrecillo diminuto
que maneja un caballo en locales Ilamados hip&omos, donde el pueblo
pierde su salario y que, s e g h la propagenda, es un “grato esparcimiento
y emoci6n deportiva”. (!)

-

SANTIAGO, 23 (U. P. Flash, urgente). E l dia 23 a las 09,30 horas
en el Patio de 10s lqaranjos de la Moneda, fue divisado fugazmente el
Ministro Casanueva conversando con dos amigos. Declar6les que en
esos momentos se iba a Los Cerrillos a tomar un avi6n y que por el camino decidiria d6nde ir.

El presidente d e la Sociedad Ganadera de Osorno ha sido muy felicitado porque ha logrado wear una variedad de vacas, que en lugar d e feche
d e ’vaca dan leche d e cabra. Reina tranquilidad en la ragi&. Corresponsal.
Los ingenieros de la CORFO han logrado componer una tabla cronol6gica que servirii para saber qu6 fecha es maiiana. La martingala consiste en sumar la cifra 1 a la fecha de hoy. Ejemplo: 24 de marzo (hoy)
miis 1 = 25 d e marzo (mafiana). Se espera que les den otra gratificacioncita
de un mill6n por barba, como fua la del afio pasado.

Noticias llegadas desde M o d informan que, rnediante una operacio’n,
Fidel Castro se wnvertirh en mujer, se le caerh la barba y bailarh rumba.
Es posible que Nikita pida su mano a1 Ch6 Guevara.
Entre Ias piezas arqueol6gicas chilenas que se ha prohibido exportar
por un reciente decreto, figura una calavera del Ministro Cereceda cuando
tenia 40 aiios.

Pa% 7

Rrproduclrnos cste cuento, quz c Ircuia e n todos 10s salones, por con51
derar que “se non e vero e ben tro

vatto”.
Tom6 asiento en la mesita de un
restaurente un joven ingeniero y pidi6 un whisky con soda y un sandwich
de came. Cuando el mozo fue a to-‘
mar una botella de whisky del estante, el parroquiano le dijo sobresaltado:
-No, no; d e esa botella no. < N o
ve que le faltan mhs de siete centimetros? Desde aqui la medi con mi

‘

-2Y eso que tiene
. que ver? -pregun%

:I
I

d

I

’ -Mucho.
Tome on
cuenta que yo soy ingeniero, y nosotros 10s
+‘T,~w-ingenieros s a b e m 3 s
que cuando a una bok tella le faltan m b de
siete centimetros, 13
cantidad d e aire degenera el licor. DBme

\IN?,

?.!c

de Lla
Otra*
e sin%
el mozo,
y cogi6 una botella d e soda.
-No, no. De esa botella no. 2No
le dije que soy ingeniero? Nosotros
10s ingenieros sabemos que la soda
que se le debe poner a1 whisky debe
tener no menos de 2.55397 bfirbujas
por centimetro chbico. DBme d e esa
otra.
Sirvi6le el mOZ0, Y llev6 el sandwith YV cuando 10 iba a cortar, el joven ingeniero lo detuvo.
-NO, no. N o 10 C O r t e ObliCUO, sin0
vertical- iNo ve que la SuWrficie de
came que queda en contact0 con el
aire es mayor y . . .?

I
*-

Una damisela, que esteba en la
mesa vecina, intervino.
-0i
toda su conversacitjn, seiior,
y estoy perpleja de su manera d e hablar en voz alta. NO me ha dejado
escuchar‘mi radio de pila y hasta
tengo miedo de pintarme la boca,
poxque no s6 en quB sentido debo
hacerlo antes d e consultar a un ingeniero.
. -Eso
depende, seiiorita. iQu6 es
usted?
. . .
--3oy cienropies.
N O w aiarme.
Dicen que soy loca, pero la verdad

\,

w

I

. . --

ALFAJORES

’Y’ C‘

, A

LA DUEfiA DE CASA: -Por Dios, Guayita.

-

c

-*+

,.>%(C

”V

..

i Q u i es eso? GSe te

es que soy un cientopihs. Mire la
enorme cantidad de pates que tengo.
Saque su regla d e cirlculo y cuBntelas.
Aunque le extraiie, yo trabajo de
cientopib.
-Bueno,
es un trabajo como cualquier otro, aunque no tan importante como el d e ingeniero. E s una 16stima que con tantos pies usted no
pueda tener hijos. iImaginese c6mo
le saldrian!
-Claro-- .que se -~puede tener hijos,
I
.
senor. Y si no, Jde donde salen
10s
ingenieros?

-

tiempo nadando contra la corriente.
Cbrfese la masa en redondelitas y
pbnganse al horn0 espotvoreando
w n carcajadas generales, porque
eso es tan inljtil como nadar en e1

lngredientes: Miles de miknes Mar Muerto.
gastados en propaganda.
1 joven diputado.
I 1 vasito de jugo de afiches.
1 cucharda de ptkdida de tiemPo.
1 carcajada &nerd.
Mezcle la propaganda revolvibndola COR espacios radiales, afiches,
tienzos, cartelones, empanadas,
I

da y cargante que ya nadie la soporte, agrkguesele un diputado en
calidad de “la presa”, el mal debe
Cuando ya est6 aburrido de haa n m i a r que pedirii al Gobierno
que
investigue el origen de 10s cer declaraciones que se sabe en
VERDEJO: -iVA!, Yo no sabia fondos gastados en preparar la qub iriin a parar, sirvase en una
bandeja el 21 de mayo.
que habia un candidato que se masa p r o M d i s t i c a .
llamara Vigilia . . .
Luego dediquese a perder el
Despuhs, tome bicarbonato.
PBg. 9
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DONDE NO HAY ELECTRICIDAD

EL RAQIO TRANSISTOR

rantia de calidad

al Partido Liberal.

-

Hay desorden en la Administraci6n POblica. Cada repartici6n es u n Estado con rey y todo.

-

Con u n Gerente y 150 empleados la CORFO, en
10s tiempos radicales, realiz6 m6s que ahora,
que tiene 10 Gerentes y 400 empleados.

-

rectamente sobre lo que se
hadendo al
Gerente General de la
FO, I h n b e r t o
Diaz, que es
radical. .
J o n b G6mez
recogi6 r 6 p i damente el guante y replic6:
Bueno, en la CORFO hay ahora muchos Gerentes. En 10s
tiempos radicales habia s610 un
&rente y 150 empleados, y
ellos crearon el acero, la ENDESA, una ENAP, y ahora,
que hay 10 Gerentes y 400
empleados, la CORFO est6 dedicada al estudio del gusano de
sda.
Asi son las reuniones lun6ticas del Profesor Topaze, parte
de la cual es transmiti& todos
los diag made% las 14-30 horas, por 10s micrbfonos de Radio Portales.
&tas charlas son orientadoras sobre la economia, las intimidades y entretelones de la
politics naeonal, a la vez que
permiten a 10s topacetes conocer
el pensamiento de nuestros dirigentes politicos, para informar
mejor y mbs certeramente a
todos nuestros asidurn lectores,
con absoluta independen,-ja,valentia y, sobre todo, buen hum

.

ntundentes declaraciones hacen a TOPAZE, dirigentes
politicos y parlamentarios.
En la Gltima reuni6n lun6tica del Profesor Topaze, realizada en la cumbre del Cerro San Cristhbal, asistieron como h k pedes de honor el nuevo Presidente del Partido Liberal, diputado Miguel Huerta Mufioz, y el combativo diputado Y senador
electo por Tarapacii y Antofagasta, Jon& G6mez Gallo. T r a n s
cribimos a continuacih algunas de las frases que nuestros hukpedes no-han tenido inconveniente en que Sean reproducidas:
JONAS: -Es muy dificil calcular el costo de una campaiia
politica. Los mayores gastos de algunos candidatos son para
comprar mercenarios cuando un politico se salta a otro partido
en visperas de elecci6n. Hay que empezar a preguntarse, cu6nto
cost6 el salto.
HUERTA: N o es cierto que para ser elegido por el Partido Liberal, por San Carlos e Itata, sea necesario tener 600
bueyes, como dijo un Director General en la Gltima ieuni6n de
mi partido.
JONAS: -Hay campahas que parecen caras per0 que en
realidad son baratas. La del Norte fue barata porqde fue ingeniosa. Otras candidaturas gastaron mucho dinero, per0 su propaganda f u e opaca y no salieron.
En relaci6n a la prbxima constitucibn de mesas de la C6mara y el Senado, Huerta dijo:
-Este es un hecho de tip0 administrativo, donde no hay en
juego perspectivas de combinaciones presidenciales. Las candidaturas prematuras no preocupan a1 Partido Liberal.
JONAS: Y o creo que todos 10s partidos est6n preocupados, en el fondo, de la cuesti6n presidencial. Creo que en el
Congreso, el Partido Radical debe pactar con el partido que le dC
m& garantias. El Partido Radical, el 64 no debe jugar con un
solo nombre, sino que recoger la experiencia de lo que nos ha
pasado, y barajar un manojo de candidatos. Entre ellos pueden
estar: Rettig, Durhn, Baltra, que tienen muchas condiciones de
estadistas. Hay que agregar tambiCn a Hto. Enriquez y Wachholtz. Cualquiera de ellos podria ser un buen candidato.
Referente a1 movimiento separatista radical del norte, JONAS dice:
N o hay en realidad separatism0 radical, per0 en abril pr&
ximo habr6 una Convenci6n radical del Norte, para crear el
CER (ComitC Ejecutivo Regional) de T a r a p a d y Antofagasta.
El Norte est6 decepcionado con el Gobierno, ve el desorden en la
AdministraciBn Pbblica. Cada repartici6n es un Estado, con rey
y todo. Se cre6 un Comite Coordinador del Norte, que no ha
coordinado nada. Los Gerentes se lo pasan haciendo planes, y no
solucionan nada.
ntarios liberales se han preocupado siempre de 10s problemas del
Norte, y trabajan por resolver10s. Recuerdo que en este mes se
estAn realizando importantes .
exploraciones de petr6leo. Podria el colega Jon& Gbmez W4%M!.lll&%ars#~&ffW#~#a~~

..

..

Gran interes ha despertado este Concurso en todo el
pais. Nuestros caricaturistas seleccionan cuidadosarnente, de entre 10s trabajos recibidos, aquellos que est&
mejor ejecutados y que puedan ser de atrawibn para
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caricaturas que articulos humoristicos.
Continha abierto el Concurso que la LINEA A E R € A
NACIONAL ha iniciado, poi intermedio de TOPAZE,

(Trabajo enviado por RAUL PENAILILL0 R., Aw.
El Salvador 795, Santiago).

El Concurso aharca 10s siguientes ternas:
1 .- Caricatura original sobre un terna de actualidad,

sea de caricter nauonal o internacional.
2.- Articulo (humoristico. Tema libre. .Exteinsi6n no

...-,Entre
". ..--trabajos --...
- ..
publicados
A,,
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se sortearth diversus
premies otorgados por TOPAZEj y consistentes en viajes por LAN-CHILE.

10s

(Trabajo enviado por R a d Peiiailillo R., Santiago).

E
Un observador sensato previene a1 Mundo Libre
Condensado de

'IGood

Hausekeepin4!"

cCONQCE USTElD A CHILE?

-yQ
estuve e n Chile -me d i j d el mayor 0. J.
L. Kick Jr., tratando d e morderme la nuca-.
iEs un gran pais! Se extiende desde e l sur del Rio
Grande hasta Santiago, que es la capital de este
Estado Federal. Limita con Buenos Aires, e l Estado
libre de Copacabana y la Cordillera de 10s Andes,
donde vive e l feroz Batalldn d e la Montaiia
de Baltazar Castro.
-iFuma
usted cigarrillos con boquilla, mi
estimado mayor? -10
interrumpi, ansioso de
saber mhs detalles de estas ex6ticas latitudes.
-iC6mo
no! -me
respond%, traghndose
media cajetilla-.
Imaghese que Chile esta
g0berm-A- nnt
Alecszrndri ,-....:Ch;ln
p"* a 1 P-onoml .-.siemy)re ha sido gobernado por generales y
facendeiros!
"A'I General Alessandri le gusta'+dormir la
"siest a" e n una hamaca que 61 mismo cuelga
entre dos cocoteros o entre dos palmeras de su estanciia de Malloco, mientras sus dos fieles servidores,
'IPU"

L.

-I..-.-.
-I-..-...

Makoko Rosende y Kombo Rettig, lo abanican con
hojas de "victoria regis" y espantan a las cobras y
araiias ponzoiiosas que acuden a picar IC
FLORA Y FAUNA."La Flora G6rnez atiende
10s quehaceres domksticos del General AIessandri, y
la fauna es mansita.
CL1MA."El clima de ese extraiio pais - c o n tinu6 explichndome el audaz exploradores muy
caprichoso. En la costa es maritimo; en la cordillera
es cordillerano, y en el centro es mitimiti.
"Por las noches, 10s j6venes acostumbraii
a r serenatas ante 10s balcones de las chicas,
compaiilndose de marimbas y bong&. Y
cuando ellas les han dejado caer una orquidea que lhnguidamente arrancan de su mata,
la colocan en su gorra de estudiantes y se van
hacia las pulperias a vender canciones a cambio de un tr,ago de tequila, que es la belbida
nacional.
"En Chile se habla mexicano, y las pala'bras
n n
CnAnrr;+n
Donrhn P
orn
lim l s comunes ~
avll
,,.,ae
ta, muchas gracias y 016".
iQuC hermoso es viajar y conocer datos de paiseS
ex6ticos de labios de viajeros expertos!
~
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EL PROFESOR TOPAZE: -@ut5 fauna m6s extraiia habita por estas latitudes! Que yo sepa, el pinguino es el h i c o animal aut6ctono de este lugar. . .

Se encuentre en Santiago
un funcionario intemacional.
Se trata de Alfonso Moscoso Cikdenas, ayudante perspnal del presidente del
Banco Interamericano de
Desarrollo, nuestro compatriota Felipa Herrera.
Lleg6 desde Washington
con la misi6n d e ponerse en
contact0 con 10s representantes que enviad Chile a
la reuni6n anual del BID,
a efectuarse a comienzos
d e abril en Rio de Janeiro.

el Congreso de

USA inicia-

r6 el gigantesco Plan Kennedy, que permitire en 10
aiios terminar con 10s sufrimientos y desesperanzas de
10s pobres doscientos millones
de
latinoamericanos
(ojalh que asi sea. . . ).
Felipe Herrera presidir6 esa gran reunibn, con
plena concien&a de que el 'Verdejo: -'Y
organism0 que dirige, aseso- sorden?

-

qu6 es este de-

que se haya creado e n el

\

CRESPOS HECHOS
Los agricultores han subido hasta
el precio de las achicorias.
Eso hark que l a cos& se ponga
crespa.
PORRO
El FRGAP est&estodiando el programa presidencial.
Con tanto examen repetido, Allend e ya se lo deberia saber de memoria.

____ __ pais la burda
maniobra del or0 de Wall Street,
c?nsis???e
? donar a Am6rica Letina 3uu millones d e d6lares y 100
m6s de yapa para Chile, con el h i co objeto d e terminar con la ideologia comunistai que es la iinica que
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por
impos d e con-
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El nuevo Presidea t e c
do Liberal, mi primc) Migl
ta, que como buen ho
campo e s francote y can
est6 hecho un quiquf? con
Rafael de la (Prcse' 9 pp'
que iba a pedir que se in
cuLnta plata gastb c!1 Go1
la filtima campafia electc
d6nde salib la plat ita.. .
Miguelito dice qiie sei
que tambiBn D e la 1Presa
c6mo financib su <:ampa
otros miembros de t?so q1
PADENA y que cn
partido, y que expliZ i 2
a dar a 10s franqui?stas d
lo Espaiiol.. .
A mi me tinca q[ue vz
mucha roncha la iniiciativ
faelito de la Presa.
Tan generosos qrre se
tad0 siempre 10s alf?mane
chilenos y tan mal 4p e le.
nuesfros fufbolisfas.el P
mingo. Los pobres hic
viaje especial desde Alen
el solo objeto de Jiuntar
para 10s damnificac!os cl
aqui les ganan el I:>artid(
10s chilenos est& ac:ostm
perder.. . POT 10 meno,
haber habido empete. U1
ro no gana un particto cua
tiu propio beneficio. d N o
ce?
I

Segiin se anuxcia , se I
grado contact0 con otros
vientes del cosmos. No 1
otra que saludarks:
+ut5 tal.. ., ~ " csmo"
b
La Uni6n SovietierL pres
film documental e on toa'
tentos de viajes esincialc
hasta la fec.ha. Se llam;
que 10s perros ladrc:n". . .
En e] ejbrcito de 11OS
dos el r n h alto grado lo
cabo. El Cabo Cafia,vera].

BUENO: que alguna vez ese deporte
tan popular que es el futbol, haya ?ado una satisfacdon a 10s muchos miles
de aficionados, al. tener un comportamiento meritorio ante rivales tan destacados, como son 10s futbolistas alemanes.

'MALO: que cada dia sea m&s elevado el grecio de las entradas a nuestro
principal campo de deportes, que es
nuestro Estadio Nacional. Los precius
son ya estratosf6ricos y ahentatorios a
10s escuhlidos bolsillas de 10s deportistas y aficionados.

PESNO: que, a pesar de todo lo que
se diga y escriba, no se salucione en
nnestra capital el problema de la contaminacih atmosfkrica. Gases t6xicos
cubren el aire santfaguino amenazando
peligrosamente la salnd de todos BUS
habitantes. En pleno centro de Santingo-el Banoo Central tfene su crematorio de billetes vlejos, contaminados e
inmundos.

viaie a

U SERPNA
VAUENAR

CHAAARAL

TALTAL ARKOFACASTA C A U W

8QWQUE: ARlCA

on b s poderasas y confortables
CONVAlR 440.-

Su moyor docidad,

convierte en

minutas un viaje qw antes co

hociaml horn&

*
Vuele en form doscansodo y
c&da

~n

10s CONVAlR 440.-

I
"ALMORZANDO CON

TOPAZE"
Escuche la charla m6s
amena y original de la
radiotelofonia. Oiga directamente a lor personajcr
*de actualidad, todor lor
martes, a lor 14.15 horar,
Por

CB. 118. RADIO

PORTALES
PBg. 18
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EL BAROMETAO

DE LA POLlTlCA CHILENA

JUAN VERDEJO LARRAIN
(Marcas Regirtrodas)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
IRECCION Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108

-

3er. P I S 0

Fono: 381250

-

Casilla 2310

-

Santiago.

- Santiago (Chile), viernes 7 de abril de 1961 ~~~~~
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Una wsa original
a
ha pasado de repente:
\
Se ha agrandado el Nacional, Q

\
insult0 y garabatos \
*\ anteHe&&el mismo
Tribunal,
Q
\ cuando empiece el alegato Q\
*\ del comicio electoral.
a La enseiianza que es tis- 9I
\
[cab \
\ per0 c a b menos gente.

Q

Q

+

71 ha exmesado Eduardo Moo[re. J
;” es mcuxista, enseiia mal
& y requiere que la cure.
4
\ E1 vecino arm6 cruceros, +I
\ y le pone mucho pique.
Q

En el instante en que escribo, la “pilsener“,
la vieja pilsener, ha dejado de ser una bebida
para transformarse en un simbolo. Un triste
y nefasto simbolo de nuestra realidad posteleccionaria. La pilsener ha roto tambiin la
Sarrera de la estabilidad, la tan cacareada
estahilidad que, como un caballo indomito,
arrojo de sus lomos a1 “Ruca” Vergara
cuando oficiaba de triministro.
;Sera que 10s sucesores del Ministro de
Finanzas le tuvieron miedo a1 chiacaro corcel y prefirieron la blandura de sus sillones
antes que dedicarse a domadores. exponiindose a dar con su humanidad en el duro
suelo del egoism0 de quienes a h creen que
el c i n t u r h so10 debe apretarselo el pueblo?
Dig0 esto porque hay cosas que no comprendo en la actitud de algunos gobernantes. Todos sabemos que el Comiti de Defensa del Consumidor no es un organism0 callampa, creado por generacion cspontanea.
sino que tiene su raiz y su vida en el Ministerio de Economia, Foment0
y Reconstruccion. Pues bien, dicho Comiti ha protestado p6blicamente
y ha hecho ver la sinrazon del alza de la pilsener. Per0 c o m ~el Ministerio que le da vida permanece a1 margen, uno llega a pensar que no
es mas que una protesta para la exportacion, para contentar a 10s lectores de diarios y a 10s radioescuchas.
Antes de las elecciones de mano, la oposici6n proclam6 que apenas
transcurrido el proceso electoral vendria una ola de alzas, que el GObierno contenia con fines politicos. Lo que esth ocurriendo le ha dado la
razon. Yo s i que el Primer Mandatario, sincero en sus convicciones, no
puede estar de acuerdo con esta ola de alzas. Por eso me pregonto: ;por
que no emplea su “firmeza” de carkcter y le demuestra a1 g a k que es
el, y no 10s empresarios. el que maneja el tinon del pais? El lriunfo de
10s candidatos que hicieron su campada a I s sombra de su apellido demostro que el pueblo a h le tiene confianza; no sea que la pikener vaya
a hacer que la pierda, y entonces.. .
No le tenga miedo a1 caballo chCcaro. Excelencia. Recuerde que usLed dijo que era “paleta”.
PROFESOR TOPAZE.
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en Chile?
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[buceros,
r)
un caiibn y un guatapique!
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Hay tres brochas lintpias, r)
[nuevas,
* q u e en mayo s e r h rifadas.
Via& Vergara y Casanueva
r) tienen las cifras premiadas.

I

\
\
*\ Y a subi6 le Ieche cruda, *I
\ y la ~ u zy la cerveza.
\
*\ Siqueusted
tiene alguna duda, *
se arrope la cabeza.
\
r)
r)
\ os cabritos Iiberales \
*r\)quieren
otro Presidente,
*
que renuncien tos vocales I
r2

Iy

que when a1 &rente.

r)

I
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As/ tambiLn se distinguen por su calidad lo1 meions receptolor TELEFUNKEN.

PETRQWITSGH, ERRAZURIZ & CIA. S. A.

*\

siete semanas,
les prometo, r)
para armar Ias martingalas
,+ de Ias leyes y sus vetos.

Es don OSVALDO ILLANES BENITEZ, Ministro
de nuestra Corte Suprema, que ha sido elegido prt?sidente del Tribunal Calificadur de Elecciones.
Hombre probo, correcto. imparcial y ecuanime, ser& una garantia para todas las corrientes en lucha,
ya que para 61 solo t e n d d influencia el imperio de
la ley y del derecho. pues ha templado su espiritu
en el marco de las n o m a s legales. “TOIPAZE” se
complace que sea el sedor Illanes el presidente de ese
alto tribunal.
res:

a

+ ~Qu.4hay
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DE LA SEMANA
Se lo merece la nunca bien pond e r a d a MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO, ya que se h a podido
comprobar, a raiz de 10s trkgicos
sucesos del Teatro Astor. que algunos locales se abanican con sus disposiciones de seguridad.
Tanto es asi, que hasta se ha llegado a presentar una moci6n en el
sen0 de ella, en el sentido de clausurar a1 mas modern0 de 10s teatros, el cual no cumplio con ciertos
requisitos municip-les relacionados
con la prevenci6n de posibles desgracias.
Entonces viene la pregunta 16gica: jcomo es posible que s610 ahora, cuando dicho teatro lleva. casi
dos meses de Euncionamiento, se
hayan dado cuenta de que no habia
cotizado para nada las ordenanzas
municipales?
Por esta desidia culpable y criminal, va para la corporacion edilicia
un robusto punto negro.

CONSEJOS P A T E R N A L E S
-iAI6!
LEstri Jorge?
-Un
momentito,
serior. GDesea hablar con 61?
-iClaro,
p u e s,
hombre! jQu6 pregunta la suya! iSi
lo 11por teMfoI#) y
pregunto por
deseo hablar con QI!
papy? iconmigo, papy! dC6-

I
A LOS HABITUES AL CINE
LOS I N V I T A MOS A PASAR
U N BUEN RAT0
AL MAS CRIBLLO DE LOS
R E S T A U R AN-

TES.

EL P Q U O
DQRADQ

-ZAlb,
estris?
bien, hijo! iComo lechuga!
-iMUy
Per0 el rinimo no anda m u y bien, porque estoy preocupado por 10s radicales,
hijo.
-iSon m u y buenos niiios, papy! Dicen que me van a cooperar. . .
-iAhi
est.4 lo malo! Se&n lo que
han declarado mr ahi. van a entrar a1
Gobierno con el exclusive objeto d e
hacerlo mis lgil, m6s realizador y mis
rno

,

-iMacanudo,

SUBSCRIBASE A "TOPAZE"

I

.\si lo recihird a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Eo 9.88
SEMESTR. (26 edic.) E? 4 3 4

Recargo por

VIA CERTIFICADA:
ANUAL ............. Eo 1,Od
SEMESTRAL ........ Eo 0,52
En Argentina. venta 'de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco "Los Copihues", Ganna 3593, Ruenos Airea.
Lea y coleccione "TOPAXE".
Contiene la. historia politira
de Chile.

pues, papy! iQ&d s

-iPOr la gran chupalla! i D e qu6 te
sirvib estar a1 lado mi0 durante mis dos
periodos? iNo tienes cachativa?
-ZA qd te refieres, papy?
-Mira, hijo. V o y a tener que hacerte
una clase d e Alta Politica. Los radicalen
se aienten wdettes y tienen razbn, ,parque para el lado que se carguen, in&narln la balanza, porque constituyen la
primera fuerza electoral. M u y bien. Todos inflados y sacando w h o , dicen que
entrarln a1 Gobierno para hacerlo d s
realirador, m l s 6gil y 6 s dinim'co.
Pero da la casualidad, pues, Choche, que
T U deberias haber sido el que le hu-

biera dado a t u mismo Gobierno esa tonalidad y no esperar que llegara un
partido a hacerlo. NO te das cuenta d e
que el hecho de decir: iVa&
a1 Gobierno para que haga algo! implica un
reproche? Si alguien dice que va a tener que echarle una manito, es porque
est6 .diciendo entre lineas que haita
aqui no has hecho nada concreto. iPiensa que ya enteraste casi el 50 por ciento
de t u mandato y todavia no se divisa
algo concreto, sin0 que estudios. planes,
sondeos, proyecton y prop6sitosl <No
Crees que se te estd pasando el tejo
con tanto estudio previo antes d e hacer
atgo? L o que se ha hecho h a sidc s610
la terminacibn de algo ya emperado
desde antes d e neptiembre del 58.
"No deben permitir que llegue un
partido a decir que 61 harl la Reforma
Agraria, que 81 hari est0 y que 81 hari
esto otro. L a s grandes cosas deben salir
del d e s p x h o del Presidente d e la Reptiblica y no del local d e un partido p ~ litico. Y a estabilizaste la moneda y det w i s t e la intlacibn. Con eso solo pasr l s a la Historia, p r o para que te c o b
quen a1 lado d e Bulnes, d e Montt, Balmaceda y al lado m'o, necesitas algo
mls. iRealizar, crear, mnstruir! iQue
seas TU el que tome
el estandarte Y no
un partido determiiEncabeza
n a d O!
TU laa realizaciones,
y s610 entonces entrarin a la Legibn
de Escagidon y no
pasaris a la postridad sdlo c o r n un
Presidente mris!. . .

DOMITILA: Tan pensativo que estay, Verdejo,
iest6s haciendo la Declaracibn de la Renta?
DIPUTADO JOSE QYARZUN: Y ahora me voy:

VERDEJO: No, estoy pensando en qu6 vamos

comida hecha arnistad deshecha.

a gastar 10s millones de d6lares que nos enviar6 el tio Kennedy.

Acaba d e aparecer un hermoso libro empastado en
azul, llamado “Guia de TelBfonos”, donde el lector encontrare una relaci6n alfabetica de las personas que son
emigas del vicepresidente, de 10s directores y de 10s
altos jefes de una instituci6n denominada “Compaiiia
de Telefonos d e Chile”.
Figura alli el nGmero d e tel6fono que uno tenia hace
10 aiios y en cambio no figuran tel6fonos tales como el
del aeropuerto de Los Cerrillos, la Vega Central, el del
Director General de Impuestos Internos, Juzgedos Civiles, etc.
Se anuncia un anexo complementario que posiblemen-

te se denominare “Organizaci6n Administrativa Chilena
en 12 lecciones”, cuyo conocimiento es indispensable
para poder encontrar u n nGmero de telBfonos en esta
guia, ya que fa mayoria de las oficinas pGblicas y administrativas no aparecen en su letm, sino que dentro
de la repartici6n de la cual dependen. Asi por ejemplo,
el glorioso “BUIN”, que se llama “Regimiento de Infanteria N.” 1, “BUIN”, del General Juan de Dios Vial
Santelices”, no figura ni en Regimientos, ni en Infanteria, ni e n Buin, ni en General, ni e n Juan, ni e n Dios,
ni en Vial, ni en Milicos, ni en Conscriptos, ni en fusiles, caiiones ni ametralladoras. Figura en “Ministerios”
iQuB tal?

..

K
A.-Nombfe
d e la
mudos est& embr
AD1GA.Primera
-ma. Murib en el
rte natural. Se cayc
e u ~ torre
a
y por e
nwriera.
AEEMON0.-Tapi
uelga verticalnaente.
otra cosa.
ALIN1TA.Culfato
ndo d e al&m*nay pc
a e n octaedros. Lo
descubierto, extrai
y refinado y ahora and6
porque no saaben para
she.

KALUGA.-Producto
cuentra en estado natu
el chocolate y la rnentc
das d e 10s teatms d e
K A M P F , MEIN.-]
por Hitler y que en c a s
ma M i Lucha y que led
miradora Ilamada Luisa
KANT.-Fil&ofo
qu
libro que hasta ahora
dido entender, igual
de Ja C O R F O , que nt
nadie.
KARPINS1.-Paleoni
miembro de 13 a c a d e m
rad0 veinte veces por t
10s amonitas, en la cu<
dazrnente que un diez
ellos eran zurdos. Este
importantisirno.

I
Que mientras la tbcnica aeron6utica progresa a trancos de
gigante, permitiendo ahom que en lor aviones JET cualquier mortal se trorlade de un punto a otra del .mundo, en
1610 unas pocas horas, lor controler de aduana, polieia y
sanitarior detienen a 10s pasaieros, a la llegada y solido
del pais, por m6r tiempo que lo que demora un satblite en
dar la vuelto al mundo.

..

Gran

Programa

Radial:

“ALMORZANDO CON
TOPAZE“
Escuche la charla m6r
amena y original de Io
radiotelofonia. Oiga directomenta a 10s perronajei
de actualidad, todos lor
martes, a las 14.15 horar,
Por

CB. 118,

RADIO
PORTALES

FELlPlN HERRERA: Nuestro Comit6 de Cooperacibn Latinoamericana partiria con el pie derecho, si esa cigueiio nos deja caer su “mensaje”
antes del 10 de abril.

.

TRI-CANDIDATO
Est4n dando una pelicula titulada “Y muri6 3 veces”.
Esto no tiene nada que ver con una futura candidatura presidencial.
PURA AGUA
El hecho de que el Jefe del Estado no tome m&sque
agua mineral, bautoriza el alza de la cerveza?

MANDILES Y ESCAPULARIOS
No habr4 acuerdo entre radicales y dem6cratas
cristianos.
Serfa como juntar el mandil con el escapulario.

i ENVlE

:
:

iREClBAi

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

SU CARGA AEREA DEL MUNDO ENTERO,
via

IDANAGRA
Transporte de hasta 20 caballos en pesebreras
individuales, con ventaja de cabina altimbtica.
Fecha fija de llegada y salida de su carga.

GOAL
El ministro Philippi est& harto bien como Ministro
de Foment0 y Reconstruccibn; pero en Economia le
e s t h metiendo goles alcistas.
El dice que son “penales”; pero valen.

CON BUEYES
Hasta el Presidente Kennedy dijo que 10s agricultores chilenos son unos retrasados.
Pero ellos dicen que Jack es un vulgar de-tractor.
APROVECHADORES
La Derecha est& convencida de que todavia diene
la sartin por el mango.
Y sigue mangoneando.

INDEPENDIENTES
CONSULTE A SU AGENTE DE CARGA 0 A
GRACE Y CIA. (CHILE), S. A.
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Los miembros del Tribunal Calificador son en su

mayoria pro-radicales.
Por eso sus fallos no serhn ni chicha ni limonada.

tmaP

GUARDANDO TODAS SUS BOLETAS DE COMPRAVENTAS
Podra ganar en el Sorteo de mayo casas, departamentos y miles de escudos.
Exija y guarde siempre todas sus Boletas.

PBg. 12

LOS RADICALES DARAN LA TONKA EN EL CONGRESO
REFORMA AGRARIA Y DIVORCIO.
EL PROYECTO RADICAL DE REFORMA AGRARIA ES MAS
HUMAN0 QUE EL DEL GOBIERNO.
HABRIA 3 CANDIDATOS PRESIDENCIABLES EN 1964.
E l Profesor Topaze, siempre
interesado en conocer lo que
piensan politicos destacados de
nuestro ambiente, tuvo en su tradicional mesa de 10s lunes a dos
politicos:
HUGO MIRANDA
RAMIREZ, dipu’rado electo por
4.a vez, por la Circunscripci6n
Coquimbo, abogado, fue presiPor
aaos de la juventud
de la ’campaiia
de don Gabit’* hombre m‘y viajado y que ahora es una d e las cartas del Partido Radical para la Presidencia de la Cdmara de Diputados.
Otro
contertulio fue JoRGE TELLEZ
uno de 10s m6s brillantes dirigentes universitarios que
hubo en su generacibn, ha sido periodista, diPlomkicol ahma presidente de la Asociacibn de Abogados Y
pottulante al Consejo Nacional del Colegio de Abogados, cuyas elecciones se est& efectuando en estos dias.
Miembro del Partido Radical, ex socialista.
De la charla, amena e interesante, extractamos 10s
siguientes perrafos:
proyectO de
*graria, que
pR
tiene preventado a1 Congreso, TELLEZ dice:.
“La propiedad debe desempefiar una funci6n social
La bate dei demcho cl&sico, ‘fundamentada e n el derecho romano, es de que a1 ProPietario se le entrega
el u90 y no el abuso d e la cosa. Cuatro S i i O S atr8S, hablar de reforma agraria. era suficiente para ser consirefGrmador. Hay que armonizar en
derado extremists
mejor forma los principios de justitia social. Los que
pertenecemos a partidos democr6ticos, coma el RadicaI, creemOS que
democracia es el mejor
parB lopar la justitia social. La
de Kennedy
es muy
en eSte spect to. En uno de sus discurses Kennedy plante,j de que no era
que l a ,
sociedad contemporLnea pusiera su acento ~610 en el
en el dinero, que habja que poner el aCento en

regimen

la justicia social. Para nosotros 10s
radicales el problema religioso es
.individual, personal; d e ahi que la
gran mayoria de 10s radicales encontramos !os planteamientos de Kenn
dentec con 10s nuestros. Los t h i c o s norteamerlcanos, 10s
thcnicos d e la NU., en todo sus informes, desde 1939,
Il.egan a la conclusiCIn de que el problema central de
Chile es el problema agrario.
HUGO MIRANDA: El proyecto de Reforma Agraria
del PR ]leva mi firma y se trata de un .proyecto org8nice, bien estudiado. Por una parte se trata, d e hacer
justitia y,
otra, de aumentar la productividad de
nuestro suelo, todo ello con la mira d e propender ai
mejoramiento de las masas trabajadoras de nuestro agro.
No contiPne dispoticiones revo~ucionarias ni muy audaces, per0 solucionan una serie de problemas, como 10s
que preocupan a1 Presidente d e 10s Estados Unidos: mejorar las condiciones de vide de 10s mmpesinos, aumentar la prductividad de nuestros suelos, permitir que el
campesino pueda vivir como lo exige la vida moderna.
proyec’ro sustantivo, que przNuestro proywto es
tende modificar la estructura agraria del pais. Es indispensable abarcar el aspecto humano. No se trata que
a traves d e programas de foment0 se logre aumentar la
producci6n d e nuestros suelos, sino que, adembs, incorporar a1 campesinsdo a la8 fuerzas vivas d e la naci6n.
E n este aspecto, nuestro proyecto es m6s humano que
el presentado pot el Gobierno.”
TBLLEZ (refiribndose a1 dificil y controvertible tema
del divorcio): “El problema de la familia es un problema d e profundo inter&. La familia e n Chile est& mal
de escape e n las
contituida. HOYdia no hay otra v&da
familias mal avenidas que la “nulidad” del matrimonio.
Si 9610 hubiera 5.000 juicios de nulidad, como creen
la
no tendria mayor imprtancia?
pero norpFesentan en lo’ JuZgados de Menores
25.000 demandas por pensi6n de menores. Ahi 9610 tenemos 25.000 matrirnonios mal avenidos fuera d e 10s que
no llegan e 10s tribunales. Podemos decir que en Chile
llegan a 500 mil 10s casos de personas que se encuentran
es posible que
con sus hogares dehechos, rotos. @mo
no exista e n Chile el divorcio, que es la soluci6n d e 10s
10s matrimonios mal avenidos?

1

Banco znteramericano de Desarrollo
ha
invitado, especialmente, a1 Director de nuesfra

celebrarh pr6xi’mamente dicho Banco en - la salvo s610 en Argentina y Colombia. E n paises de tanta
raigambre cat6lica como Ecuador y Per& existe el diciudad de Rio de Janeiro, en la que se analiza- vorcio
y existe una s6lida organizaci6n familiar. Existe
rdn 10s problemas del desarro- tambien el divorcio en todos 10s paises de Europa, salvo
110 econ6mico latinoamericano. 9610 en Italia y Espaiia. Esperamos que el PR tendre 13
A dicha reuni6n asistirh la ma- colaboraci6n de todos 10s partidos para sacar adelante
yoria de 10s Ministros d‘e Ha- este proyecto.
HUGO MIRANDA (en relaci6n a las pr6ximar eleccienda del continente, con sus ciones
presidenciales, en 1964): “Creo que despues de
equipos de asesores. Otro de 10s las Gltimas elecciones d e parlamentarios ya no es aninvitados chilenos es R e d Silva tojadizo que un hombre de nuestras filas pueda postuEspejo, Presidente del Colegio lar a suceder a1 actual Presidente d e la RepGblica.. .
Es indudable, tambi&n, que un hombre d e la democracia
de Periodistas.
cristiana, y otro hombre del FRAP, est& en condicioLa concurrencia de nuestro nes de afrontar la lucha presidencial.”
Director, Luis Ruben Azbcar,
Pregunta: $6mo desea usted que sea el futuro caneconomista, a tan interesante didato radical a la Precidencie?
HUGO MIRANDA: “Joven y con experiencia”. Son
reuni6n internacional nos permuchos 10s hombres de mi partido que e s t h e n conmitirri en futuras ediciones in- diciones de afrontar una campaiia presidencial. E n mi
formar a nuestros lectores sobre partido ya se ha creado un clima favorable para que
las wnclusiones y alcances de adesde ya ese hombre empiece la dificil tarea de conla politica que se proyecta en Latinoamkrica. quistar a las masas electorales.
Dejamos a nuestros lactores adivinar, viendo la cariimpulsada ahora, vigorosamente, por el Plan catura
que publicamos d e Hugo Miranda, si le encuenKennedy.
tran cara de “radical joven con experiencia”.

.
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EL GUAYO

Don Choche Negrete: -10 que son las cosas,
mano Cuco Sanchez. Mi sombrero tenia las alas
, tan grandes como el suyo y mire en lo que va...

$100 POR Et trTf?O DE LECHE
-I

I

PALETAP RO
MORANDE

ao

LEA Y

COLECCIONE
“TOPAZE ”

Tenga una buena casa para usted y su
familia. La CUENTA DE AHORRO PARA
VlVlENDA se lo permitirdi. Consulte detalles en la

L

Con el objeto de evitar la especulacidn, el Comite de Defensa del Consumidor recomienda a las
duefias de casa que sigan el siguiente procedimiento :
Art. 1.0.-Empadronar
a las vacas que producen
la leche que mnsumen en su casa, exigibndoles a
10s lecheros un carnet profesional de la susodi-ha
vaca, el cual debe contener:
a ) Fotografia de la vaca de frente y de perfil.
b ) Edad de la vaca.
c) (Nfimero de terneros nacidos legitimamente y

tillas de gimnasia, o para hacer quesillos y yogurt.
(Acompaiiar impresih digito-pulgar derecho, una estampilla de a $ 30 y un certificado de vacuna contra la
difteria.)
Art. 4.o.-hs
lecheros de m8s de 50 aiios deberln
estar inscritos en rol correspondisnte.
Los lecheros entre 30 y 50 aiios deberln exhibir
una fotografia autografiada de la cocinera.
L o s lecheros que tengan entre 20 y 30 aiios, otra
de la nifia de mano.
ComitC de Defensa del Consumidw,
Art. 5.O.-EI
por su parte, se compromete a no jorobar m6s con el
wioncito de miCchica.

nos: entr
e me dei

1

Antofagasta, 7 abril (Gentileza
LAN) .-Instanthnea
tomada a1 ex
parlamentario Juan Luis MauraI
en 10s momentos en que, junto con
el jefe de su campaiia electoral,
kace una manda a “Frei” Andresito para poder salir elegido, ya
que todas sus reclamaciones han
sido desechadas.
Se informa que Maurhs presentar& un informe medico en el cual
consta que todos 10s habitantes de
Calama votaron por Carmona en
estado sonhmbulo, debido a que
contaminaron el agua potable con
agiiita de paico.
Maurhs alegar6 tambi6n de que
la cat6lica poblaci6n electoral de
Andacollo no vot6 por 61 porque
sus enemigos echaron a correr la
bola de que era primo en quinto
grado de Rasputin. Esta calumnia
le cost6 como 150 votitos que
consideraba fijos. Otro argument0

de Maura\ es que
mordido en su nifiez
hidrbfobo, asi es que
jar6 vacante el sill6
quedar vacante, ipor
dan mejor a1 tiro a e

SANTIAGO, 3 (Flash) .- Circulos generalmente bien informados del
Banco Sudameiicano sostienen que el Ruca Vergara ha sido contratado
por el Ohe Guevara para que ocupe un tripuesto en La Habana. Su sueldo
le sere pagado en puros. Ocuptlria un puesto en las finenzas de la isla
a fin de que todo el mundo cargue contra 61 y asi la opinibn pGblica no le
cargue todos 10s dados a Fidel.

-000San M i g q l , 5 (Associated Press).-Prdxirnamente
un c o m i d o vecino
de esta wmuna se dirigird a1 Congo w n el fin de comerse a 10s sobrinos
de L u m b a . Mobutu, Tshombe, Kasawbu y demiis muchachos del lio
wngole.60, estdn tomando las medidas del caw.
-00-

Antofagasta se lndependizari y Jon& Gbmez le declarari la guerrd
a Santiago y a Lucho Gatica. Lea las Profecias de Maria do la Ciruz en
el “Eco de h u r d e s ” .

-00En Bolivia se wmenta desfavorablemente la actitud de

10s m‘litares
argentinos, porque hace w m o ties meses que no den un cuartelazo, con lo
cual estdn perdiendo todo su presfigio. iFraga es un krmko?, se comenta
en La Paz.
Don

Andres Bello: -En
las
disputas politicas de Pablo y
iTiemblen, norteamericanos! Con el petr6leo de Magallanes y de la R6mUl0, no me meto; per0 me
Pampa del Tamarugal, Ghile 10s desplazari del mercado mundial. Lea el parece harto mal que se les haPlan de Desarrollo de la CORFO y ver6 lo que es canela.
ya caido lo Gram6tica.. .
-000-

-00Se desviard el canal San Carlos para que la televisidn cuente con
otro canal m6s. Se televisarin las sesiones de la Cdmara de Diputados,
armque la ,&nte se muera d e la rim.

importancia, porque hay que ser muy y tuvo que morir pollo;
cretino para ponerse a leer un diario ha debid0 renunciar
a 10 metros.
por no ser muy gallo, G o y o . .

.%

Y en algunos dias mas
Prieto se vo a retiror.
Y no es que Prieto no ”apriete”
El serior Paleta
P\

rndependiente,

vempre da la contra
a la pobre gente.

El seiior Paleta
no vive al tun-tun,

es indepandiente,

be5e CachantGn.
El seiior Paleta
hombre ordenado,
a las diez y cuarto
es

se encuentra acostado.

El lo sabe todo
y nada lo aprende,

eneiia de todo
a1 seiior Rosende.

y

El sei701 Paleta
por la calle Estado,

solo, h u r a h , arisco,
y en gruesa bufanda

rnuy arrebosado,
pasa y unas cabras

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.

dicen: jUy, que‘ wlo!.

..

mienfras en su mente,

-;Yo quiero estar solo!

~ u i 6 . ncreyera que ese joven alto y espigado que es el diputado
radical Hugo Miranda va a iniciar
pronto su cuarto periodo de parlamentario. Con razdn sus partidarios lo candidafean para presidente de la Ckmara, puesfo que
para la prdxima irk a pelear un
asiento en el Senado. Cuida muy
bien su zona; cbmo ser4 que me
contaron que ya tiene como dos
mif compadres.

I dfW

on la hoz Y

***

Hasta a 10s mils expertos en politica o i g o siempre comentar:
“iQui6n entiende a 10s talquinos?. . .”
FigGrense que en una ocasi6n
le dieron a1 cura de Catapilco tantos votos, que bien pudo haber
salido de renador por la zona.
Ahora le dieron a Pepe Foncea
tal mayoria, que no s610 sali6 61
de diputado, sin0 que sac6 tambien a su compaiiero padenista
Jorge Aravena.

***

A propdsito de Jorge Aravena,
que sus amigos llaman el huaso
Aravena, y que en el periodo de
Ibcin’ez fue Ministro del Znterior y
presidente del Banco del Estado,
el otro dia lo encontrh tan agitado, que le preguntb:
-zQub le pasa, iio Aravena?
-Aqui estamos, apurado haciendo gimnasia bancaria. Ahora me
doy cuenta lo que se sufre trafando de conmover a 10s bancos. Seria bueno que a 10s gerentes de
bancos lcs dieran la farea, por un
tiemwp de ser clientes,
se
ablandarian, se humanizarian.
Parece que todo Chile est6 de
acuerdo COR 10 que piensa iiO
vena.
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tendrd qU6 hacor muchor

m6s para 10s futuror fusila-
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del humor que tienen nuestros PO- dos moscas en 10s cachos. AI conliticos, les voy a soplar el chisme templar la caricatura, dicen que
que me contaron de mi tio RaGl murmur6:
Rettig, sobre la caricatura recien-No vaya a ser cosa que el
..
te de 10s traviesos topacetes, en buey se canse no m4s.. .
que Io ponen como un buey, aran(Que no lo oiga don Malas PulPara que uean e\ h e n sentido d q &Ti<\&
gw e\ Pateta y con gas.\

***

1

blecign nornias serias y estricqah para

REClBE LQS BENEFlCllOS
El Profesor Topaze inici6 sus pronbsticos
electorales en su nlimero del 13 de enero. A
medida que nos acercibamos a las elecciones
10s brujo; electorales de cada partido daban
cifras de sus posibles resultados, que de haber
sido todos ciertos habria
sido necesario aumentar
a1 doble 10s asientos en
el Congreso.
A mediados de febrero, el Profesor Topaze
invit6 a su cordial mesa
a 10s brujos electorales
de todos 10s partidos politicos. Unos de 10s m6s
seguros en sus cifras eran
10s r6dicos y 10s democratacristianos: que nos-otros sacamos tanto, que
ustedes no pueden sacar
mis de tanto, etc., lo que
dio como resultado que
a1 final se fueran a las
VELA manos, perdhn, a 10s talon a r k de cheques. Y fue
asi como quedaron sobre la
mesa de 10s topacetes 2
cheques de 500 escudos
cada uno, extendidos por
Jaime Tormo, Jefe Electoral y Tesorero del Partido Radical, y por Fernando Lobo Parga, Jete Electoral de la democracia cristiana. La tarea de 10s ridicos era llegar hasta 10s 48
;\
diputados. Para no ser meJAIME-TOW0
nos, un invitado especial
que asistia a la reunih, el periodista ecuatoriano Jorge Fernindez, aument6 la suma en 10
dblares, cuando sup0 que el product0 de la
apuesta favorecia a una institucih de beneficencia. El Profesor Topaze fue designado,. por
unanimidad, depositario de estos valores, y el.
Secretario General del Partido Liberal, Oscar
Fuenzalida (m6.s conocido como el pelado
Fuenzalida ), designaria las instituciones que se
favorecerian con esta apuesta electoral.
El Profesor Topaze, siempre neutral y ponderado, ya pasadas las elecciones y conocidos
10s resultados electorales, fij6 el martes 4 de
abril y las oficinas de nuestro caballeroso colega Nicolis Velasco del Campo, Director de
‘%as Ultimas Noticias” y “La Segunda”, como
sede para la entrega de 10s valores a 10s favorecidos.
Oficiando Nicolis Velasco de maestro de ceremonia, ocurrieron 10s siguientes hechos: El
democratacristiano Fernando Lobo Parga sz
r

in-

grewr a1 Servicio Dip1omkt:co chileno.
Hash aqui s610 ingresaban a we servicio
politicos allegados a1 regimen que ostenLa e; poder y parientes de 1 0 s funcionaque SI inrreso a la carrera diptomhtica,
salvo honrosas excepciones, ha sido una chacota. Ahora 10s pcstulantes deberlin ser egresados univetsitarios
y someterse a un previo concurso. Bien por nuestro
Servicio Exterior.

***

MALO: Que con el slogan d e “emoci6n

deportivrt y grato iesparcimiento” se haga
propaganda para que 10s trabajadores vayan a 10s hipodromos a botar su sueldo.
Este domingo, el cabnllo ganador percibuh
40 millones de pesos, los cuales saldran
del bolsillo del incauto apostador, iporque nadle ignos son puras camponendas.

***

PESIMO: Que a1 funcionario chileno
que desempefiaba las funciones de Embajador en Paraguay, Francisco Madrid
Arellano, despuis de un informe deqfavorable de la Contraloria, se le haya premiado con una jubilacibn, que tiene que
ser .suculenta, y todavia perseguidora, la que tendran
que pagar todos 10s contribuyentes, mientras viva este sefior. ;No habria sido, en cambio. aconsejable
poncrlo a trabajos forzados?

Drama del autor nacional Julio Philippi, estrenado en el Teatro Experimental La Moneda.

,

apris
nado
bient
que 1
fianz
ya la
es ml
el Mi
ellos.
ble. ,,

es m,
que ,,
olitar
coyu1
un la
en el
cami
tador
subei
dos,
nuev
prist
trabm
que 1
l’resi
truj!

un P
Y set

1

pag. 4

I

EL

NEGRO

DE LA SEMANA
El Punto Negro de la Semana,
recargado con la mas negra de
las tintas, se l o otorgamos a
aquellos choferes de micros que
no tienen miramientos con Im
escolares y que no respetan 10s
acuerdos de las tarifas especiales. En particular, merece este
Punto Negro el chofer del micro GU-128, de la linea 2, Pedro
de Valdivia, que cobra el pasaje escolar aun a 10s prirnarios, y
que el dia martes 11, a 1% 13 horas, hizo bajarse de su vehieulo
a dos pequeiiuelos que no tenian
ni un metro de estatura, por
no tener sus diez pesitos para
pagar su pasaje, que, por lo
demas, no tenian por que pagarlo, porque eran primarios.

CONSEJOS P A T E R N A L E S

f&

A LOS AFECTADOS P O R El.
P U N T 0 NEGRO,
LOS I N V I T A MOS A PASAR
EL MAL RAT0
E N E L MA-S
C R I O L L O DE
lTA3S
EESTAURANTES.

-No &. . . Pero presiento movimientos politicos. N o mire con huenos ojos esas wnversaciones de radicales con democratacristianos. .
Y 10s abrazos que se dan 10s COIIEUnistas OoR 10s socialisfas son iguales
a 10s que se dan 10s boxeadores antes
de comenzar a aplastarse l a s narices
Nada concreto puedo decirte, pe1 0 . . . jalgo presiento!
V a s a tener
dificultades politicas. . . St5 que has
-Voy a ver si est& ZDe parte de pensado reestruoturar el Ministerio
Y hasta s6 10s nombres d e 10s tres
-;Per la gran chupalla del gobier- agracidos con Ias brochas. y cuando
ma'la prensa t e pille e n tus promkitos,
no! d ~ usted
s
un telefofiista
no desmientas. dPaquina de hamr preguntas? y usfed, t e acon=io
ra q u 6 ? S i no h a m s cambies, 10s hechos desmentira'n a la prensa. Y si
-Yo soy Juga.
10s haces, sera's t6 e l que vas a que-;Clara! ;Era que no? <As; e s q* dar en mala posici6n.
-7'rrrin.
trrrin;
trrrrirr, trrrrrrin.
-dAl6?
Diga
JNJ m6w, seiior.
-2Con
qui.&
hablo?
-&on
qui&
desea hawar?
-;Con qui6n va
ser! ;Con el due& de casa, pues,

-

\

.

...

de vue'ta
La Maneda? Bueno* Aprovecha estos &as d e tranquilidEst6 o n o est6 el patrbn? . . . . . * dad para tomar fuerzas, ya que t u
prom
-iA16!
i A l 6 , Pa€"! ;Conmi@' temporada d e vetos co-mars
to. j Y a me hubiera quericfo yo m a s

Recargo por

VIA CERTJPICADA:
ANUAL ....
E" 1,OQ
SEMESTRAL
Eo 0,5?

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

En Argentina, venta de ejem-

plares, incluso atrasados, en:
Kiosco "LOS Copihues". Gao-

na 3593, Ruenos Aires.

tan p r e g u n t 6 n
usta mucho q*
cuando t e &men
icha. S e parece por tel6fono. Para
que precede a eso times secreta-

VIAJANDO POR CM[nlCOT%LANDEA
Los radicales crearon la ENAP,
la ENDESA, PAIPOTE y la Legislacion del Transito.

SOLUCION
Se rumorea la division del Ministerio de Economia, Fomento
y Reconstruccion.
No seria mala idea, porque la
reconstruccion demasiado economica no sirve.
ARRIBISTAS
Las bases socialistas del Regional Santiago se lanzaron contra
la directiva.
Si 10s imitan, ipor PUB pelan
tanto a 10s radicales?
SE CUENTA

Un hombre caminaba por una
calle de La Habana con un paquete bajo el brazo. Se le acercaron dos milicianos, lo miraron
como sospechoso y le preguntaron :
-iQuC lleva en ese paquete?
-Agua -fue la respuesta.
-LA ver? -Le tomaron el paquete. lo abrieron y se encontraron con una bomba para sacar
agua-. Debio haber dicho que se
trataba de una bomba para sacar agua, per0 no comenzar por
la cola.
-Es que si empiezo por decir
bomba, no alcanzo a decir a w a
-fue la respuesta.

En ese extraiio pais llamado Chacotilandia hub0 hace
algGn tiempo, seglin cuentan las crbnicas, un incendio. en el
anfiteatro donde el pueblo concurre a ver la representaci6n
de 10s actores.
Se incendiaron algunos cortinajes, se produjo phnico y
murieron dos chacotilandeses y gran nlimero de ellos resultaron
heridos.
De inmediato actu6 el alguacil y carg6 de cadenas a1 administrador del anfiteatro.
-2Y el propietario del anfiteatro?
-Muy bien, gracias.
-2Y el arquitecto que diseii6 las puertas de escape?
-Ahi est& muerto de la risa.
-2Y el decorador que recarg6 de cortinajes inflamables
la parte por donde se sale?
-Ahi est&.. ., tamaiio de gordo.
-2Y el encargado de vigilar que se cumplan las disposiciones dictadas por el edil mayor, con respecto a material
con que deben construirse, edificarse y adornarse 10s anfiteatros
pliblicos?
-Pues. . ., descansa en su casa con la intima satisfacci6n
del deber cumplido..
-2Y 10s inspectores, que peribdicamente deben controlar
estos asuntos?
-Felices y contentos, y muy satisfechos de si mismos. . .
Total, que el que menos cartas tenia en el asunto fue el
linico que pag6 el pato. iAsi es Chacotilandia, seiiores!

.

VlDA SOCIAL

-

COMPROMISO
Se han comprometido en matdmonio la distinguida dama Derechina Manchester con el joven Radicadul Rettig. Pus0 las argollas el
Padre Jorge, de la Reverend& orden
de 10s “Paletistas Descalzos”.
La ceremonia civil tendrfi lugar el
21 de mayo, a las 10 horas, en el recinto del Congreso Nacional.
MATRIMONIO

Ante el oficial civil del Tribunal
Calificador de Elecciones, se concert6 el matrimonio del seiior Pedro Ibhiez y la sefiora Benadurfa de
IbMez, quien emocionadamente le
dio el si,.. .cafe.
CONFIRMACION

Fue confirmado como senador por
Tarapacs y Antofagasta el nifiito
Jonk Gbmez, con las bendiciones
de su Ilustrisima, el reverend0 Rictor Arancibia Cordel.
RESPONSO

iSe invita a todas 10s parientes,
amigas y ex Ministros de Finanzas,
a una misa que diciaTii el “pior”
Guayo Figueraa, por el eterno descanso de nuestra querida deuda. . .
ex terna.

VERDEJO: -Me quedan 17 dias no m6s, Profesor, y se acaban fodor mis calamidades.
PROFESOR TOPAZE: -LPor qu6, hombre?
VERDEJO: -iNo ve que este Gobierno v a ’ a baiar el costo de la vida DO Mavo?

V I S T A 2 0 -A L A P R E N S A
I-

MEMORANDUM

- I-

BOLETIN DEL TIEMPO

QUEDO SUPFIMmO UN
PARADERO DE BUSES

FARMACIAS DE TURN0
-

--

I

-

ria sido suprimido QI
dc buses m

.DaratlE.

Arcnlda Cnrdenal Jocc Maria Car0 emuma
:on EI puenlc 1.orelo. a h n tic
1.0

13

intensificar e l
deportc de l a mar
-ha,porque e i que
vive en e l b a r r i o
Lore t o , tiene que
b a j a r s e en e l Pal a c i o Bellas A r t e s o en e1 h e n t e Pi.0 Nono,te niendo que caminar 7 madras.LOs choferes
ban r e c i b i d o caLtirosa s a l u s i ones
iGerca de US res
J e c t i v a s fami1ia.s.
i2 p a r t e d e l o g
m e a jeros.

TRANSFORMAClON
y eambio giro. liquida el
slbsdo m i o r oferta. m a n

‘

M i n i s t e r i o Chi
pendnle de 13
piema.-Ofertas
MORAMDZ 80

Vendo o Permdo
Caballero
RESPONSABLE

Candler Seiior
German Vergara
perfecto estaao. V e r b
9 tratar:

Feria Municipal

AGRADEGIDO
GRATIFICARE
MORANDE 80
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\ OBRAS DE PROGRESO Y 4
*\ CONSTRUCCION DE CASAS EN 4I
*\ CHUQUICAMATA Y EL SALVADOR 4I
MEJORAS PARA PROPORCIO- \
*\\ WNSTANMCS
NAR MAYORES COMODIDADES A LAS POBLA- 4
CIONES, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA \
.)r QUE ESTAN DESARROLLANDO LAS COMPA- 4
RIAS.
*\ Las condiciones d e vida de que disfrutan 10s tra- 4\
bajadores de Chuquicamata y E l Salvador son mo- \
*\\ joradas
constamtemente, pues las compatiias prosiguen 4
sus programas de construcci6n y refaccibn de vivien- \
*\ brado
das, pavimentaci6n de calles, mejoramiento d e alum- 4
elQctrico y de las dependencias en que el
* personal
se abastece, asi como, en general, de todos \
4
10s servicios que utilizan 10s pobladores d e dichos
\* minerales.
’
I
En 10s Gltimos cinco atios se han construido mil 4
y cuatro casas nuevas dotadas de comodi- \
*\\ cuarenta
dades y distribuci6n moderna; 156 de ellas corres- 4
ponden a Chuquicamata y 788 a E l Salvador. Par \
+
plantas funcionales y sus excelentes terminacio\ nes, estas viviendas pueden considerarse como mo- 4\
* adelo;
y el nGmero d e ellas continuari acrecentindose
medida que avancen 10s trabajos de las compaiiias, 4
dar termino a1 amplio programa que tienen en \
*\\ para
este rubro. Simultheamente se han ido refaccionan- 4
607 casas en Chuquicamata, modernizindolas, am- \
*\ do,
pli6ndolas y dotindolas de todo lo necesario para 4
proporcionar a sus habitantes comodidad y agrado.
En la localidad de Potrerillos, donde coniinGa la \
*\ tablecimiento
Andes Copper Mining Company operando el es- 4
de fundicibn, tambibn se han refaccio- \
C nado 22 bloques d e habitaciones, transformhdolos en 4
y 4 casas cada bloque, segGn las posibilidades del
*\ 3terreno.
*\
En cuanto a la nueva poblaci6n de El Salvador, se
\ continiian construyendo viviendas d e tipo moderno, 4\
+
completar el nGmero necesario para alojar a1
\
*\ hasta
personal d e trabajadores y sus familias.
4
Tanto en Chuquicamata mmo en El Salvador se
*\ dehan estos
pavimentado numerosas calles. Y en el primer0 I
minerales se han modernizado y ampliado 4
\ las instalaciones d e las pulperias, de la panaderia, 4I
*\ lasel fincarnicerias
y otros centros de abastecimiento, con
d e mejorar el despacho de las mercaderias y \
* la atenci6n del piiblico.
4
minerales se han instalado extensas re- I
\ desE nd eambos
alumbrado electric0 a gas d e mercurio, produ\ ciendo un ambiente grato y moderno en el aspect0 de 4\
las respectivas poblaciones, y a1 mismo tiempo se han
mejorado, incrementado y modernizado 10s medios 4
locomoci6n, a fin de que 10s pohladores puedan I
*\\ deejercer
c6modamente sus actividades de orden par- 4
ticular.
\
*\ moderno
Como se sabe, Chuquicamata cuenta con el m6s Zt
y mejor dotado hospital de Sudambrica, re+ cientemente p u s t o en operaci6n. Este establecimien- 4\
to ocupa un nuevo edificio d e cinco pisos y tres sub*\ suelos.
Para una capaaidad de 235 camas; la aten- \
ci6n d e 10s pacientes se realiza con un total de 288 4
entre las cuales se cuentan 15 mdicos, 17 \
*\\ personas,
enfermeras universitarias, 4 farmacbuticos y 1 l a b - 4
2 dietistas y 5 matronas, ademis del perr
\
* ratorista,
SOMI auxiliar.
4
D e este modo, las condiciones d e vida en 10s refe- \
*\\ c%n,
ridos minerales se encuentran en constante evolu- 4
ya que contincan desarrollindose 10s planes d e
progreso que tienen las compafiias y que compren- \
den, no solamente la construcci6n de numerosas y 4
\ confortables viviendas, sin0 t a m b i b la dotaci6n y el 4\
*\ mejoramiento
de muchos otros factores complementarios que proporsionan bienestar a 10s trabajadores y \
.)r sus familias.
4
\+ C H I L E EXPLORATION COMPANY *\
sr
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Sigue iguah sin izquierda ni derecha.

COMO Q U I E N DICE
ANTES Y AHORA
No cabe duda de que la tensi6n mundial disminuye.
Antes las dos grandes potencias peleaban de frente.

Ahora pelean de “Laos”...

* * *

DESTINO
Don Goyo ArnunAtegui. que ayer fuera presidente
de las liberal-, hoy es un tranquil0 funcionario del
Tribunal Calificador. QuC hacerle. j&f son 1% “hue?.tas” de la vida!

***

HISTORIA
Don Paleta no es el inventor de la Austeridad en
Chile. Parece que fue un famoso militar. iNo ha oido
usted hablar del “austero Ramirez”?
GRAMATICA

***

Verdeio no entiende del Plan Kennedy. Prefiere el

“Cuandum rio suenan, piedribus flevan”, a
refrhn, y guiado por 10s rumores, acerquBme a
110s d e palacio para ver quk habia de verdad
habladurias. Deciase que Nuestro Paletisimo ;
bia resuelto introducir cambios en su ministeri
Triministerio del sefior Philippi pasaria a las I
ejecutivo de la CORFO, y que aqukl ocuparia
d e Relaciones, para la cual, s e g h se dice, “es
pintado”.
EncontrCme a Nuestro Paletisimo del me
te, en contraposici6n a1 cefio adusto del inefal
Mientras Bste renegaba de tales rumores,
mo de Palacio sonreia.
es de sesudos hommes ahogarserum e n tam
-Non
aguarn -dijole
e l Paletisimo, d6ndole una palmada en 1s
izquierda, ya que la derecha est6 bastante resentida.
-Pero,
sefior -arguy6
e l interpelado-.
i N o sabCis
van tales rumores? De seguro que e n ellos hay mano mo
der0 necesario, de necesidad absoluta, hacer un desmentic
do que se trata de una noticia falsa, de absoluta falsedad.
El esbozo de sonrisa que afloraba a 10s labios de Nu
letisimo Sefior, transform6se en risa franca y cordial.
-MAS vale no meneallo, buen Hugo.
Hasta aqui llegaron mis averiguaciones, y por m6s qu
el viejo sistema de “quien bocarum tienem a Roma Ilegam”
inquirir m6s.
Sin embargo, m e ha quedado dando vueltas e n el c
sabia actitud de Nuestro Paletisimo; y he seguido pens
profundas razones ha tenido para n o recurrir a 10s consaf
mentidos presidenciales.
iSer6 que cuando el rio suena piedras Ileva, como dic
sofo Verdejho con tanta propiedad?
20 ser6, como me han dicho, que el rumor sali6 del p
lacio, a manera d e cucum per agachorum moiiibus a derel
Sea mmo fuere, mi olfato palaciego me hace pensar e
calesas no llevar6n 10s mismos hombres en la ruta de I
Congreso para e l pr6ximo 2 1 de mayo.
Ojal6 me equivoque; o quiz& si serh mejor que no
voque.

SUE’

i
,

\
EL TIO: -iEy, Jack!.

. . Aprovecha de abrir la bolsa, mira que el otro le ofrece puras florcitas. . .

METODOS PARA GANAR
E N LAS ELECCIONES

Tengo una buena casa para usted y su
familia. La CUENTA DE AHORRO PARA
VIVIENDA se lo permitid. Consulte detalles en la

-

P b g . 12

-

1.-En
el momento de 10s escrutinios, el candidato debe acercarse a la mesa con paso desenvuelto, p d%rBe n voz alta: “iPara qu6 pierden el tiemPO contando votos, cuando todos son mios! iAn&
temelos no m6s 10s 200 a mi! ;Yo respondo!
Si le hacen caw, ganar6 200 votos; si no,
nada se pierde.
2.-Cuando
la urna est6 sellada despu6s del escrutinio, acbrquese a1 presidente de mesa disfrazado de chiquillo para 10s mandados, y digab sin
ningGn temor: “Manda decir don Rojas Astaburuaga que le mande la urna y 10s votos”.
Por el camino, tire 10s votos que no sean para
usted a1 rio Mapocho (0 a1 canal San Carlos) y
entregue a1 Tribunal Calificador s610 10s votos que
sean favorables a usted.
3.-AcBrquese
a la mesa disfrazado dte sargento
del Buin, y diga: “iEn esta mesa se est6 cohechando! iVan todos presos!”
Y cuando salgan con usted a discutir a la vereda, un grupo de c6mplices debidamente disfrazados se apoderarh d e la mesa arreglando 10s papeles a su antojo. Este metodo no falla si usted se
ha conseguido un “Juanito”, echa a 10s legitimos
vocales rldentro y 10s va a dejar a la Pila del Ganso. De a116 se d e m o r a r h dos dias esperando micro
para volver a1 centro. Y,para entonces, ya habrP
terminado el acto eleccionario.
iEl que no es congresal, es porque no quiere!

Como ustedes
deben saber, entre 10s riidicos
Schaulsohn y Huguito Miraln d a
hay una guerra
fria terrible por
el asunfo ese de la mesa d e la Cdmara.
Bueno; resulfa que Herniin Brucher era una especie d e generalisimo del sexapeludo de Miranda (que dicho sea de pas0 tiene unos ojos verde
Nilo, no me digas nada. . .>, pero c u a d o la
naipada empez6 a componkrsele a don Jacoibo,
el ami& leal decidi6 jugar a ganador, y dej6 a
Huguito miis solo que el Palefa en su chacra de
Malloco.
A Io que Ilevan 10s malos consejos, o las consejerias (que para el cas0 da lo mismo), dno?
Asi rne lo cont6 un radical, y asi lo repito yo.
Punfo y a ofra cosa.

* * *

Parece que 10s manes d8e Marte impulsan a
10s politicos, en estos dias. . . que tal la frasecita? Estoy haciendo m6ritos para que me nombren Agregada Cultural en cualquier parte, cuando sea Primer Gerente del pais don Hugo Rosende . . . )
En el Partido Conservador n o lo hacen nadita de mal, en esto .de agarrarse del mofio; y
dicen que HCctor Correa est& hecho un quique
con Edmundo Eluchans; ustedes lo ubican. Es
aqu6l que hizo grabar esa cancioncita: “Yo vengo de San Rosendo a votar por Eluchans”. . .
Dicen que ambos pr6ceres han estado a punto de irse a las manos. iOy, qu6 pena me habria dado ver a Hector -tan parecido a Laurence Oliviercon un ojo en compota!. . .
-Sign0 de 10s tiempos. . . -me decia un vieio
dirigente pelucbn, a1 que le gusta hablar en dificil-. D e seguir asi las cosas, vamos a tener que
extenderle una invitacih como militante a Mario Palestro. . .

* * *

Y aqui va “el lilfimo d e 10s Vargas”, como le
he escuchado decir a1 jardinero de.mi casa.
La historia es breve y patktica. Un ex candidafo a senador ha llenado el Norfe Grande con
la especie d e que su nornbramiento de vicepresidenfe d e la CORFO es cosa hecha. Lo cual equivale a una versi6n laica del Padre Nuestro, especialmenfe en esa parte que dice: “perdbnanos
nuestras deudas”.
Y nada m8s por hoy. Au revoir.. .

DESMENTIDO
P

El can que subscribe, miembro de la “ASQUITRICH” (Asociaci6n de Quiltros de Chile),
con collar N.O 0013, desea estampar su mBs engrgico ladrido
por haber sido sindicado como
autor de un mordisco en salva
sea la parte de mi general de
Carabitates, don C h o c k Ardiles Galdames.
Es falso, de falsedad absolufa, que tal mordisco le haya
aportillado un viaje a 10s Yunaifs Steits a1 aludido don Choche.
Soy un perro de orden, de manera que, “a otro
perro con ese hueso”.
Firmado
COPITO

P
L
LARGUE2A.-Liberalidad.
0 sea,
que un hombre largo es un liberal.
LASITUD.-Cansancio, fatiga. En
10s palogruesos, se llama “surmenage”. Un obrero sin ganas d e trabajar es un flojo. Pero un ministro “sufre de surmenage”.
LATA.-Discurso.
E l mundo ha
pasado por la edad de la piedra, del
bronce, del hierro y ahora est6 en la
edad de la lata.
y escondido.
LATENTE.-Oculto
H a y varios criminales latentes.
LATIF”DIO.-Palabra
inbalta-Dicen que 10s rusos enviaron UIR hombre al espacio.
ble en todos 10s discursos de 10s ora-6Y regresar6?
dores izquierdistas.
-iSe pasaria de leso!
. imprescindible
LATIN.-hngua
para escribir bien y que no hace
ninguna falta para escribir bien.
LAT1NISTA.-Persona
que cultiva el latin; se ignora para quk.
LAT1TUD.-h-nto
de la tierra
donde se encuentra uno con respecto
a1 ecuador. Cuando 10s aviadores calPREGUNTA: dPuede informarmc culan d6nde estin, a1 terminar su
el Averiguador Universal a cuanto cilculo ya no les sirve, porque han
Releyendo en viejos manuscritos bi- ascendera
el reajuste para el proximo avanzado 500 kil6metros.
blicos, encontramos algunos datos sobre aiio? nmo.
LAZARILLO.4ualquier
Ldzaro
la vida en Cretinbplis. En esa extraiia
RESPUESTA: No tenemos la mks cuando chico.
ciudad se conden6 a muerte, hace a l g h
LECHAR.--Ordeiiar.
Se consigue
tiempo, a un muchachbn, porque asesin6 minima idea.
que una vaca dk leche tironeindole el
a un sastre polaco. Lo llamaban “El
PREGUNTA: LCuhtos habitantes organismo.
Criollito”.
tiene Chile? He leido vmias cifras
LECHE.-Mezcla
de agua y tiza
Poco tiempo despues en un suburbio diferentes y no SC a cual atenerme.
.molida donde se echa a remojar un
de Cretinbpolis llamado Pupunahue, un Estadistico.
cretinopoliense asesinb a una seiiwa y a
queso y que despuks sube su precio
RESPUESTA: Hemos tratado de en $ 15, aunque el Gobierno dice
5 de sus hijos. A este caballero lo indulcontarlos,
per0
cuando
ibamos
en
taron en menos que canta un gallo.
102.000, nos aparecieron unas caras que hay estabilizaci6n.
LECHUZA.-Pbjaro
que no habla,
Otro cretinopoliense contraband& repetidas y perdimos la cuenta. Haunas enaguas nylon y dos docenas de remos otro empeiiito el lunes.
per0 que se fija mucho.
encendedores y fue condenado a 5 aiios
LETANIA.-Oraci6n
formada por
PREGU’NTA: ~ C d m es
o posible que una serie de invocaciones. Por ejemy un dia de circel.
I v a n Hubner saliera diDutado con
Por esos mismos dias, el representan- 2.000 votos y por otro lado se per- plo: ;No volvamos atris! iNo pague
t e de Cretincjpolis en un pais cercanq, diera Palestro que sac6 como 18.000? de mds! iNo compre papas! jDenunfue sorprendido haciendo us0 de la valija Sanmiguelino.
cie las especuladones!
diplom6tica para contrabandear unas
LEY.-Disposici6n
humena que
RESPUESTA: Pregunte a un se- necesita otra ley complementaria, dos
piedrecillas brillantes por las cuales las
cretinopolienses se vuelven locas. A es- iior que se llama Rojas Astaburuaga aclaratorias, 5 modificatorias, un rete contrabandista,
que desprevtigi6 a1 y que esta empleado en la Direccion glamento, otra derogatoria, 6 suplepais con su delito, lo condenaron a que del Registro Electoral.
menterias y d e un decreto promulgapresentara su jubilacibn y el reSto de
PFtJEUNTA: iEs efectivo que en
sus dias 10s dedicari a gozar de esta Bolivia se h a producido una nueva re- tori0 y que sirve para ser burlada a1
suculenta jubilaci6n sin trabajar en na- voluci6n? iEl A. C. H. A. y la R. 0. dia siguiente.
LEZNA.-Instrumento
que usan
da.
S. C. A. se llaman asi porque si o es10s zapateros para agujerear el cuero
iY asi nos quejamos de la justicia tas siglas corresponden a la filosofia de su raz6n de existir? Exilado. y 10s ebd6menes de sus compadres
chilena!
cuando se disgustan con ellos entre
RESPUESTA: Es efectivo que se
ha producido un levantamiento, pe- trago y trago.
L1BAR.-Pegarse
un pencazo.
ro no le d6 ninguna importancia,
LIBEL0.-Calidad
que se atribuye
porque corresponde a una revoluLo dicen 10s extranjeros:
cion de rutina de la temporada oto- a todo escrito contrario a1 Gobierno.
”Chile tiene la mas extraiio de 1961.
LIBERAL.-Vkase
“Orejorio”.
Con respecto a1 ACHA y la ROSLIBRA.-Unidad
de peso usada en
ordinaria publicacidn saCA, le recomendamos que pregunte USA y que sirve para amargarle el
tirica humoristica del Cona alguno que entienda la politica
pepino a uno cuando desea saber a
boliviana.
tinente”.
cuintos kilos equivale.
Lea TOPAZE 10s viernes de
PREGUNTA: Me han dicho que el

LO QUE PASA EN
CRETINOPOLIS

coda semana. Colecci6nelo.
Las paginas de ’‘Topaze”
contienen la historia politica de Chile.
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Comandante en Jefe del Ejercito
habria (presentado su expediente de
retiro. que hay de cierto? Montepiada de la Defeasa Nacional.

RESPUESTA: Nada sabemos a1
respecto. iPaciencia! Para otra vez
sera.

ENCICLOPEDIA TOPACICA
iCONSULTENOS SIN NINGUN TEMOR!

PREGUNTA: Fuera de 10s araucanos, 10s onas, diaguitas y alacalufes, ique otra raza aut6ctona subsiste
en Chile en la actualidad?
RESPUESTA: Los radicales y 10s colocolinos. La

hltima raza desaparecida era la dembcrata. TambiCn
la raza socialista esta desapareciendo rapidamente.

* * *

PREGUNTA: Si ai sulfato de cobre le agrego sulfito
de sodio, Lse producira perclorato de manganeso y habrh precipitaci6n de iones CL-4H M3?
RESPUESTA: A lo mejor.. .

* * *

PREGUNTA: LQUC pena aplica la Ley Penal ChiIena a 10s contrabandistas reincidentes y que se valen
de su puesto para delinquir?
RESPUESTA: Los obligan a presentar su expediente
de jubilacion y 10s jubilan con sueldo integro y un
dia.

* * *

PREGUNTA: Deseo estudiar Electr6nica Nuclear.
iD6nde puedo matricularme?
RESPUESTA: &Y por qui mejor no estudia algo

mas facilito?

* * *

PREGUNTA: -toy recien llegado &l pais y deseo
depositar una ofrenda floral en el Monument0 a
OHiggins. iMe puede decir donde queda?
RESPUESTA : No propofcionamos direcciones pri-

vadaa.

* * *

PRiEGUNTA: %toy escribiendo una Historia sobre
Don Arturo, iQuC. edad tenia e! actual Presidente
cuando aquel termino s u 2.O periodo?

Ocurre que en este caso,

RESPUESTA: Sirvase completar la pregunta agregando el apellido de la persona a quien se refiere,
porque con datos tan vagos, nada podemos investigar.

Unos pasan el cedazo,

no son todos 10s que e s t h .

per0 otros "no pasar6n".

..

LO DICEN LOS EXTRANJEROS:
"Chile tiene la mas extraordinaria publicaci6n satirica humoristica del Continente".
Lea TOPAZE 10s viernes de cada semana.
Colecci6nelo. Las paginas de "Topaze" contienen la historia politica de Chile.
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ORGANIZACION NACIONAL
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Escuche la charla m6s
amena y original d e la
radiotelofonia. Oiga directamente a lor perronajer
d e actualidad, todos 10s
martes, a las 14.15 horar,
PO?
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disputen 3 cortientes en lucha. Primer0 que nada, trdtese de repetir el
plato en una de las mesas; la d e 10s
“cenadores”; pero a illtima hora, COmo se le va a despertap el epetito a
uno d e 10s invitados, retirese el plato
del fuego para que no se queme.
Cuando las papas est6n cocidas a
fuego lento, m6zclese con la carne molida y esp6rese a que la cosa eche
humito. Entonces coloque todo dentro
de la olla, revu6lvala y revu6lvala. No
importa que el guiso quede ordinario
y requemado, la cosa es comer.
La dueiia de casa no debe pensar
que el guiso quede bueno, lo que
importa es que 10s invitados queden
contentos. Claro est6 que si el invitad0 que logre sentarse en la mesa
es de calidad, lo d e m k son pelos de la
cola. Por eso 10s interesados en sentarse a la mesa deben ser de calidad.

.

.

..-.

...-.

-..._
.

SUPER

+

EXACTITUD

* BELLEZA

I

I

TOPAZE: -Es un parto dificil. . . , Lse sacrificara la madre?
LA ENFERMERA: -No. Creo que sacrificaran al padre.

P A G I N A

M E D I C A

LAS GLANDULAS PILOSAS
Las glhndulas pilosas producen mayor o menor cantidad
de pelos en el ser humano.
La falla de ellas produce la alopecia, o lo que comlinmente se llama “cabeza de bola” (vease economista Pinto). Hay
algunos casos-en que el enfermo a simple vista parece pelado,
per0 en realidad lo que ha pasado es que el pel0 le ha crecido
hacia adentro, presionhndole el cerebelo. En estos casos, 10s
enfermos tienen sintomas bien precisos: votan por el Cura de
Catapilco, escuchan 10s programas radiales de Maria de la
Cruz, leen “La Naci6n” e ingresan a1 Partido Dem6crata de
Julio Martinez Montt. En contadas ocasiones, algunos llegan
hasta leer versos de Nicanor Parra. En este caso, el enfermo
es irrecuperable y es mejor presentarlo como candidato en lista comGn con Capriroli, en el 3er. Distrito.
Otras veces, la enfermedad se presenta en forma de psoriasis. Es decir, en lugar de pel0 en la cara, sale hacia a t r b
partiendo de la nuca, en forma de cola de caballo (vease fotos de RaGl Castro).
Si el foliculo piloso cuhre todo el’ cuerpo, se produce el
tip0 clinic0 llamado “gorilas prepotkntibus”, muy frecuente en la pampa, barrio de la Boca y en Diagonal Sur, esquina
de Cangallo. A estos enfermos hay que decides: “Conmigo te
cortai el pelo”. Se chupan de inmediato porque son pur0 bluff.
Cuando las cClulas pilosas producen mucha barba, es fijo
que el enfermo organizarh alguna revolucibn, previa colocacion en el.pared6n de todos 10s que fueron sus amigos. Estos
tipos son peligrosisimos, per0 tienen corta vida y terminan pulverizados por alguna bomba.
TRATAMIENTO. Para conservar el cabello conviene
guardarlo en una caja. Ahi estarh bien conservado por aiios y
aiios. Para combatir el exceso de pelos se recomienda afeitarse
dos veces a1 dia, o ir a la peluqueria todos 10s shbados.

lllcs8e

Si usted adelanta s reloj media
hora, dentro de 30 m#nutos tend&
exactamente la hora del momento en
que adelant6 el reloj.

*a*
Si el Cerro Santa Lucia en lugar
de drboles y jerdines tuviera truchas,
salmones y pejerreyes, en vez de
Cerro Santa Lucia seria el Lago
Santa Lucia.

***

I,

La CORFO est& haciendo estudios
para lhacer que el agua s,o retire unos
IO kil6metros mar adentro, a fin de
fomentar una via de comunicacidn a
cargo de camellos, p r q u e el panorama quedaria igual a1 Sahara.

***

Un botinico es un seiior capaz d e
distinguir a1 primer vistazo un Qrbol
de una torre de alta tensibn.

***

L a alumnos del Instituto Nacional
serin los padres del maiiana. Y las
mamacitas serin las del Lice0 N.Q 3.

***

Todos 10s hombres

son iguales,
menos el senador Ulises Correa, que
es mls grandote.

***

El santo del Presidente es el 23
de abril. E n cambio, el de Enrique
Orthar es el 15 de jdio. Como se
ve, no hay unidad de pensamientos
ni de costumbres dentro del Gobierno.

***

El Judio Errante es un simple
amateur a1 lado del Ministro Casanueva.

***

El que sabe, sa&. Y el que no, es
Jefe. Firmado: Sub-Tesorero General
de la Repliblica.

-CON TANTOS QUE HAN HUlDO Y CON T N T O S FUSILA- 1
DOS, TENGO LA SOSPECHA DE QUE ESTOY Q
U
E
D
A
N
D
SOLO.

REIR

LLORANDO

***

El personaje chileno preferido de
Gina Lollobrigida es Bustos Navarrete.

***

Si la CUT se hubiera llamado Jcnta de Asalariados e n Resistencia, habria sido la JAR y hubiera empatado
con el Presidente, en iniciales.

***

En EE. UU. hay una mequina tan
perfecta
que por un lado se mete
una oveja y por el otro lado sale la
tela lista para el terno. En Chile hay
otra m6s perfeccionada, porque si por
un lado se mete la oveja, por el otro
lado d e n las letras protestadas por
el sastre.

Viemio a1 hombre que manda en esta tierra,
el pueblo a1 aplaudirlo le decia:
-iEres
un austero! iY no te aterra
caminar por Estado en pleno dia!
Una vez, ante un &dico famow,
Ile&’se un hombre de mirar austero:
S u f r o , dijo, de ~m mal tan espantoso,
que a veces llego a enojarme con Sotero.
iNada me causa encanto! Me dude la cabeza.
si huelo a l g h w’garro o la cerveza.
se‘ el franc& desde chicom!
-H&lad
alglin idioma. . . -iMe
-Id a1 ballet. . . -iTengo un palco especial con terciopelo!
-Huid del mando.. . -iMe refugio en mi Malloco!
-Pactad
w n radicales. . . -iEsa
gente es pur0 medio pelo!
-Me
deja, agreg6 el dice, perpleio
vuestm mal. Mas, os digo w m o hermano,
tornad por receta este wnsejo:
ilmitad a don Jorge, que es tan sano!

A,
don Jorge? iDOctor.’ i C a m b i d m e la receta,
pues la gente me llama a mi“El Paleta”!
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Mi condicion de observador, frente a 10s
acontecimientos, t a n t o nacionales como internacionales, me hace ser objetivo e indepen\
diente. Nadie podria acusarme d e pro-fide1
lista ni antifidelista. Me gusta la democracia.
Mas claramente, yo puedo vivir gracias a la
democracia. Aunque mucho me temo que en
Cuba, t a n t o en la de Batista como en la de Fi. del, ya m e habrian colocado frente a1 Paredon; sin embargo, repito, no soy ni pro ni anti;
soy esencialmente yo, y
mientras como tal
pueda existir, continuard mi funci6n de expresar mis criticas y mis inquietudes.
Ahora estoy inquieto. Estoy profundamente inquieto t a n t o por lo
que est6 ocurriendo en u n a naci6n americana como por la secuela que
est0 pueda acarrear.
No estabamos acostumbrados a las guerras fratricidas, a las peleas
entre hermanos. Creemos en la a u t o d e t e r m i n a c i h de 10s pueblos; y existe, dentro de nuestro sistema (democratico, u n a manera d e expresar esta
autodeterminacih: las elecciones libres. El resto es mirar las cosas con
el crista1 que a uno mas le acomoda.
Frente a1 peligro de que Cuba pueda convertirse en el campo de
experimentacih de las dos grandes p o t e n c i s que controlan cada u n a
la mitad del mundo, m e atrevo a insinuar desde este lejano rinc6n del
planeta que se llama Chile, u n a formula, para evitar que pueda producirse una conflagracion que nos ahogaria a todos: elecciones libres, supervigiladas por u n organism0 internacional, e n todos 10s paises del mundo,
tanto de detr6s como d e delante o del margen lateral d e la Cortina d e
Hierro.
Cuando el pueblo cubano, el congolds, el laosiano, el htingaro, el
polaco, el tibetano, el argelino, puedan expiesar libremente su pensamiento y decir de cual lado quieren estar o cuSl rdgimen de gobierno prefieren, habra pasado por lo menos temporalmente el peligro de que pueda encenderse la mecha y estallar. el polvorin del mundo.
“Dios hizo a 10s hombres rectos, mas ellos buscaron muchas cuentas”, dice el EclesiasGs; y mientras sigan por estos caminos torcidos,
no cesara m i inquietud.
“Fuera las mahos extranjeras de Cuba” h a n dicho t a n t o Kennedy
como Nikita. Yo digo lo mismo: fuera todas las manos extranjeras, a u n
las que se mueven en las sombras, que son las mas peligrosas.
PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE

0

DE L A SEMANA

El Directorio General del Partido Conservador decidi6
elegir Presidente Nacional de esa colectividad politica,
por elevada v o t a c i h , a don HQtor Correa Letelier.
Merece, e n consecuencia, que e? Profesor Topaze lo
designe el personaje de la semana.
Asi tarnbi6n re dirtinguen por su calidad lor rnejores receptores: lor TELEFUNKEN.

N o hay en Chile ni una cosa

que a l g h dia no la suban,

4

\

\ y ahora, pa completarla,
\ se arm6 la pelea en Cuba.
e
\
e
\ A veces, ciertos asuntos

\
\
e
\
e
\
e
tienen un curioso sino:
\ El boche parti6 en un punto..\
\ que se llama “Los Cochinos”. \
\
\
e
e
\ Los yanquis dicen: iqu6 pe- \
e
[na!
\ Los rusos: iCaso inhumano!
e
\ Despubs quedan en la buena \
e
\ y ambos se lavan las manos. e\
e
\
e
\
e Con raz6n dijo Verdejo:
\ -Ah chitas, mi suerte perra; \
\ con alzas, quince por ciento \
e
\ y encima peligro’e guerra. \
e
\
e
\
e
Hoy a La Habana ha volado \
\
e
la paloma de la Paz.
\
\ Arreglando tanto boche
e
\ la pobre no puede mhs... e\
\
e
\
e
\
\ En Chile 10s radicales
e
e
\ le hacen pelea a 2 mesas. e\
La cosa huele muy bien:
\
\
e
jestin sabrosas las presas!
\
\
e

i
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ANDARIA USTED CON SU
EGURAMENTE NO
Consulfe 10s departamentos de
nuestro Banco, que le aconsejaran la mejor manera de invertir su dinero.

EL

\

IBLANCC
L O OE CUBA M E PR€OCUpA.
VERE' COMO VAN LAS cosAS

DE LA SEMANI
El albo punto de la semana s
lo otorgamos a todas las radia
emisoras, que con un alto 6en
tido periodistico informan mi
nuto a minuto sobre 10s sucesa
cubanos y mundiales, destacan
do a sus esforzados reporteros e
las Agencias Noticiosas Interna
cionales. Esta encomiable laba
es reconocida por 10s radioescu
chas, toda vez que las fuente
informativas de nuestro Gobier
no no han dado a conocer z
pais 10s hechos que preocupa
a1 mundo.

u

0

I

A 1 personal
periodistico d e
las radios, que
se han preocupado de inform a r tan eficientemente 10s
aconteQmientos
i. n Qernacionaks
lo invitamos a

entretener sus sentidos en el
mas tipico de 10s restaurantes.

--,.Aid? i c o n t i go, Choche?
-Si, papy. Conmigo.
-Te
noto preocupado.. T u voz
no e s Ja d e siempre.
AVidmk,
aPY. &6.mquieres que no est6 Preupado Por 10 que est6 Pasando? En
estos hltimos tres dias, Chile SB ha
puesto tropical. i M W tropical!
-No
t e preocupes, hijo. S o n pequeiios tumores que desaparecera'n
pronto. Cierto es q u e nuestro pais era
d e madurez polit;ca nuesde-cra'tjw
era un ejemp l o mundial. Per0 el hecho d e qr;e
algunos Yiren un par d e petardos no
significa que e n definitiva vayamos
marchando hacia el desorden y la
anarquia.
-Es que esa gente est6 colocando
a Santiago e n la m i s m a categoria d e

..

.

P

,,

Recargn por
VIA CERTIFICAD.4:
ANUAL ............. Eo 1.04

SEMESTRAL

........ Eo 0.52

-jNo,
hijo! Esos desmanes no
s i r v m nada mda que para q u e el rest0
d e la cicidadania reaccione e n contra.
Los chilenos soms demasiado orgu-

f r o o el atentado terrorista.
--CY qu6 me dices, papy, d e 10s
Caupolicin?

-0tro
t m o r c i l l o sin mayor trascendencia, hijo. Y a ves que el jovencito Anselmo Zule e n medio del fragor d e 10s puiietes fue el h i c o que
m a n t w o calma y wrdura. ;TG Crees
que a 61, que f u e un brillantisimo
alumno universitario, no le ha dolido
hasta 10s tu6tanos que todas...? ;Oyes
bien? i Q U E T O D A S las demBs organizauones juveniles del pais hayan
r e p d i d o a1 decantado Congrem Internaciona1 de la ~~~~~d
D
~
cra'tica!

"iNo* Choche! No hay POr qu6
preocuparse* Ma's
deberias d e
senti1 porque en Ias Carreras se esfe' llegando a premios d e 40 naillones
de Pesos Con la disculpa d e que la
hipica e s un deporte y un grato esP a d m i e n t o . . . Y aGn m6s: Que e n
cada doming0 se jueguen
500 6. 600
m'llones d e pesos e n las patas d e esos
caballos que la propaganda asegura
que son 10s que fomentan el progreso
de la raza equina,
como si e n 10s
campos, para tirar
carretelas y arados,
se utilizaran pingos
d e sangre inglesa.
iLevanta tu espiritu, nixio! iEstas son
espinillas que no
llegan ni siquiera
a un milimetro d e
profundidad!
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EL NIfiO ENFERMO DEBE CURARSE
(Enciclopedia Medica del Dr. Radical)

.

Los niiios enfermos hacen todo lo posible para
llamar la atenci6n de sus mayores a fin de que les
den de mamar lo mPs posible. Lo grave es que
algunos tios y tias del sector minoritario 10s alientan y estimulan por lo bajo.
Los padres deben saber tratamientos sencillos
para aplicarles para que se dejen de jorobar. Por
ejemplo :
Si el nifio hace declaraciones y despugs las niega ante 10s redactores, debe llamarse de inmediato
a1 medico para que dictamine si en realidad es
hombrecito. En cas0 contrario, debe regalhrsele de
inmediato una subscripci6n a1 Boletin Informativo
Mensual de las Hijas de Maria.
Si el niiio tiene cblico, se cargar6 hacia el lado izquierdo y se pondrP a organizar Congresos
Internacionales. Si el papP no le da permiso per0
el niiio dice que si y que si y que lo hard de todas
maneras, el p a p i serP quien debe consultar a1 doctor, porque no e s concebible que un cabro cualquiera se lo pase a llevar y menos a h , si el niiio
se llama Anselmo. Para este cas0 conviene un
buen lavado intestinal para que el enfermito arroje todo lo malo que se le haya metido adentro.
La dentici6n es otro problema. Si 10s nifios les
muestran 10s dientes a sus mayores y se mandan a

1.- A contar de3 27 de abril, las tarifas del servicio postal-telegr6fico serin alzadas, dice “El Mercurio” del lunes.
2.E l doming0 en la Feria Libre de Nueva
Ihiioa con Avenida Grecia, no se vendia Klenzo
(20 era Sapolio?) porque, s e g h el comerciante,
habia subido de precio.
3.- El cilantro costaba $ 50 la mcltita que hace 3 meses costaba $ 10.
4.- El Reader’s Digest subi6 de $ 200 a $ 250.
Como estas cosas no son tan socorridas mmo el
pan, el arroz o el aceite, la w s a pasa m i s o menos desapercibida. Pero si usted le suma el alza
de las farifas elhctricas, de la leche y de algunas
otras cosillas que se me escapan, veri que la decantada estabilizd6n es m i s fslss que Judas.
iY todo en el mes!
cambiar a Congresos Internacionales, hay que hacer
una revisibn de principios.
El hip0 es molestoso, pero no grave. Es una
contracci6n del diafragma producida por inexperiencia juvenil y la absorci6n de demasiadas ideas
sin una buena digesti6n. Eso pasa s610 con 10s afios,
asi es que no hay que apurarse demasiado.
Bueno. Esperamos que estos consejos Sean seguidos por 10s padres que tienen dificultades con
10s hijos.

,

M
MACROPOD0.-De
pies grandes.
En otras palabras, patudo.
MACSURA.R e e h t o reservado
para el califa. E n Chile, hay una macsura en el Teatro Municipal para El
y sus visires.

AI director Cecil B. Philliphi, por su pelicula ”Pague o Muera”, de la Nueva
010.. de Alms.

.

de golpear
MACHVCAR.-Accich
a algirn reporter0 grBfiu, de una publicacidn de ideologia contraria. Para
ma’s datos, vkase “Congreso Mundial
de Juventudes”.
MADRUGADOR.-Que
acostumbra levantarse temprano. Digamos. . .
a las once, ma’s o menos. . .

a

MAGNANIMIDAD.-Generosidad
Por ejemplo, decirle a1 pueblo: /TOmen! Aqui tienen un diez por ciento
y cuidadito con malgastarlo!

AI mejor actor de mal car6cter: George Alex Andry.

I .--.LOS melorer

1

.
de

reparto: los de,

actares
reparto de la Inyuaa
’ a !e% damnificados
del Sur.

Premio a

Jury

Gagarin,

MAG0.-Hombre
capaz de manten e n e ocupando puestos macanudos
con fodos ~ O Sgobiernos. VQase T. Barros

0.

MAGRA.-Lonja
de jarndn que se
come revuelta con huevos. Haga usfed la prueba d e ir a una fuente de
soda y en lugar de pedir “ m a paila”,
pida una magra con huevos. Despuks,
telefonkenos contcindonos c 6 m le
fue.
MAITRE.-Funcionario
de 10s resfaurantes que mejor deberia llamarse
“boy”, no por americanizarlo, sino
porque no viene jam& cuando uno IO
necesita.

MAJADER0.-Mentecato,
tonto y
pesado y que insiste en una cosa. No
Un serior alto, vestido, duefio de damos ejemplos, porque hay mucha
una gran nariz en forma de falange, ropa tendida.
declar6 ante un micr6fono (desgraMALA.-Valija
del correo franck.
ciadamente para 61 estaba abierto) Aqui no s o m s franceses, per0 la vaque no era partidario de Castro ni lija de nuestro correo es harto mala.
del FRAP, ni de la chicha, ni de la
MALABARISTA.-El
que hace
limonada, ni del duke, ni de la grasa. Los camaradas cristianos que es- equilibrios. jMedia novedad! En Chile todos somos malabaristas con el
taban bajo el elero de su nariz se
sueldo.
llenaron de consternaci6n. No dijeton nada; per0 se hicieron el prop6MALACIA.-Malasia,
con falta de
sit0 de enmendar el equivocado ol- ortografia.
feto del &or alto, vestido.
MALETA.-Articulo
de primera
Ocurrid lo que ustedes saben; la
necesidad del todavia Ministro Casapelea d e 10s barbudos con 10s lamnueva.
piiios, motivo por el cual se agarraron
10s camaradas cristianos para hacer
se saca de las
MALIC0.-Que
una declaracibn pGblica de que ellos manzanas. Por ejemplo, Bcido mBliestaban a1 lado de Fidel y del FRAP. co y gusanos m4licos.
Con esto han demostrado que tienen
MALMIRAD0.-Persona
normal
m8s olfat5 que el lider narig6tacamirada por un bizco.
cristiano y, por lo tanto, acordaron
“en castigo” afeitarle la mitad de la
MALVERSACI0N.-Manera
elegante de decir que un tip0 es lad&.
nariz. Ahora quedari churro.

$

j

EXTRA DE PEGGY
VIAJE DE URGENCIA
Con este asunto de Cuba, del que est6 preoeupad o todo el mundo, las cancillerias de aqui y de all6
se han movilizado ‘‘exaustivamente”, que le dicen,
e n procura d e saber primero, y mejor que es Io que
s u e d e “tras la cortina d e pelos”.
El martes, don Joaco Vergara andaba desesperad o porque no podia descifrar una nota en clave,
que le envid “nuestro hombre en La Habana”, el
vitalicio Em’lio Edwards Bello. Los champolliones
del M.d e RR. EE. no pudieron descifrar el documento. Segrin mis informantes, el Embajador de Chile
en USA, Walter Miller, quien se encontraba por e s
tos pagos, tuvo que partir hecho un cuspe a Washington, para mandarle notiuas a Vergara Donoso, que
en materia d e decbraciones internacionales ha resultado m& silencioso que la Greta Garbo.

I

Gran

Programa

I

Radial:

”ALMQRZANDO CON
TOPAZE”
Ercuche l a charla m65
amena y original de la
radiotelofonia. Oiga directamente a lor personajer
de actualidad, todos 10s
martes, a lar 14.15 horns,

Per

I

CB. 118, RADIO
PORTALES

EN E l COSMOS.. . LAS TRISTES.
YURl GAGARIN: - i Y usted camarada?
VERDEJQ: -Hace aFios que me tienen en el aire
y lo que es p’a pior, sin tener qub echarle al
diente. . .

VIDR SQCTAL

i ENVIE

:-i

;..RECIBA;
..................

SU CARGA AEREA DEL MUNDO ENTERO,
via

VIAJE
Tolomiro Tomic y Refaelito Gumucio, se han ido
“de un viaje” para el lado d e Fidel Castro, haciendo
cas0 omiso d e una pastoral publicada por Su Eminencia, Eduardo el Confesor, e n les columnas del
New York Times.
OTRO MAS
Idem: S e anuncia la partida en unos de estos
dias, de 10s j6venes legionarios Salom6n Corvalando,
Chicho AllLndose y Rad61 Ampuero, quienes proyectan incorporerse a las patrullas revolucionarias
que operan en ia Sierra de Escambray (RepGblica
Socialista d e Cuba).

MUON

Transporte de hasta 20 caballos en pesebreras
individuales, con ventaja de cabina altimdtica.
Fecha fija de flegada y salida de su carga.
CONSULTE A SU AGENTE DE CARGA 0 A
GRACE Y CIA. (CHILE), S. A.
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E l paro Nacional que ofreci6 don Clotaria Blest
Pierde, e sus relaciones del FRAP, result6 bastante
mal6n.
DESPEDIDA DE M L T E R O
E l 2 1 d e mayo dire adi6s a su solteria politica,
el “codicionado” joven don RadicadGl Rettig Matta y
Galio; sus emigos de la derecha lo f e s t e j a r h en
una de !as mesas del Senado. E l festejado declar6:
--Que hacerle. iUn tropez6n cualquiera da en la
“davi”!

P

P

EL IINTRUSO EN PALASIO
-.cIw

4*.MMMc

"Otra cosiacam est cum guithrribus".
Estz sabia frase file Ia que se vino a la memoria
de Nuestro Paletisimo Seiior, cuando hace algunos
dias uno de 10s hahitlrCs de Palacio lleg6se hasta 10s
presidenciales aposentos, con :a cara mbs larga que
la nariz de Lalo Rei, cuando 10s r6dicos !P dijeron
nones. El personaje en cuesti6n iba alarmado y contrite por la elecci6n de mandamases del peluconismo.
Acerc6se a Nuestro Paletisimo (se non e vero. . .),
y record6le que el joven inconformista y cuasi barbud0 Julio Subercaseaux, en un foro radial, dijo que
la Revoluci6n Cubana era un faro para AmCrica. Hizole notar
10s peligros que entraiiaria que tan colCrico dirigente fuese segundo timonel del conservantismo.
Sonri6se nuestro Paletisimo Seiior, y mascull6 la frase que
encabeza estas lineas.
Y o lo comprendo porque 10s aiios que llevo merodeando 10s
pasillos paIaciegos me han enseiiado que 10s hombres, cuando
llegan a las alturas, arrojan sin piedad 10s estandartes que les
qirvieron de enseiia para conquistarlas.
Y nuestro Paletisimo, filis tigribus rayatum est, sabe por su
propia experiencia y por la de su progenitor que cuando se tiene sarfbnibus per mangorum puede caminarse sin sobresaltos
por 10s azarosos campos de la politica.
Para tranquilidad de ustedes puedo decirles que 10s m6s
alarmados son aquellos que rodean a1 Seiior de Palacio. Para
ellos el triunfo de 10s Correa, 10s Subercaseaux, es el triunfo de
la linea firme que implantara en vida el Honorable Senador
Coloma (Q.E.P.D.), y que merece todos mis respetos. Para
Nuestro Paletisimo Seiior, el triunfo de 10s caballeros mencionados es el triunfo de la derrota pelucona.
ZLes suena raro? Pues bien. La merma electoral del conservantismo les hizo abrir 10s ojos y cambiaron de hombres, creyendo conquistar con esto 10s electores perdidos. Profundibus
errorum. No se trata de cambiar de hombres, sino de postura. NO
se trata de cambiar de linea'frente a1 Gobierno, sino de linea
frente a1 pueblo.
<Cambiaran tanto 10s pelucones?
A mi me parece que est0 Gltimo es m6s dificil qfie polliscatiim e1 vitrius a un Bnima.

:WK.ti.rs

r)L TITO MUNDT

LEA Y

DESDE EUROPA

COLECCIONE

Todor lor diar a lar 21 horar.

LA

RADIO PRESIDENT€ BALMACEDA

REVISTA

CB 130 y CE 960.

"

7

TOPAZE "
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EL SALVADOR SOTERO: --yQue
ha costado resucitar a Lcizaro!
Hasta ahora no se ha producido
otro milagro que el de la multiplicaci6n de 10s PLANES. . .

...

c1n
i E s cierto que fue Correa Letelier el que gan6 la presidencia
del conservantismo?
No. Fue Coloma.
L T U TAMBIEN..., HIJO MIO?
Los radicales quieren hacerle
la cochinada a HernAn Videla
con la Presidencia del Senado.
Palso, de falsedad absoluta. El
de la puiialada es Miguel Huerta,
que la cambia por la Presidencia
de la Camara.
BARBAS
Con la rosca de 10s cubanos, el
que pone las barbas en remojo
n o es Fidel, sino el Tio Sam.
F I E L
Los mismos que pelearon a favor de Fidel, pelearon contra Fidel.
Alguien pec6 de infidelidad.
PAN
Kennedy nos ofrecid u n Plan
Decenal para Latinoamirica.
&No nos vendria mejor u n
Plan candeal?
LBLANCO?
E n Estados Unidos se public6
u n Libro Blanco sobre la Cuba
de Fidel.
Y todo para dejarlos como negros.

.
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. Y UNA CASA DE LLAPA
Si, seiiora. Juntando sus boletas de Compraventa
puede ser premiada con una casa, un departamento
o una gruesa suma de escudos.

GUARDANDO TODAS SUS BOLETAS DE COMPRAVENTA
Podra ganar en el Sorteo de mayo casas, departamentos y miles de escudos.

Exiia v guarde siemvre todas sus Boletas.

Y es por eso que est€ gobierno
nos hace comprar carc para que
todo nos salga m&s baxato.
-&!6mo
est6 sefiora Hermenegilda?
-No estoy..
4 6 m o que no est6..
-Bueno, con lo cara que est A la vida, una a veces no est&,
pues no se tiene qu6 comer y por lo tanto no se
puede vivir y si uno no vive no est&.. Esta manana fui a1 almac6n a comprar parafina y resulta
que ahora e s 'papaparafinas porque e s exclusiva
para la g a t e fina, e s decir, adiimillonarias en escudos y otras menudencias. iEs un horror c6mo ha
subido! Velas no encontrh, porque como sub% la
luz, ahora escasean las velas hasta en 10s botes a
idem.

.

-iY

I

usted, niiro, qu6 hace en
campo de experimentaGargan'n, y vengo de b

.

.

--De manera, seiiora Hermenegilda, que no hay
nada barato.

-Nada. Y tanto es asi que ahora no hay ni una
barata e n mi casa. El azGcar ha subido donde ni
Gagarin puede alcanzarla.

Y el telhfono, e n tal forma, que ayer tuve que
encaramarme e n una escalera para comunicarme
con una amiga.
La leche ha subido porque si, y el aceite porque
no.
Y yo, que tengo que lavar, estoy esperando que
me suban el agua de Cubas, Dorque e l guanaco de
10s carabineros, para terminar con la; manifestaciones con motivo del conflicto cubano, parece que
esti usando agua de Cubas.
Por Gltimo, le digo, mi amigo, que llegarii el momento en que vayamos a comprar cincuenta pesos
de pan y nos c o b m quinientos.

-iQuC

-Este pura, ahara si
que me tiene apurado.

te parece
censo?
--Sensible; nadie se ho
preocupado mayormen-

S PARA LEVANTAR
LA MORAL

/ A U M E N T E su SUELDO I1[

Regres6 a Santiago
Embajador Argeniino

I

t
DMqfru a

-iChitas!.

WmP

..

Ojala no se arme la gorda.

CASILLA 4252. Sanfiaqo

I/I

PO!? A P U R O '
BANCARlOi
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jESTA

BriEjA HERTDA QUE

ME DUEL€ TANTO!. . .
(DE GABIN)
Pedro Sienna.

.

1

iEsa vieja, n'ora vocifera tanto!. .
Me amarga el pepino de tanto alegar. . .
Arrienda una radio. . . ;Yo ya ni la aguanfo!
Grifa en las ciudades. ., airlla en el m a r . . .

.

Siempre me persigue, poniendo un quebranto
en la calle Estado cuando pasa un bus.
Es recontra antigua; pero tien& encanto
si se esfA callada sin decir chus ni mus.

Y como presiento que puede a l g h dia
pedirme una pega esta doiia Maria,
tendrk que decirle (no me cuesta mucho
pues no soy lo mismo que toda la gente)
que no tengo pega ni cargo pendiente,
le veto el pedido hacikndome el cucho.

COLECCIONE
"

TOPAZE "

DON PALETA: -Pronunciese luego, pues, mi a m i go. Hasta cuando lo va a p e n s a r . .

+
-

iQUIEN FUERA GARGARIN!

CONSTRUYA

SU

CASA EN TIERRA FlRME

Su libreta de Ahorros le hard posible
realizar su sueiio de la casa propia.
Consulte en el BANCO DEL ESTADO o en
la CORPORACION DE LA VIVIENDA.

co
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El cosmonauta Gargarin ha recibido, entre
otros, las siguientes felicitaciones por su increible
hazafia: Un cable de Jack Kennedy; un abrazo de
Nikita Khrushev; otro de la Reina Isabel I1 de
Inglaterra; un mensaje de Su Santidad el Papa
Juan XXIII; un telegrama del Secretario General de
las Naciones Unidas y una tarjeta de felicitaci6n de
la Municipalidad de Quinta Normal.
Fuentes generalmente bien informadas del
Kremlin aseguraron a la Agencia TASS que el
Mayor Gargarin se emocion6 hasta las 16grimas
I
por esta felicitaci6n tan importante.
Lo Gnico malo es que la respuesta se va a demorar un ai30 en llegar a la Municipalidad de
Quinta Normal, porque por ese barrio la movilizaci6n anda como la mona, el correo se demora un
sigloff y hay que andar saltando hoyos, postes detribados y acequias que corren a tajo abierto. Estos son problemas que debe solucionar la. . . iMunicipalidad de Quinta Normal!
El voto aprobado, ademhs, acuerda ofrecer su
m6s amplia adhesi6n a la reuni6n del Comit6 Directivo de la Federaci6n Mundial de Juventudes
democrhticas, propiciar la reforma agraria, condenar a 10s vendidos a1 or0 de Wall Street y el lanzamiento de itres ras! por Fidel Castro. Bueno,
jcada uno con su gusto!

-
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PONCE DE LEON: -iAqui estaba la “Fuente de Juvencia” y ahora
esta la “Fuente de Fulgencio”!. . .

Lor chilenos habitualmenrte nos dividimos en partidarios de la “U” o de
la Cat6lica; admiradores de la falda larga o de la falda corta; del Frap o
la Derecha Jkon6mica, etc.

Sin embargo, hace algunos dias la familia chilena tiene otro motivo Bara
dividirse: la tentativa de afeitada integral de q u e ha sido victi!ma el ,barbud0
Primer Ministro de Cuba, Fidel Castro IRUZ.
U n Topacete, especialista en conflictos bBlicos -fue corresponsal de guerra
EL GUAJIRO: -PUB, YO te asegu- en San Miguel-, se gas arregl6 para entrevistar a ambas partes. He aqui sus
ro, chico, que aqui esta la ma- despachos:

dre’ del cordero.

..

~~

BA
-

DE LOS GOCHINOS (Ups).- Converse con
el jefe de 10s recontrarrevoluoionarios. quien se encontraba arriba de un cocotero
disfrazado de paparno. Me
dijo:

-No me importa mi derrota del 5 de mar-

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309
Tel6fono 81638 Casilla 3025
SANTIAGO

-
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-FZ falso. de falsedad absoluta, que estemos financiados par el or0 de Wall
Street. Lo que es cierto, eso
si, es que Fidel y el Ohe
Guevara estan completamente sovieitlzados. 1l-ndose a extremos tan gravm
como que. por un decreto
ley dictado recientemente,
el vodka y la ensalada rusa
han sido designadas platos
nacionales. iFi&rese! Con
lo ricos que son el ron y
10s tamales con aji mlrasol...
“La cesantia es pavorosa.
Estoy en antecedentes de
que el gremio de peluqueros
est& en la coohlna calle,
desde que se dmplant6 la
barbs oficiallsta.
Tuvimos que intearumpir
la interesante oharla. porque un coco nos cay6 en el
“idem”, por lo que apretamos m&s fuexfte que Lily
Pons e n el Club Wplco. creyeiido que se trataba de un

proyectll teledlrlghdo de &os
obsequlados gentilmente por
Nikita a don Fide, para su
defensa propla.
CION NDEL CVSllRO
CIZENIAEA IYE ZAPATA

(Prensa Latosa. Urgente).Aprowchando que Ilev&ba
una recamendmlon de Raullto Ampuero, pude colame
en las filas del Gobierno Requetermvolucionario y logrt5
tirarme unas parrmfadas con
Fidel Castro.
i P u e s . mira. chico. que
10s imperlalistas me quieren
aserruchar el piso, chico.
Pero con invasl6n o sln invasibn. la “refcuma agraria
“va”: yo te lo digo: la reforma agraria va...
’*La alternativa es Patrla
o Muerte: Cuba o R.I.P.
“Si 10s invasores no se
vuelven por donde vlnieron.
pueden volar Jack Keypedy
y todos sus filldteos ...
Preferibmos cortar bruscamente la entrevlsta. sabedores de que cuando don Fide
toma la palabra, no la deja
por lo menos hasta despuks
de 4 horas, 30 minutos y 60
segundos.

TOPACETE: -Generatisirno; la cara de este voluntario me es conocida. . .

mm?

L

Dicen que no ,hay peor cuiia que
la del mismo palo, y, por lo que he
estado viendo, mi amigo Hernhn Videla debe estar completamente de
acuerdo conmigo.
El otro dia ya le tenia une pata

de su mesa del Senado completamente aserruchada; y el del serrucho

no era, como puede creerse, n i n g h
radical, sino uno de sus mismas files.

EL CHICHO: I-Carciller, &que opina de la Revoluci6n Cubana?
CANCILLER: -iQue no veis el letrerito?

por lo que me contaron, Miguel

Huerta estaban tan entusiasmado con
la idea de que 10 nombraran a 61 Pre- jar que se VaYa, P o r 10 meROS basta

de
sidente de la Cbmara, que le faltaba
Y para enfonces, dqu6 me dicen de
poco para ofrecerle la presidencia del
Senado a un radical.
mi primo Enrique OrtLzar?

Fijense hasta d6nde pueden con-

***

ducir las humanas ambiciones.

***

Y o soy harto amiga de mi ex

ge-

neral del aire Diego Barros, y me
gustan las tonadas que le cantan Los

dQuieren que 1eS cuenten que to- Cuatro Huasos. Pot eso me alegro de
tan de moda.
lando el otro dia acerca de posibles
Lo nombraron presidente de los
dos Jos r u m r e s que andaban circu- que ahora

cambios ministeriales eran puras copuchas no m&?

boy-scouts, y el lunes lo van a
nombrar presidente de la Sociedad

La verdad es qwe ni mi amigo de Escritores. Esto 10 s6 de tapadita.
Julio Philippi quiere dejar su Minis- N~ s6 qu6
que ver esos
terio de Economja, Foment0 Y Re- chiquillos que andan con pantal6n

.

COnStrucci& --que 1.3 gusts harto--, corto y con mochila y 10s escritores;
ni mi tio Germiin Vergara se va de pero a lo mejor mi ex del aire les
Relaciones, aunque se muera de l a - organiza Unos “jambor&’ a los esnas de i r e .
critores, y unos recitales a 10s cabros
Tampow nai tio Paleta Jo va a de- de la caramayola.

. . . - - - - - - - - - - - - - - - - ~
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INFANTXI,

-

Para niiiitos subdesarrolfados y de 10s otros.
P

BL‘IAYO.- Los actos de solidaridad con
Cuba, q u e espontaneamente han brotado
en diversos puntw de America y del mundo. Los trabajadores y estudiantes, en

forma destacada, junto con apoyar decididamente el principio de autodeterminas pueblos, han hecho publicos sus deseos
de q u e la paz retorne a la convulsionada tierra de
MALO.-Qule el Gobierno est6 poniendo a (prueba de paciencia de 10s comur
midores, m& all& de lo acomejable, con
sucesivas alzas en artfculas de consumo
esencial. AI aka de 10s telbfonos, leche y
energia elCctrica se sumarfa la de 10s
conibu~tibles,que, como es natural, traerB a remolque
nueva.5 tarifas en la movilizacion.
PESIM0.El excesivo celo que demuestra Carabineros para sofocar las
manifestaciones estudiantiles. El recurso
de 10s “lumazos” es usado con especial
entusiasmo por 10s hermanos verdes, en
circunstancias que nuestra policia dispone
de e i m e n t o s adecuados, como Carros Bombas “Guanacos”, etc., para disolver este tip0 de reuniones.

PAGINA PARA LA QUE SE PUEDE ARMAR
Indicac-iones: Queridos lectorcitos; recorten esa
barba (11, gorra verde oliva (2) y traje color
idem (3),y col6quenlos sobre la figura de la ”izq uierda”.
En esta forma, Clotarito puede proporcionarles
entretenciones gratis para 10s tediosos dias invernales que se avecinan, con frios, alzas, carestias y demases.

ABIVlNANZAS
( 1 ) OR0 no es,
plata no es,
preg&ntale a1 Guayo
y sabra‘s 10 que es.

( 2 ) Una vieja
larga y seca,
que le corre
la manteca.
Saluciones: dar vuelta la pBgina at rev&
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;,Y A R O R A Q U E ? ...
Confieso que en estos instantes me siento ligeramente atribulado por lo que est4
ocurriendo en nuestro pais. S i que el Jefe
del Estado no es aficionado a 10s cambios
en su equip0 ministerial o en 10s h o m b r a
de su confianza que ha colocado en 10s altos cargos. Tal vez por eso, cuando uno de
estos cambios se produce, el pais entero se
siente conmovido, a diferencia d e lo que
ocurria en el anterior regimen, en que tales
cambios era la salsa habitual del acontzcer gubernativo.
El cambio de Canciller no me h a llamado
tanto la atencion, porque todos sabiamos
que el sefior Vergara Donoso hace mucho
tiempo que habia pedido aleiarse de su
minrsterib, por razones de salud, que en las
actuales circunstancia.; le impedirian viajar fuera de Chile y mantener
la actuacion que ha desarrollado con sacrificio.
El cambio de Ministro de Defensa tampoco tiene para el pais tanta
significacion e n estos momentos.
A mi juicio, el d e mayor trascendencia es el alejamiento d e la Corporacion de Foment0 de la Produccion del sefior Pierre Lehmann, a
quien una revista bautizara muy acertadamente como “el hombre quieto del rigimen”.
LA q u i se debe el alejamiento del seiior Lehmann?, es la pregunta
que el pais se hace. Se ha dicho que se trata de razones estrictamente
personales, que yo, hombre de buena fe, creo. Sin embargo, el pais, el
hombre de la calle, querria saber si estas razones personales ,son tan
poderosas como para que la persona que encauzo la CORFO por un
sendero distinto, que cred un Plan Pesquero, que reciin comienza a
ponerse en marcha, que tom6 en SUB manos la tarea d e la reconstruccih,
que cre6 un Plan Decenal de Desarrollo Economico, debe, o puede, dejar
el timon d e esta nave para que otra persona, cuya capacidad nadie pone
en duda, realice las obras por 61 iniciadas.
Cuando el triministro de Finanzas Roberto Vergara dejo sus ministerios, se dijo que la politica estabilizadora continuaria igual. A& ocurrio durante un tiempo; pero luego la,s cosas cambiaron y la estabilizacion, en estos instantes, est% rota. Esto nadie puede negarlo.
Ahora se dirk que el nuevo timonel de la CORFO mantendra la politica de su antece.sor; sin embargo, el pais tiene derecho a preguntarse,
;la seguira realmente, o ocurrird como con la cacareada estabilizacion?
En medio d e mis tribulaciones, que son las de todo el pais, yo quisiera pedirle a1 Jefe del Estado, para bien suyo y tranquilidad mia, que
nos dijera bien categoricamente por que estan ocurriendo estas COSIIS,
que no son arostumbradas en su administracion.
PROFESOR TOPARE.

EL PERSONAJE DE L A SEMANA
Es MlITSUO TANAKA, Embajador del Jap6n en
Chile, diplomktico d e camera, a quien le toca por primera vez presidir en Chile’las celebraciones del Dia
Nacional d e su pais.
El Embajador Tanaka podrs apreciar el afecto que
se si_enJe_-en.Chile por el progresista 7 esforzado pais
uei SOL Naciente.

__

Ari tambihn se dirtinguen por
res: lor TELEFUNKEN.
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calidad 10s meiores recepto-

I

Don Clotario est6 quc clolta, e
porque nadie IO cotiza.
e
N O le dan y e ni pelota
a 10s paros que organiza.

\
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Sigue viva la pelea,
sillones congresales.
S e pus0 bastanie lea
a1 IIegar a las finales.
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don Manolo
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d e Ilapa. rrasy
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El Estadio Nacional
sere pronto clausurado

si no arreglan el local
a del “servicio reservado”.

\
\
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“E1 Mercurio” subi6 a cien.
El Liberty a dos cincuenta.
e
jEstamos d e lo m& bien,
si no sacarnos la cuenta!
0
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Porque pasan cosas raras,
a un Congreso d e l a papa,
e
que hub0 all6 p o r Puerto V a -

e
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E n Angola y e n Argel,
e n el Laos y La Habana,
fanzan bombas a granel,
cada dia e n la sernana.
Confundia Carlos Vial
a un sargento d e Aviacidn,
y creia que era igual

una espada q,ue un cafi6n.
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S e acogi6 a jubilaci6n
e el Namado don Germ&.
e
Desde el fienzpo del can can
0
5e esperaba esta ocasi6n.

I
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EL P U N T 0 NEGRO d e la sem a n a s e 10 merece Carlos Valdes Echenique, f l a m a n t e jefe d e
la Direccion G e n e r a l d e Ensefianza Agricola, Comercial y
Tecnica del Ministerio d e Education, sobre quien o p i n a n las
organizaciones gremiales de profesores que su servicio s e e n c u e n t r a e n u n completo e s t a d o
de desorganizacion.
Desde 1959 que n o se resuelven
las t e r n a s p a r a llenar vacantes
de profesores. H a y m a s d e 1.000
horas d e clases s i n Ilenar, f u e r n
de que h a y muchos profesores
que n o asisten a sus clases, con
la f r u s t r a c i o n consiguiente v
perdida d e t i e m p o de m u c h o s
alumnos.
Se e s t i m a que l a t o t a l inoperancia del Servicio d e l a Enseiianza TCcnica ha Ilevado a
esla i m p o r t a n t e actividad educacional a un e s t a d o tal, que reclama
., u n a i n m e d i a t a r e o r r a n i -

A las padres
de familia que
d e s e a n darles B
s u s hijos profesiones tecnicas
se les recomiend a con?olarse en
el m a s criollo
d e 10s r e s t a u rantes.

SU nSC R 1 BASE ,A "TOP AZE"

.\si lo reribira a tirmpn.
\XIJAL (52 ediciones) IS" 9.88
SEMESTR. (26 edic.) E" 4.94
Recargo por
VIA CERTIFIC A D A :
.\NUAL ............. Eo 1.04
SEMESTR..\I,
. .. , . Eo 0,51
En Argentina. venta de ejrmplares, incluso atrasadns, rii:
Kiosco "Los Copihues". Ganna 3593. Huenos Airrs.
Lea y coleccione "TOP WE".
('onticne la histori;t pntitica
de Chile.
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--Trrrin
trrrrin;
frrrrin trrrin.
--:Alii?
&on
qui& hablo?
-Con
jago, serior. i c o n qui.& desea hablar?
-ihs
preguntas
-:De

parte de quien?

ha tomado m u y en serio su calidad de
medio pupil0 en m a casa donde tanto
se de.miente! iYa! iVaya a buscarme a
su patrdn!
'
-:A16?
iConrnigo, papy!
-;Malos
dias! i N o dig0 buenos dias
porque estoy de mala! /Malos diad
-:Q&
te ha pasado, papy?
-Estoy
enfermo del higado de rabia
contigo. iParece que lo que yo hablo
0 y 10s consejm que te doy se 10s lleva
el viento! 2Que no te dije que la cortaras con 10s desmentidos? ;No ves que
la gente ya toma para la chacota la
f a m s a frasecita "falso, de falsedad
absoluta"? iRecuerda el slo&n de tu
campaiia presidencial: Alessandri nunca
mien te!
-;A
qu6 te refieres, p p y ?
t>
-El
dontingo, mi ami& toda la
prensa desmintid que hubiera carnbio
ministerial. Y el martes salen Vergara
Donoso y Carlos Vial. :En qu.5 quedamos? dQu6 pretendes con desrnentir algo cierto y veridico? ;No ves que es
el Gobierno el que queda d e mentiroso?
;Es que tus a la'teres creen que si se
hace ptiblico que se v a n a ir dos minis-

4

Internacional no le v a a prestar plata
a1 pais? /Con la media falta que hacep
Vergara y Vial! [Medio cototo!
"Y a propdsito: dEs tu amigo Quico
tan formidablemente extraordinario que
sirva de ministro para todo? iQu6 cerebro rnds universal? i L 0 haces pasearse
por todos 10s puestos ministeriales como
Pedro por su casa! A Carlos l e criticaron mucho porque pus0 un dentista'en
Agricultura y un profesor en Hacienda.
Y t& haces lo mismo: U n mismo hombre para Justicia, Interior o Relaciones
Exteriores.
"Lo que si debe preocuparte, Choche,
es que se te haya id0 Pierre k h a n .
U n ministro puedes reernplazarlo por
otro cualquiera, porque, asi como va la
cosa, no tiene la menor irnportancia que
coloques a Lucho Gatica en Defensa
Nacional o a Josafat Martinez en Tierras y Colonizacio'n. Pero a1 h o d r e
que dirige la estructura econ6mica del
pais, y a1 que iba a comandar l a movilizacio'n de sus recursos, no se le reernplaza asi no ma's.
Un vice de l a CORFO hoy por hoy
es rn& importante que todo el Ministerio junto. Durante dos aiios prepard planes. Y en
cuanto 10s
tiene
listos
se
rnanda
cambiar. 2Que explicaciones le vas a
dar ahora a1 pais?
;No, Choche! Eso es
mucho miis importante que todo. i Y
m e cans6! iHasta

PAGIMA MEDKA
EL HAMBRE Y EL APETITO
El hambre y el apetito son sensaciones relacionadas con la faha de
alimentos. El hambre se debe principalmente a contracciones de Ias paredes del bolsillo, lo que se llama la
peristalsis. Principia Bsta en la parte
Inferior de la billetera y viaja hasta
el bolsillo del chaleco.
El apetito es el deseo de mupar
una pega fiscal y consiste en una
combinacidn de politiquero sin profesi6n ni oficio con el perentesco con
algGn diputado. Un puesto bien rentad0 desarrolla ambas cosas: El
hambre y el apetito. Pero, en cuanto se extiende el nombramiento, el
apetito aumente.
Los elementos alimenticios principales son 10s siguientes:
1.-Proteinas
fiscales hasta el graVerdejo: -iEs con el dragon la cosa, pues Son Jorge!. . .
do 10. Empleos en Direcciones, Su' perinbndencias o Departamentos.
2.Hidratos de Consejerias. Estos
elimentos son m i s escasos y por consiguiente, m6s apetecidos.
3.Vitaminas varias. Estes son
soluciones temporales para el hamNuestro austero Presidente envi6 este seiior result6 estar empleado
un cable a un tal sehor Dortiwia. de hesidente en Cuba. Pues bien. bre, y el enfermo debe tratar por toHechas las averlguaciones del caso, En el cable le decia que ya estaba dos 10s medios de pasar e la planta
bueno que la cor- permanente.
tara con tanto fu4.Sales inorghnicas. Vicepresisilamiento, y que
tuviera
c o mpa- dencias Ejecutivas. Como estos alisi6n con 10s pri- mentos son tan sabrosos, ha habido
s i o neros politi- casos en que 10s enfermos han llegado
cos (1).
a cometer toda clase de excesos por
El seiior Dortic6s le pidi6 per- alcanzarlas.
El que se alimenta con una de
miso a Fidel Castro y contest6 ellas puede jubilar con el bolsillo Ileque i l era muy no para todo el resto de su vida,
buen niiio y que
n o fusflaria a 10s aunque la haya ocupado 2 meses apepresos, sino que nas.
balearia a sus ca5.AlbGminas diplomziticas. Los
misetas. Claro esmedicos
modernos siguen la pereta que si en esos
momentos 10s pri- grina idea de alimentar con estas dsioneros estaban bGminas a caballeros que no tienen
dentro de ]as ca- idea de que se trata su puesto. Si se
misetas, seria puobserva a 10s sefiores que octualmenra mala pata.
Entre lineas le te estan sobrealimentados con AlbGdice, muy diplo- mina Embajadora o AlbGmina Minismiiticamente, que
se mefa en sus tro o AlbGmina Encargado de Negopropios asuntos y cios se comprobarzi que el 95% de
que n o interfiera ~110s es militar, abogado, medico, poen 10s asuntos in- litico, alumno de 10s cursos breves de
ternos d e la democrhtica Repu- ICARE, o cualquier cosa, menos un
sefior que se haya preparado para
blica de Cuba.
poder asimilar esta clase de alimentos.
Evite ser arrendatario construyendo su
Y hasta aqui nuestra charla de hov.
(1). Nadie s e
propia *.
con las faciiidades que le
explica por quC le
mand6 ese menofrece
saje en un cable,
cuando habria sido mas practico y
m i s barato haberlo escrito en
un papel y enviado una carta. Pero
asi fue la cosa.

TELEGRAMAS VAN Y VIENEN
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EL BUEN HUMOR DE JANlO QUADROS
El estadistd contradictorlo, h5bil po1;tico que pertenece a una nueva
$e,neracidn de hombres que dirigen la politica de Latino Am&ica, y qtie
se llama Janio Quadros -la
prensa brasileria en sus g r a d e s titulares IC
llama simplemente “JQ-,
tiene un gran sentido del humor y cEa extraordinaria rapidez mental.
El Profesor Topaze tuvo ocasi6n de conocerlo personalmente en Brasilia, hace algunos dias, en la entrevista que concedid a 10s representantes del
BID (Banco Interamericano de Cesarrollo). El Profesor le mostr6 la caricatura que apareci6 en las paginas centrales del Topaze N.O 1482, que
reproducimos mis arriba. JANlO aparece en el medio, indeciso entre la
oferta del Plan Kennedy y la “ensalada rusa” que le ofrece Fidel.
Junto con celebrar la caricatura de la revista chilena, Janio Quadros
respondi6 de inmediato: “zSERA QUE LA ENSALADA RUSA ALCANZ A PARA DOS?”
Como pueden apreciar nuestros estimados lectores, la respuesta del Presidente del Brasil canfirm6 plenamente la intenci6n y picardia de nuestra
caricatura.

El Presidente Janio Quadros n o
s610 se quiere convertir an lider de
la politica econ6mico-social de Latinoambrica, sino que tambibn, a1 estilo de Christian Dior y Saint-Laurent, quiere imponer una tenida propia: “el conjunto JQ”.
MQs arriba reproducimos un aviso que aparace con frecuencia en la
prensa de Brasil mostrando la tenida que deben usar todos 10s funcionarios pS5licos.
Ya en Chile tuvimos un politico
que cre6 e impuso la “tenida Barros
Jarpa”, creaci6n chilena que se .zxz
port6, p r o que no produjo divisas
a nuestro Presupuesto. D e cundir
ahora el ejemplo del Presidente Quadros, corremos el riesgo d e que en
Chile se implante la “tenida Paleta”,
que consistiria en un sombrero, una
bufanda y un abrigo hasta 10s tobiIlos, tip0 sotana.

NOTiClA DE ULTIMA
HORA
Interrogado S. E. acerca de por q u i
no habia aprovechado el impulso
para regalarle una linda brocha a
don Manolo Casanueva, declaro que
hace como 4 meses que no se tienen
noticias acerca d e su actual paradero.
Sus huellas se pierden, agreg6, en
el ultimo almuerzo d e 10s cosechadores de porotos verdes d e Andacollo. Desde entonces, aparece fugazmente en un cdctel en Requinoa; un vino de honor en Frutillar,
e'en el rodeo de Chipica. Hay indicios de que anduvo por %io de
Janeiro en una reuni6n del Banco
Interamericano, metikndose en caEL AGA KHAN, PORFlRlO RUBIROSA Y ROCKEFELLER: NOS PO- misas de once varas. Pero todas son
meras suposiciones, porque nadie
dria reservar algunos departamentos de lujo?
su paradero actual. Se ofreceEL CONSERJE: -Lo siento. Estan todos tornados por 10s delegados sabe
ran 5 millones d e premio para
radicales, representantes del rCgimen de austeridad que gobier- quien d i noticias acerca d e donde
se encuentra en la actualidad.
na en Chile.
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Si, seiior. Su pr6ximo autom6vil s e d un 'YQLKSWAGEN", por su calidad, su economia y la hermosura de sus lineas. Para comprobarlo, preglirntele a
quien haya adquirido una.
iTodos conocen In calidad de la industria alemana!

O B R A S DE P R O G R E S O Y

Constantes mejoras para proporcionar mejores condiciones a las poblaciones, de acuerdo con el programa que
estan desarrollando las compaiiias.
Lar condiciones de vida de que dirfrutan lor trabojodolres de
Chuquicamata y El Salvador son meioradar conrtantemente, puar
lar compaiiior proriguen sur programor de conrtrucci6n y refacci6n de viviendar, pavimentaci6n de caller, mejoramiento de alumbrado el6ctrico y de lar dependencior en que el personal re obartece,
a r i como, en general, de todor lor rervicior que utiliran lor pobladores de dichor mineraler.

1;

En lor Oltimor cinco aiior re han conrtruido mil cuarenta y cuatro
carar nuevar, dotadar de comodidader y dirtribuci6n modernas; 256
de d l a r corresponden a Chuquicamato y 788 a El Solvodor. Por
IUS
Dlantas funcionaler v sur excelenter terminacioner, ertar vi-

Bolivia.
Resulta extrafio que un banquero interna-10rial sea recibido con euforia popular
transportado en andas
las calles de la ciudad. La raz6n era muy simple: era la primera vez que un
organism0 financier0 internacional tenia fe y
confianza e n la revoluci6n boliviana. El BID le
otorg6 un substancial prkstamo a1 actual gobiorno popular de
para promover su desarro110 social y econ6mico.
Las miserables condiciones d e vida, provenientes del atraso en su desarrollo econ6mico e n
que vive la mayor parte de la poblaci6n de latinoamGrica9 produce trastornos
que cads
dia a d v i e r en mayor grave dad. Afortunadammte, se est6 produciendo, y ojal6 que sea a tiempo,
un cambio completo e n la mentalidad d e 10s dirigentes de la politica mundial. Ese cambio se
claro, esP-ialmente
en la actitud'
Presidente n~rteamericano,John Kennedy. O b la que la opinibn phblica d e s u pais comprenda
y rcspalde la actitud de su Presidente, quien dosea que sea este ,Banco Interamericano el principal mecanismo q u e administre y dirija 10s planes de progreso social.
Nuestro compatriots Felipe Herrera, d e formaci6n izquierdista y de una s6lida posicibn democrhtica, ha demostrado ser la persona m6s indicada para pwsidir e l BID. S u atrayente personalidad le ha hecho conquistar la amistad y
simpatia de 10s gobernantes, d e 10s inversionistas
y banquerus, y, lo que es m6s importante, de 10s
pueblos americanos. DespuCs de la Conferenaa
del BID, que acaba d e k r m i n a r e n Rio d e Janeiro, Felipe Herrera ha emergido cOmO la figura
,atinoamericana m&s sobresaliente del continen"@

te, lo que e s un honor para 10s q u e vivimos e n
esta larga, angosta y sufrida faja d e tierra.

PfmP

Chuquicamato, moderniz6nddar. amplidndolar y dat6ndolar de tocerario para proporcionar a sur habitantes comodidad y
ogrado. En la locolidad de Potrerillor, donde continha l a Ande5
Copper Mining Company operando el ertableclmiento de fundici6n.
t a m b i h re han refaccionado 22 bloquer de habitacioner, tranrform6ndolor en 3 y 4 carar coda bloque, regfin lar poribilidader del

En cuanto a la nueva poblaci6n de El Salvador. re continQon
conrtruyendo viviendar de tip0 moderno, harta completar el nOerario para alojar. al personal de trabajadorer y sur fa.

Tanto en Chuquicomata como en El Salvador re han pavimentado numerorar caller. Y en el primer0 de estos minerales re han
msdernirada y ampliado lar inrtalacioner de lor pulperiar, de la
panoderia, lor carniceriar y otror centror de abartecimiento, con el
fin de meiorar el derpocho de lar mercaderiar y la afenci6n del

En ambos
brodo elktrico
y modern0 en
tiempo re han
de locamoci6n,

mineraler r e han inrtalado extenras reder de aluma gar de mercurio, produciendo un ambiente grato
el aspeeto de lor rerpectivar ciudader; y a1 mirmo
meiorado, incrementado y modernizodo lor medias
a fin de que lor pobladorer puedan eiercer c6moda-

Coma se rabe, Chuquicamata cuenta con el m6s moderna y moior dotado hospital de Sudambrica, recientemente puerto en opera.
ci6n. Erte ertoblecimiento ocupa un nuevo edificio de cinco piror

De erte modo lor condiciones de vida en lor referidor mineralor

tar a lor trabaiodorer y sur fomiliar.

r,

UN PASAJE A LA HABANA A QUIEN DESCUBRA A QUE DlARlOS PERTENECEN LOS PARRAFOS QUE
ANTECEDEN

EL S O M B R E R O M LA MODA
Un conservador:- Sombrero enhuinchado.
Un liberal: Calanes sin huincha, pero con el ala toda para arriha.
Un radical: Sombrero echado a1 ojo izquierdo.
Un demcicratacristiano: No usa sombrero.
Un socialista: .4 cabeza pelada, pero se pone boina cuando Ilueve.
Un comunista: A cabeza pelada y con bufanda. Si Ilueve, se hace un
cucurucho con una hoja de “El Siglo”.
Un padenista: Depende con quien vaya.

.

“SIC transit gloria. . .”. Esto no qulere dncir qun sea
la glorta la que va a arqeglar el trhnsito. Pero la frase me

ha venido a la memoria a1 ver c6mo sin pena ni gloria la
gente va dejando sus altos sitiales para refugiarse en e
l
anonimato.
Esta semana he recorrido 10s pasillos d e Palacio sin
que nadie m e advirtiera, e n medio de tr6fago d e r e n u x i a s
y nombramientos, y h e podido ver la cara de Nuestro Paletisimo Sefior a1 enfrentar 10s acontecimientos.
La verdad es que no ha tomado las cosas con tanta
filosofia como lo habria hecho Di6genes cuando, linterna
e n mano, buscaba un hombre. Nuestro Paletisimo time demasiados hombres a s u alcance, y en, lugar de buscarlos, lo que ha
debido hacw es rechazarlos. o escoger entre 10s tantos.
“Mucharurn d g u i b u s p e r un tr6mpibus”.
Efectivamente, e n vista d e que tantos se ofrecen para ayudaile
a empujar e l carro d e la victoria, o para treparse en 61, Nuestro
Paletisimo ha preferido seguir la doctrina que aprendiera de su padre, y escoger por si mismo d e entre 10s que e s t h a su lado. De
esa manera, cuando el Canciller reiter6 su renuncia, frunci6 ~1 adusto ceiio y llamando a Hugo, dijole:
-Haced
venir a Joaquin Fernhndez.
-2Vais
a nombrarlo Canciller? ZPero. . no creCis oportuno
America p u e s t o e n us0 e n las
conversar previamente con radicales, pelucones o pipiolos?
-Para
Canciller, Ortrizar, que tiene hasta la cara d e cancilkr. escuelas c u b a n a s .
Y asi fue como e l sefior Ortlizar, a quien e n Palacio conocen
como “M~entholatum”,pues sirve para todos 10s males menores, asumi6 la Cancilleria.
Afuera, pipiolos y pelucones quedhronse con 10s crespos hechos.
Segundos despuks, a1 conocerse la renuncia del vicepresidente
de la CORFO, Nuestro Paletisimo s i n t i b e como si le hubiesen herido en e l ala. Llam6 nuevamente a Hugo para decirle:
-De
nuevo fregaranme cachimborurn me. Alejad a pipiolos y
pelucones mientras decido. Y alejad tambikn a radicales, por si’aca.
DUROS INVIERNOS POLARES.
-2A
q u i h vais a designar?
--A Mackenna muerto, Mackenna puesto.
os ertiendo, sefior.
-No
-Facilisimo.
Se va Lucho Mackenna del Banco Central, pues
nombro a Arturo Mack$enna en la CORFO.
Y asi fue como d e nuevo 10s politicos quedAronse “farnboreandorurn in un cachibus”, v Nuistro Paletisimo Sefior.. . sonrib. Parece montira, per0 sonrto.
SUE‘TONIO

.

PUESTONES
Renunciaron varios ministros argen tinos.
;No andarian “engoriladas”?
A QUIEN MADRUGA

De todos lados felicitan a J u l i o
Duran por su discurso presidencial.
No por mulch0 madrugar.. .

RUEN SERVICIO
Reorganizarh el Servicio de InRODIS
teligencia en Estados Unidos.
El Gobierno no ha pensado en alSobre totlo lo que se refiere a la
inteligencia.
zar el precim de la bencina.
Como siempre, estas cosas se hacen sin pensar.
PAREDON LEGAL
El Presidente de Cuba, un sefior
P
Dorticos, diljo que cmtinuarian 10s COJEAN
cerquita
cido
fusilamientos conforme a la Ley.
Las mesas del Conareso
seran
Y si dice que no, capaz que lo lo de tres patas.
w@@#b@ad@%*&@w#%~@*
Conservadora,
liberal
y
radical.
pongan a el en el paredon.
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MUSICA Y LETRA
M e contaron que en una conversaci6n informal le preguntaron
en Rio d e Janeiro a Felipe Herrera, delante de varios Ministros de
Hacienda, si acaso no creia que la
ayuda financiera del Tio Sam debiera ser mayor. A lo que Felipe
contest& “No se preocupen, el
planfeamienfo del Plan Kennedy
es como la mGsica de la partitura;
la letra d e esfa mlisica, q u e serh la
ayuda e n dinero, irh siendo agregada en el a m i n o . .”

.

***

UNDO:

-Acu(rdate

de

DISCURSO REACCIONARIO
Ya que estoy hablando de la
Conferencia de Rio, les dirk que
me contaron que e l discurso de
Manuel Casanueva no s610 fue
considerado inodoro, incoloro y...
lo demhs, sin0 que muchos opinacon que fue d e tinte conservador,
muy influenciado por 10s agricultores chilenos a quienes les duele
la reforma agraria.

***

DESDE LA ALTURA
Fijense que Walter Muller,
nuestro Embajador ante e l Tio
Sam, era el hombre mas alto de
entre 10s 300 asisfenfes a la Conferencia del BID, en Rio de Janeiro. Era tambibn el linico represenfante de 10s gerentes de Chile.
De oirlo hablar m e d i cuenta lo
conveniente q u e es ver nuesfro
Chile desde Iejos y desde la altura. Dijo algo que en realidad no
me atrevo a repetirlo, pero que se
10s cuenfo, siempre q u e no se lo
digar; a nadie. Walter Muller dijo:

DE GAULLE: -Que

me tiene con alergia

...

10s elementos de de- y con la otra e s t a b n colgando de
recha no siguen una politica d e iz- un cogotero. Desde aquellos dias
hasta ahora, Brasil ha tenido un
quierda, Chile est& perdido. . .”
progreso tan sorprendente que
ahora podria decirse q u e 10s brasileiios con una mano manejan un
VOLKSWAGEN POR CADILLAC Volkswagen (que ellos mismos 10s
M e acuerdo que un escritor ale- fabrican por miles) y con la otra
m8n describi6 una vez a 10s bra- e s t h colgados d e un telkfono (es
sileiios como hombres que con dificil encontrar un brasileiio q u e
una mano manejaban un Cadillac no est6 hablando por telgfono )

“Si en Chile

***

... .

I

cc*
....
._...
...
..*:.

...A%;

....
.: ...

IPKJENO: Es el trabajo que eqta realiLando en Asuncion, Paraguay, el Encargado de Negocios de Chile, Pastor Roman Larrain, quien, completamente solo,
tiene que hacer de Consul, secretario y
niiio de 10s mandados, ademiis de recuperar e1 prestigio, que habia quedado por 10s suelos. de
la representacion chilena en ese pais.

MALO: Que las comitivas oficiales chilenas a 10s Congresos y Conrferencias Internacionales Sean tan numerosas. Sobre
todo si 10s gastos son por cuenta del erario nacional. Esto desprestigia un regimen que se dice de austeridad.

PESIMO: Que 10s midicos especulen
con la salud de 10s sufridos chilenos. En
Chile ya nadie puede enfermarse porque
10s honorarios mCdicos son millonarios.
Todos 10s profesionales tienen sus aranceles, ipor qu6 no 10s midicos? i s e r a
purque el jefe del Comite de Defensa del Consumidor
e5 medico?

DESPUES DE LA INVASION
BATISTA: - A k . . . i c o n la Agencia de Turismo?
Canckleme el pasaje a La Habana, hasta una
pr6xima oportunidad.

EJEMPLO QUE
CRONICAS DE T I T 0 MUNDT

DEBE fMITARSE

El Presiderite Janio Quadroz, de Brasil, ha tomado
muy en serio su politica de austeridad. De una plumads
redujo a la tercera parte 10s Edecanes de las Fuerzas
Armadas en el exterior. S610 dej6 un uniformado, que
representa a las otras ramas de las Fuerzas Armadas.
Representantes de la Marina dej6 4: en USA, en Argentina, en Formosa y en Inglaterra.
Con la reducci6n de edecanes produjo una notoria
economia en el presupuesto d e gastos de d6lares en el
exterior. Si Brasil, que es el pais m8s grande de Am&
rica Latina, hace esta efectiva economia, ipor qu6 no
lo hace Chile? Los buenos ejemplos deben imitarsz.

DESDE EUROPA

Todor lor diar a lor 21 horar.
RADIO PRESIDENTE BALMACEDA
C5 130 y CE 960.

ofrece el servicio mus veloz

con el espectacular

vanrado y conlortablP drl mundo el lab".
l o w JET D C 8 DE PANAORA
,la
aeroiave a reaction q w en la milad del
liempo d e 0 1 ~ 0 s avionPS hare vecinas las
rwdad-s mas IelanasI
El J E T D C B es el lelfz resuliado d+- ia

-

~OUGLAS.
Ud. vuela a Nueva Vork con la valiosa
GARANTIA DE PANAGRA que slempre ha
bid0 distinguoda y pr4erida por 10s n a p
res habtluales de h d a America

* wowas
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BELLAVISTA 0113
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Si quiere que elfa lo quiera,
afeite a la leg& extronjesu.

M.R.
EL B

1 LA I
L

a

HILENA

SALOMON: -6No te tienta, camarada,

el canto de la Sirena?
pero, iy si me

PINOCHO: -Si,

sale bacalao?.
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J U A N VERDEJO L A R R A l N
(Marcar Registradas)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
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Santiago.
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e E n el Dia del Trabaio
\ no trabaja nadie en Chile,

\

Nrievo lengua je, nuevas priicticas

~

I

i

Comenzaron ayer las reuniones de la Comision Economica para Amirica Latina,
vulgo CEPAL. Chile tiene el privilegio de
haber sido el verdadero creador de este organismo de Ins Naciones Unidos. Aunque
no hubiere hecho n a d s m b , la CEPAL ha
cnusado una verdadera revolucion en las
practicas economicas americanas, a1 permitir hablar u n lenguaje. desusado en nuestro
ambiente.
Si hace algunos siios, u n determinado economista hubiese empleado el lenguaje que
10s tecnicos de la CEPAL usan e n sus informes, habria sido tildado, por lo menos,
de disociador y a u n de comunista. La nueva tCcnica de poner el dedo en la llaga,
de decir las cosas por su nombre, de llamarle pan a1 pan y vino a1 vino, esta permitiendo conocernos intimamente.
Y, felizmente, ya nos conocemos. Sabemos que somos paises subdesarrollados; y esto, que a muchos podria parecerle un insulto, a fuerzit de repetirlo, ya no lo es. En cambio, es u n a verdad.
La CEPAL, junto a otros organismos internacionales, y a u n nacionales, ha usado el escalpelo de la tecnica y del conocimiento profundo
de nuestrw problemas; h a mostrado nuestras debilidades, nuestras llagas, pero tambien h a dado a conocer nuestras posibilidades.
Ahora, con el enfermo a la vista, hecho el diagnostico, colocado en
fa mesa de operaciones, se inicia esta niieva reunion.
Yo tengo confianza en que de ahora en adelante se seguirh usando
el mismo lenguaje; per0 no ya para continuar hsblsndo de nuestros
males y de las causas que han motivado la enfermedad, sino para hablar
de 10s remedios.
Conocida la actuac.ion de 10s t6cnicos de la CEPAL, tengo la casi
seguridad de que estos remedios estaran a tono con el diagnostico, y
que usaran la antigua, pero permanente verdad, de que “a grandes males, grandes remedios”.
No importa que mas de alguienmse sienta herido en la ala; que 10s
intere:ws egoistas de algunos piensen que se t r a t a de u n grupo de revolucionarios que quieren tmstrocar el rigimen. Somos muchos 10s que
sabemos que esta revolucion es la que conviene a 10s paises de LatinoamCrica, porque se trata de una revolucion sin armas y sin barbas.
Mientras se siga hablando como lo ha hecho la CEPAL, y cuando
se actue y se realicen las reformas, a u n l a temida reforma agraria, de
acuerdo con estas formas realistas, no habra peligro de nuevos Che
Guevara o de que don Clotario se nos convierta en un Fidel Cadro,
aunque sea barhilampiiio.
PROFESOR TOPAZE.
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LO m r e c e . ES mlqr capaz.
iCasi a nadie ha fusilado!

\

Un mayor americano

\

Se desea vuelva sano

va a volar a mucha altura.

e y que cuente su aventura.

I
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Gagarin sera mandado
en un cuete a ver a Marte.
Si no apuntan w n cuidado
p m d e irse a otra parte.

Por mibarrio Don Lecher0

e vende a quien le d a la gana.

\
\
e
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calidad lor mejorer rccepto-
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Reclam6 a un carabiner0
e
y f u i yo el que fue a la cana.

A Fidel le concedieron
e el Gran Premio d e la Paz.
dCdnno diablos se lo dieron
e

Es RAUL PREBISCH, director de la Cornision Economica para la Amirica Latina, CEPAL, organism0
que realiza en estos dias, en Santiago, u 6 interesante
reunion internacional para considerar 10s problemas
economicoa que afectan a1 continente.
El Dr. Prebisch es u n destacado economista, que
conme profundamente la realidad economico-social
de Latinoamirica.
LU

Nuestro nuevo Canciller
que e s Ortljzar Escobar
rntis Q U ~f i j o v a a tener
mucho paiio Q U ~cortar.

I
Stalitz d e la Paz
I aPremio
Fidel le han otorgado.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

tinguen por

pues w n todo desparpajo,
se dedican a1 desfile.

e

si Palestro e s mcis capaz?

I
I

a

\

a

I

e

S u capital estara seguro y
le producira

mas en EL

BANCO’MASMODERNO
Y UTIL DE CHILE.
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SEMANA

En espei2 d e que se aclaren sua
actuacione!5 y procedimientos otorgamos el E'UNTO GRIS a1 Tribunal
Calificador' de Elecciones, que con el
sistema qime ha empleado del recuento secireto d e votos 'ha provocado no s6lo la desconfianza, sino que
hasta la iindignacicir. de respetables
sectores dic nuestro ambiente politico.
En una perfecta democracia. sus
institucion es deben funcionar de
manera qule todos sus actos den seguridad s()brt la conecci6n de sua
procedimie!ntos. Chile tiene una tradicidn deniocrhtica que debe respetarse.

;C U \ D A D o
L '

.r

CONSEJOS P A T E R N A L E
"
--cy...?
cQ& tal, alli no mas 1lego tu actuacrcin 1
papy? ~ C 6 mama- ilvo te eches florea que no te

B
Mientras el Tribunal C. de E.
emite su fallo, invitamos a todos
10s interesados en
conocer sus resoluciones a1 mhs
criollo d e los'restsurantes

.
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SUBSCRIBASE A "TOPAZE"

I

I

h i 1io recibirir a tiempa.
ANI!'AII (52 ediciones) Eo 9.88
SEMESITR. (26 edic.) E. 4.94
Recargo por
VI11 CERTIFICADA:
Eo 1.04
A N U A I1
SEMES;TRAL
Eo 0,5?
En Argzntina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Kiosco "Los Copihues". Gno3593. Ruenos Aires.
coleccione "TOPAXE".
Contieime la historia politira
de Chile.

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

cenl Eat& lo mismo que 10s
neciste hoy?
-iComo
t u n a , Cuando presentan una revista o
Choche! i C o m tu- cicio, comienzan agradeciendo a
na! iSeria capaz de ral las facilidades que les otorga
sacarme la chaqueta el 6xito d e su misi6n. Y qwr rar
dencia. da la casualidad que el
otra vez y de firsirral no ha actuado en Dada ni
sela a la chusms! mks minima idea d e lo que se
indos tiempos ems! CTe scuerdaa
el pueblo arramaba pedazos de de lo que le est& agradeciendo.
infla entero con las frases de
d e nueatra casa para Ileviiraelos . agradecimiento de su subalternc
de religuias?
"El hecho de que la C E P A L A
-iC6mo
no voy a acordarme, papy! gido a nuestro pais para esta i
Buano. . CY qu6 me dices de la hora cia tan trascendental debe Ilen
actual?
orgullo a todos, Jorge. A Vei
-Por aqui hay pocas novedades. El carabinero: a1 militar que se d e
otro dia pas6 ese niiio Gagarin. i s i m p & a nu cuartel; a 10s politicos q u
tico el muchacho! Mire, Jorge. ZSabes la pipa d e la paz cuando hay v
por qu6 eatoy tan contento? iPor lo portas; a 10s aacedotes que nc
considerado que es nuestro pais en el ten en politica. . ., i e n fin! T
concierto mundial!
chilenos podemos caminar con I
-dTe refierea a la reunich de la CE- Ievantada porque pertenecemo
PAL?
pais en el c u d 10s otros encuei
-iPrecisamentel
R6mulo Betancourt do lo neceaerio para vivir bh
rugiri6 que esta reuni6n se hiciera en trnnquiloa. Y diles a todos q
Santiago, por ser Chile el unico pais caballeritos y que no vayan a ,
que ofrecia garrantias democr.4tices y de guna embarrada ante lea visitas.
estabilidad institucional. /Que hermom, da el ejemplo de 10s brasileiros
hijo!
ron 48 horas una ren
-iTe
diste cuenta, papy, que nos voluci6n para no haaviaaron a 6 0 una demana antes de que cerla delante de la
la cosa iba a der aqui? i Y lo organiza- Esuadra
Chilena,
mos todo! i E l secretario general m e que estaba en Rio
agradecid la8 facilidades y preocupacio- de Janeiro. i Nosnes m'as para que todo saliera bien! otros tenemos que
-iEpa,
Jorge! iconmigo no, pues! quebrrarles l a mano,
Ti dijiste: "Conforme. L o hacemos aqui. Choche! i Y hasto
iToda clase de facilidades!" iY hasla he&!

1
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BAfLE DE ‘CCOLERICOS”

La

protection segura solo

se

la pueden dar las Planchas
Acana ladas

ASBESTO

CEMENT0

(Pizarrefio Rocatec)

-

Entrega inmediata. Credit0 a

2 aiios plazo.

0BCECACION.Cualidad que
“La Naci6n” le atribuye a1 senador
AIlende en todos 10s articulos que le
dedics.
0BEDIENTE.Que obedece. Ni60 obediente. Ej.: Fidel con respecto
a Mr. K.
0BISPADA.Invitaci6n que el
obrero nuevo hace a sus wmparieros
de taller. En Chile se llama “pager
el piso”. Joaquin Fernrindez deberri
pagarle el piso a sus comparieros de
ministerio.
OBJET0.Cualquier cosa que se
ofrece a la vista y afecta 10s sentidos. Los precios afectan la vista y
PALETA: -Sento ruido de sables, Joaco.
afectan el sentido de la economia.
0BLICUIDAD.Inclinaci6n de JOAQUIN FERNANDEZ: -No. Es ruido de cucharas.. .
una linea. Los partidos politicos tienen muchas oblicuidades en su linea.
0 B S ERVATORI0.Establecimiento para hacer observacimes astron6micas o meteorol6gicas. E n estos Gltimos, se wnfecciona diariamente un pron6stico que sirve para
hacer rodo lo contrario de lo que dice. Si dice Ilwia, hay que salir de
Aquietados ~ O SAnimos, tranquilos ~ O Sespiritus, lo normalidad
sport; y si dice “buen tiempo”, hay
ha vuelto a reinar en el Palacio de Toesca. Nuestro Paletisimo
que salir con impermeable.
’
Seiior prosigue su habitual manera de vivir, y ante ciertos hechos
0BSESION.- Idea fija. Hay uno ’
y acontecimientos ha vuelto a actuar como espectador, “ma non
por ahi que tiene la obsesi6n de ser
troppo”, como dicen 10s mGsicos.
Presidente de Chawtilandia.
Porque Nuestro Paletisimo no se conforma con ser simple
OCAS0.- Puesta de un astro. E n
observador. ActGa, y suele actuar “sacandorum castriiiibus cum
Ias bltimas elecciones se observaron
manum del gatorum”, como corresponde a un gobernente que
muchos ocasos politicos.
tigue las practicas recomendadas por mi colega Maquiavelo en
OCl0.Principal actividad de 10s
su “Tratado del Principe”.
empleados phblicos.
AI caminar por 10s pasillos de Palacio, quietos como una
OCTIGENTESIM0.Asi como
teza de leche no estabilizada, me he preguntado, jcual ser6 la
el escudo se divide en dbcimos y cenj. pr6xima castafia? Y a1 no encontrar respuesta me he respondido
t6simos y milbsimos, ligerito va a
yo mismo : “Derechjbus sufriram amputacionem ministerialibus”,
haber una nueva moneda divisionaria
el dia menos pensado.
qne se Ilamarzi octigentbsimo, y que
Si mi olfato no me engaiia, y ustedes saben que en lo que
valdrri 1/800 de escudo.
OCUPACION.Puesto, empleo. a ’narices se refiere no le voy en zage a1 bueno de Pinocbo Frei (que ahora
,res desocupados se ocupan de ocu- si que parece que no est6 oliendo c6mo le hacen una cama a-tbmic-a), un
dia de &os, despues de 10s consabidos desmentidos, nos vamos e encontrar
par una ocupaci6n.
oDzsE~.viaje aventurado. con que Nuestro Paletisimo le ha aceptado la renuncia a m8s de uno de
sus colaborodores.
Viajar en liebre es una odisea.
2A cuhtos?
0FICINA.Sitio donde se duerme, se sacan puzzles y se recibe a
yo diria que a tres.
10s amigos.
Uno de ellos es solamente interino.
OGR0.Persona muy feroz. HaZMe preguntaran ustedes a quQ va a deberse tal cambio? Muy simple.
bia uno en San Miguel, per0 ahora
El Amo de Palacio les repetirh a 10s r8didlibus lo que ya les ha dicho:
est6 de capa caida.
0JAL.Hendidura hecha en la “No se puede seguir “at Deus rogandorum y con el ma‘cibus dandorud’. Y,
ropa. Los seres humanos se pasan to- por su parte, mi gran amigo Rettig hablar6 a la tribu de radicanea para
da su vida metiendo y sacando boto- decirles: “Ha llegado la hora de entrar por la puerta, como 10s caballeros”.
i
Y si algGn guatemalteco osara’ decir que dejen las cosas tal como estan,
nes por 10s ojales de s ~ ropa.,
OJERA-S.- Manchas Iividas alre- Rettig les dir.& con voz firme:
dedor de 10s ojos, y que 10s poetas
-Bien, ZquerGis oposici6n? Soltad cucharonum.
se encarean de drvinizar, corm si
Ante tamafia amenaza, todos estariin de acuerdo en que el patriotism0
fueran muy bonrtas.
llama a compartir responsabifidades; y 10s disCipulos de 10s Matta y de 10s
Gallo avanzaran, para entrar como un solo hombre, por las anchas puertas de Palacio.
Dentro de algunas semanas me dare el placer de recordaros esta profecia.
SUETONIO.
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NOS CONTO " B R U J U L t f N "
Mientras 10s topacetes trabajabamos cabeza gacha discurriendo las travesuras para la prbxima edici6n
de Topaze, irrumpi6 violentamente por la ventana nuestro personaje Brujulina, montada en su clbica escoba.
-Les cuento -nos dij-.
Fidrense que su colega
El Mercurio acaba de incurrir en un tremendo gazapo. Y
lo grave es que parece que el gazapo es intencional..
-i C6mo asi, Brujulina! Por favor, cuhtanos.
-Me informaron que el hombre que tiene E l Decano para p r e p r a r las cr6nicas sobre 10s paises que celebran sus aniversarios nacionales, por rezones que r6,
per0 que no me atrevo a contarles, intencionalmente,
quiso hacerle una mala jugada a1 culto y distitiguido
Embajador de Holanda, Jan Lodewijk VoQte, y en vet
de poner su fotografia pus0 la primera que encontr6 a
mano. Y ella fue le del popular Carlos Brunson, Gerente de Panagra. De manera que asi, de una plumada,
hicieron a. mi primo Carlos Embajador de Holanda.
"Por si no lo creen, les voy e mostrar lo que publicb E l Mercurio el dia doming0 30 de abril en su pbgina 17, y nos mostrb Brujulina el recorte que repro-

.

"El verdadero Embajador de Holanda, Excmo.
Jan L. VoQte, tiene en
cambio una figura a b ,
m6s bien atlktica, y pesa
como 100 kilos menos
que mi primo Carlitos
Brunson. -Y
zas que
nos mostr6 la fotografia
autCntica del Embajador,
que reproducimos pare
nuestros lectores.
S. M. la Reina Juliana
d e Holanda va a tener
que leer el 'l'PopazeO para ver la verdadera fotografia de su Embajedor
en Chile.
--Corn0 yo no callo nada -nos dijo finalmente
SC que van
Brujulinaa llover 10s azotes en la
case de Caifbs, y hasta
el mismisimo Cucho Edwards ve a tener que dar explicaciones.
Dicho lo cual Brujulina desapareci6 por las nubs.

LA CEPAL Y' LA ZONA
DE LIBRE COMERCIO
Ayer jue\ec dehe haber comenzado la reunion de la
CEPAL (Chile Es Para Alessandri). A sus socios de la
Zona de Libre Comercio, nuestro pais podri ofrecerles:
-Un
mono ponfiado llamado 'Partido Conservador
que sigue gobernando aunque lo revuelquen en las
elecciones. ( iFen6meno Gnico en el mundo! )
-Directores
de IBancos (Tipo Callampas) que son
directores sin ser accionistas.
-Un
espkimen linico del gbnero Politicus Vivarichibus. Son ejemplares que dedican las 24 horas del
dia a politiquear, viven regiamente y nadie les conote profesi6n, oficio, pega ni medio pollo.
-Un Ministro de Agricultura reciCn reajustado, despubs de cumplir 7 millones de kil6metros volados.
-Un
Cerebro Mdgico capaz de desempeiiarse en 4
o 5 IMinisterios diferentes. Esto indica dos cosas: Que
el caballero es excepcional o bien que para ser Miniscro no se necesita ninghn conocimienro especial.
4 r m e n e s de una raza privilegiada: Agricultores
palosgruesorum. Esta raza esta libre de impuestos y de
contabilidades y de sindicalizaci6n. Suben 10s precios
en verano echindole la culpa a la sequia y 10s suben
otro poco en invierno, echkndole la culpa a las lluvias.
Por liltimo, hipotecan sus tierras y se van a pasear a
Europa. Y todavia, de llapa, tienen la frescura de decir que ellos son 10s principales impulsores de la Reforma Aeraria.

VERDEJERfAS
EXPLICACIONES
Don J u a n d e Dios esta furioso
con Mauras, .porque Cste dijo que
habia ganado las elecciones.
Mauras dice que no dijo que habia ganado, sino que iba a ganar.
Eso se llama dar explicaciones,
;no?

***

VIVOS
Mientras celebraban a 10s muertos
de Chicago, se dijo que habia que
camlbiar a la directiva de la CUT.
Eso s e llama ser vivos.
fFFf

PALETEADOS
La CUT quiere tener una directiva que sea m8s firmezs.
Per0 menos “paleta”.
AGRIOIS

***

Cuando se habla de Reforma
Agraria, 10s agricultores chilenos
creen que es agriaria.

***

FRONDIZI: -iAdibs, que les vaya bien y buena suerte, chochamus!

SOCIEDAD
La tierra debe cumplir una funci6n social, se dice.
Per0 de la aka sociedad.

***

ARTE
Dicen que l a POHtiCa es el arte d e
gobernar.
Yo diria que es ‘la pelea para Ilegar a gobernar.

PULiT1CO DE CORRJENTE
UNIVERSAL

-

PALETISIMO: -0tra victima de l a hidrofobia. iEst6s rabioso, Verdejo!.
VERDEJO: -iChis, como no voy a estar con rabia, pues, patrbn,
con Alzas una vez por semana!.

..

..

CURIOSIDADES

1) Es kenned ysta.

2) Es fidelista.
3) Crt!e en el Socialism0 de Estadb.
4) Lo ire Empresa.
no le impide creer en la
Lib
5) Crc!e en la inviolabilidad de
proipiedad privada.
6) Qu iere la Reforms Agraria.

Rcsultados del rkgimen de 10s Gerentes y Empresarios.
Del ultimo informe de la CEPAL se desprenden las siguientes informaciones: “La tasa de crecimiento de la produccidn es en 1960 la mas baja de la ultima de‘cada, con la
excepcion siempre de 1959, el peor afio. La mineria, estacionaria; la agricultura, con un crecimiento que no absorbe las
necesidades alimenticias y que debe recurrir, cada vez en
mayor grado, a 10s excedentes de otros
Mientras tanto, el Gobierno gasta
dad, diciendo: “No volvamos atras”. “Hechos y no palabras”. iC6mo desearia el sufrido Juan Verdejo poder volver atras!. . .
PAg. 9

iEH..., N O S E ACHAPLINE CON LA BOLETA!
Mire que en el SORTEO DE M A Y 0 puedo ganar miles de escudos,
casas y departamentos.
Exija y guarde siempre todas sus boletas.

pag. 12

I

ACTUALIDAD INTERNi

I

Todor rabemor a d6nde van lor cubanoi

Lor brarileiios, evidentemente, r e estdn
prepawndo,

..

1

Im,ulv

traen entre manor lor chinos!

,anquir no re quedan atrdr.

En Centroamirica ert6n alerta.

Pag. 13

En Argentina pasan muchar cosas..

.

Lor franceres re ertdn definiendo.

Lor draber han. tmrado ru camino.

'

MC
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EL QUE RIE ULTIMO...
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Orqanizaciones Gremiales

Precios: E" 11.OOO.- a E" 16.50Q.Forma de Pago: Contado, 20%
A 9 GOS
plazo, E"6.QOQ.1
%AS MIL Y UNA NOCMES

FIDEL: -Pues, mira, chico, me rio de tus capitales, porque te aseguro que Bste me da mas utilidades.

..

JACK: -Ja, ia, i a . .

.

tlevios sabtdo de buena ,'icente q u e u n conocido politico tiene 111) juego completo de dentaduras. Ellas son:
A.-Dentadura sin linea delantera, para concentraciones en la Plaza Artesanos.
B.-Placa sin incisivos: D~SCUTSOS
ante 10s autObUSeTOS.
C.-Placa con incisivos, pero con colmfllos, para 10s
ampliados del Teatro Balmaceda.
D.-Dentadura con una tapadura de oro, para viajar
por San Miguel.
E.-Idem-con un diente pibado, para visitas a 10s panificadores.
F.-Dentadura completa. para 10s fines de semana en
Aloarroho

-iYa, Visir de la Gran Caramba!, dljo el Califa
iFrota la lempara de una vez y dile a1 edecen de servicio que me acarree un esclavo para que me diga cdmo
esth la cosa!
El Gran Visir frotd la lamparita, pero lo hizo con
tal fuerza que salieron 147 genios chicos y 45 genios
grandes gritando e coro: ;Queremos Consejerias, mandandirun dirun dan! Y 10s genios se agarraron a patadas en las canillas luchando por sus Consejerias.
El Calife, que no se demoraba ni medio minuto en
enojarse, meti6 a todos 10s pedigiieiios en una bolsa
mhgica, la amarri con su bufanda y le dijo a Ali Babito
Silva:
-;Que
hacemos con estos genios?
-iOh!
icomendador de 10s creyentes y de 10s Ingenieros! iQu6 castigo me deriais si os digo la verdad,
sblo la verdad y nada mis que la verdad?
- 0 s jubilaria con sueldo integro reajustable, como
un Madrid Arellano cualquiera.
-Asi es papaya la cosa iOidme! La inmoralidad
mhs grande que existe en el califato es la pamplina
de las Consejerias Parlamentarias, porque no es otra
cosa que la ubicaci6n en sitios estrategicos para hacer
favores e 10s parientes y a 10s amigos y de resarcirse
de 10s gastos eleccionarios. Imaginsis, ioh, Austero
Calife! a Rafa Gumtucio (a) El
Grande, a Quezada
b
Acharen o a1 Deli.
rante Vicuiia Fuentes o a1 Enorme
Enrique Mac-Iver
luchando por una
prebenda asi. Vos,
que fuisteis aeren
t e en vuestre Juv e n tud, debereis
comprender mejor
que nadie lo que
es esta perinola. iY
ahora que sois estadista, liquidad a1
Gerente. que alin
aletea en vuestro
corazdn!
Y en eso estibamos cuando amaneci6 el dia y Scherezeda se fue a
preparar una rica
taza de NescafP.

CRONICAS DE TITO MUNDT
DESDE EUROPA

La CUENTA DE AHORRO PARA VlVlENDA
le permitira tener su prapio hogar. Consulte detalles en la

lodes lot d k s , a las 21 horas.
RADIO PRESIDENTE BALMACEDA
CB 130 y CE 960.

Cos1 todo e l Presupuesto de entradas
del pais, en Chacotilandia, $e gosta

en sueldos, jubilaciones millonarias
reajustables, en costosos y frecuentes
viajes a i extmnjero de 10s favoritor.
Para financiar 10s obras constructivas, se le pide plata al ti0 Rico, p r h tamor que despubr 10s paga otro

Que cuando lor rectorer capitalistas,
de agricultores y empresarior suben
lor precios, el Gobierno hace funciu-

LESERAS A PESO LA It’ILA
Quico Ortuzar s e r i nombrado Ministro de Mineria p Knrique Serrano pondra una bomba bencinera en Chimbarongo.
A Fidel Castro lo atacara una rara enfermedad: Se le caera la

barba y se volvera tartamudo, por lo cual sus discursos no se 10s cronometraran con reloj, sino que con un calendarlo.

Una easa cornercial lanzarh al mercado barbas postizas mama “Fidel”, especiales para asistir a mitinles en la Plaza Artesanos y para
machucar rcporteros d e
Diario Ilustrado”.

Un grupo de ciudadanos sensatos ha mandado confeccionar un
carnet en el cual consta que el interesado n o ha sido nunca candidato
a diputado ni a regidor. Sirve para que 10s amigos no lo tomen para
el tandeo.
Entrevistado el Ministro de Econornia por periodistas especializados en estabilinacion, se limit6 a dccir rnoviendo la cabeza: ;Que papehjn! ;Que papelon!
I

COLECCION COMPLETA
DE L A REVISTA “TWAZE”
Se vende en Eo 3.500, empastada y al dia. Desde el
N.0 1. Calle Madrid 1293.
tel.: 50586.

Domitila: Est6 lindo el mercado
y el viento

trae esencia sutil a pescado.
Y o siento
un aroma a m i confitado.
Y much0 antes d e ser wgoteado,
t e voy a w n t a r , con &dado,
un cuento.
Este era un rey que tenia
u n Ministro e n el rubro E w m ‘ a ,
qi:e desmiente por el diario cada dia
que haya alzas, sobreprecios o averia.
LE DIERON EL PREMIO LENlN DE LA
P
2. . .
. .A._

Una tarde el caballero
se enojo’ con Pierre Lehm6n.
A su plan le sa& el cuero,
porque dijo: jEs d e Marfrin!

Y el R e y dijo: i L a renuncia!
{ Q u e la traiga ac6 a1 momento!
Y agreg6 con rnucha astucia:
Si se va, yo lo Iamento.
Domitila: ZTe gusta el cwnto?
Si te aburre, y o lo siento,
mas. recuerda, iNunca m’ento!

Verdejo

-Comprendame,

mi

cabo: el 15% no me alcanza para cubrir la carestia de la. vida.
Encuintreme raz6n.

Mi

cabo Paleta: --fenis r a z h ,
per0 de todas maneras vai preso..

-Mientras

preparo mi p&grclma de tra-

1

descanro en el magnifico

La CEPAL cornrnzci aplaudiendo a la estabilizacion y aJ Plan Decenal de la CORFO. B r i n d a r o n
con leche J pagaron $ 60 por cada
vaso.
AI dia siguiente
pidieron conocer
a1 autor del Plan
Decenal d e l a
CORFO. Per0 l~
dijeron qua habia
renunciado. Brindaron con leche,
para consolarse, y
le4 cobraron 70
pesos por el vaso.

- CORRESPONDEMCIA

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309
Tel6fono 81638
Casilla 3025
SANTIAGO.

-

-

Los i n t e g r a n t m
de la Comiszon
Postal Telegrafica
que jueron a1 Congreso d e Caracas
llcgaron c u a n d o
todo haMa terninado. “iY eso. que
f n i m o s certi f I c ad o ~ ! ” , declararon
a1 llegar.

.

AUSTERIDAD DE JAN10
QUADROS

FRONDIZI SE ABANICA
A MI me encantan 10s chismes internacionales. El otro
dia conversaba con un argentino muy politico, quien me
contaba que el
che A r t u r o
Frondizi es de
lo mas filosofo que hay. Fig u r e n s e que
cada vez que
en el escenario
argentino aparece un hombre fuerte con
ansias de conquistar el .poder, che Frondizi lo deja actuar libremente, aunque se
eche la opinion publica y toda la critica encima. Los deja
hasta que ellos mismos caen
solitos... Asi les ha ocurrido
a todos 10s que ’en un momento fueron hombres fuertes , como el almirante Isaac
Ro.ias, el jefe de 10s “gorilas”;
a1 1general Toranzo, y ultimamente lo fue el Ruca argentino, el ingeniero Alsogaray. A1
termino de su periodo preside1icial, chC Frondizi va a ser
el Ihnico y verdadero hombre
fue:rte de su Dais. Eso se llamaL ser politi&. jNo les parec*e?

4

ME CONTARON que mi tio
Janio ha tomado mucho mas
en serio lo de la austeridad
que mi tio Paleta. Fijense que
Janio hasta interviene en 10s
matrimonios de sus connac i o n a 1 e s brasileiios. Una
acaudalada familia de apellido Selr‘i-Dei se preparaba
para celebrar dignamente el
matrimonio de su hija Eliana. El “buffet” y la recepcion
que proyectaban 10s esposos
Selmi-Dei prometia ser deslumbrante; solo como saben
hacer las cosas 10s brasileiios.
El costo por cubierto era de
4.000 cruceiros por persona
(16.000 pesos chilenos). El
Presidente Janio llam6 personalmente a la familia SelmiDei, dicikndoles que esa fiesta no se encuadraba con 10s
principios de austeridad de
su Gobierno. En vista de lo
cual 10s varios cientos de
convidados se quedaron con
10s crespos hechos. Es un
buen ejemplo, jno es cierto?

***
CANCILLER AD HOC
Y A QUE les estoy hablando
de Rio, Ies contare otro chisme’ que oi por ahi. Figurense
que el Canciller de la Embajada de Chile en Rio no es tin
c.hileno. sino aue un vortuguts. Se 1Iama’Augusto Barcellos; y es un hombre que ha
llegado a tener tanta influencia que algunos secretarios
le llaman el “Embaiador chiCO“. Algunos le atribuyen la
influencia a August0 a su especialidad para vender Cadillacs. Podria ser, j n o es
cierto? A lo mejor el muchacho es inteligente.

LA VENTAJA DE SER
DE JoRGE
4 )~ L G U I E Nse preguntaba e1
is posible
otr.o dia: (tjcomo
qu‘ Raul Bazan hays durado
tautto cOmO Embajador de
Chile en Brasil? (Cdmo lo ha
hec:ho? jCua1 es su formula.. . cuando no es diplomdtico
*.. *.. *..
de carrera?... Ademas no fue
CADILLACS AL LOTE
pai‘etista, porque era ibaiiista;
no es ingenieY0, no eS radical, + A PROPOSIT0 del Embani ,liberal, ni conservador, que iador Bazan, me contaron
SO?7 10s tres partidos de Go- que, sin ser gerente, ha resulbie!mo; tampoco es ~ r e n t e ;tad0 mas Gerente que todos
i 415112 es Io que es, entonces? 10s Gerentes juntos en lo que
MI.iy sencillo: es ainigo de se relaciona a hacer negocios.
Jo 1rge Prat, y mi primo Jorge Me dijeron que se ha especiasalbe proteger a sus amigos. lizado en Cadillacs ultimo
1

modelo. Desde que esta en
Brasil, ya ha comprado y
vendido como diez de estos
suntuosos autos, con una
tentadora diferencia de US$
10.000 por cada uno. Los
compra en US$ 5.000 y 10s
vende en US$ 15.000. Buen
negocio, jno les parece? Actualmente tiene otra vez dos
Cadillacs ultimo modelo para su us0 personal.
iSi quiere armar a su hijo
para la lucha por la vida, preparelo para Embajador en
Rio!, ya que es el puesto en
el exterior que produce mayores entradas. A 10s pocos
aiios queda convertido en
multimillonario.

***
CANCILLER CON SENORA
VOLVIENDO a Chile, les
contare‘ que las seiioras de 10s
diplomaticos acreditados estaban felices con el cambio
de Canciller. Por fin, dijeron,
Chile tiene un Ministro de
Relaciones con seiiora. La
echabamos tanto de menos.
Sobre todo que la seiiora de
mi primo Quique Ortuzar es
tan buena moza. Lo unico
malo, comentaban algunas, es
que es rnuy elegante, y a las
recepciones esta yendo con
sombrero, lo que nos obliga
a todas a ir tambie‘n con sombrero.. .

1tlTE:NO: Q u e la Radio Coopcr:itiva \'L

talicia haya sido ohjetiva y disrreta para
informar las alternativas de aquel t r i gico accidente .del DC-3. Los 16 anos seguidos en que LAN-CHILE obtiene sucesivamente 10s premios de seguridad son
suficiente garantia de ,su prestigio y efi-

***

cien cix.

MALO: Que Ias plantas de la Central

de Leche Chile hayan estado tanto tiemPO pa.ralizasdas, perjudicando con ello el
normal abastwimiento de leche a la poblacion, lo que es aprovechado por algunos distribuidores para cobrar hasta $ 150
por el litro de leche, aparte de abligar a
coinprar nuevos envases.

***
PESIgMO: El espectkculo

QUIQUE ORTUZAR: -1engo que levantarme para ir rbpidamente a l Minirterio de Relaciones Exteriorer.
JOACO FERNANDEZ: -Vaya no m6r. colega, no re preocupe.
Yo le har6 la coma..

.

que ante la
opinion publica estLn dando algunos partides politicos en su lucha por conquistar
las presidencias del Senado y de la Camara de Diputados, aparte del reparto de
las Consejerias Parlamentarias.
Gran

Programa

Radial

"ALMORZANDO CON

TOPAZE"
Escucha la charla m6r
amena y original de la
radiotelofonia. Oiga directamente a for perronajer
de actualidad, todos loa
rnarter, a las 14.15 horas,

Por

PREMfAMOS SU INGENIO

CB. 118, RADIO
PORTALES
Envienos IU coloboraci6n con el

siguiente

Durnnte el presente mes cerraremos la primera etapa de este apasionante concurso que la LINEA AEREA NACIONAL inici6 por intermedio
de Topaze, con el prop6sito de estimular e l perfeccionamiento artistic0 de caricaturistas aficionados,
asi como de escritores d e literatura humoristica.
Durante varias semanas hemos dado a conocer aquellos trabajos que, a juicio de nuestros caricaturistas, eran dignos de publicarse. Nos quedan
aGn algunos trabajos y articulos por publicar, lo
que haremos antes d e Oerrar esta primera etapa del
concurso. Para aquellos que tengan preparados
sus
.
.
Irabajos,. se les ruega enviarlos a
la brevedad posible p nuestra revista, con el fin de considerarlos
en la selecci6n final.
El concurso abarca 10s siguientes temas:
1.-Caricatura
original sobre un
tema de actualidad, sea de cara-cter nacional o extranjero;
P.-Articulo
humoristico. Tema
libre. Extensibn no mayor de una
carilla escrita a m6quina.
Entre 10s trabajos publicados se
sortear6n diversos premios, otorgados por Topaze y consistentes en
viajes por LAN-CHILE'.

cup6n:

CONCUR§O LAN-"TOPAZE"
Casilla 2310
Santiago

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

Nombre:

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

Direccih:
Ciudad:

CONCURSO LAN - TOPAZE:

~

Trabaio

enviado

por

HUGO CONTRERAS M.,

CasilIa

507,

ENAP,

Iquique.
SELLAVISTA 0113

APARECE

L O S VIERNES

J

M.R.

ZHILENA

"VIVIMOS MQMENTOS DE ANGUSTIA E INCERTIDUMBRE."
"NUESTRA SlTUAClON Y ATRASO SOCIAL SON ALARMAN-

E" 0,20

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

J U A N V E R D E J O LARRAIN
(Marcar Registradar)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
IRECCION Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3er. P I S 0

Aiio

-

Fono: 381250

-

Casillo 2310

-

Santiago.
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P A L E T A MABEMUS
Por dos veces en un breve lapso el Presidente de la RepGblica le h a hecho honor a uno de 10s motes que le sirviera de
ensefia durante la campafia electoral, y
que de simple adjetivo se ha transformado en substantivo.
Su discurso ante 10s delegados a1 Congreso de la CEPAL y l a respuesta a1 Mandatario argentino se conjugan, y yo me
siento orgulloso, lo confieso sin ambageq
de que haya sido nuestro Presidente quien
haya tomado ambas actitudes.
En su respuesta a1 sefior Frondizl, declinando la invitation, dentro del tono
protocolar que conviene a tales circunsperdoneme
tancias, nuestro Paleta -y
.........
.?.-/A<
...........
. ......
...-.;.que lo llame mi, a secas--, h a puesto 10s
puntos sobre las ies, para decirle
que Chile no se presta it juegos m8s o
menos ambiguos J que mantiene una actitud dig:na y firme, aunque respetuosa.
En s u intervendon en la CEPAL, el Presidente Alessandri habl6 un
lenguaje a tono con las circunstancias, con la mentalidad moderna, con
las realiclades politicns y econ6micas. y seiial6 la linea de Chile en lo
nacional y en lo internacional. Por primera vez yo me senti interpretado por el lenguaje del Jefe del Estado, y creo que esto mismo les
ocuirio a1 todos 10s chilenos. El ropaje de “gerente” que algunos le adjudicabaiR qued6 en el desvkn, y el sefior Alessandri habl6 el idioma
de 10s es,tadistas modernos, que no les tienen miedo a las palabras Y a
10s concceptos. En lo politico plant& la posicih de Chile, que no es
la de los ‘fidelistas” a ultranza, ni la de 10s antifidelistas porque si.
Su plant eamiento no intervencionista no es el que conviene a 10s de uno
u otro b:tndo, sino el equivalente a1 dicho popular de que “la ropa sucia
se lava t:n casa”. Pero se lava.
En 143 economico pus0 el dedo en la Ilaga. Lo importante, terminado
el torneo de disertaciones, discursos, debates y condusiones, es que, manteniendo su misma postura firme, tome las riendas y empuje e1 carro
hacia ad elante. Si el equip0 que tiene para arrastrarlo flaquea, no es
problema ; como en 10s gartidos de futbol, a l e el jugador que est& fallando y entra uno nuevo.
Todo est& ya dicho. Que nadie vaya a pensar ahora que del dicho sl
hecho hs&J mucho trecho.. “Facta, non verba”.
PROFESOR TOPAZE.

EL PERSONAJE

DE LA SEMANA

El personaje de la semana es ALAN SHEPARD, el
msmonauta norteamericano que de regreso del Cosmos h a contado todo lo que vio, lo que sintio y lo
que hizo. No le otorgamos en su oportunidad este galardon a Yuri Gagarin, porque no dijo n i chus ni mus,
salvo que lo habia emocionado ver desde mhs all8
de la estratosfera, a 10s obreFos NSOS trabajando e n
las granjas agricolas. En todo caso, ambos merecen
la admiracidn del mundo.
Asi t a m b i h re dirtinguen por su calidad lor mejores receptores: lor TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ 8t CIA. S. A. C.
ALAMEDA

1382

AHUMADA

371

MAC-IVER

ESQ.

HUERFANOS
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Liquidaron a Lumumba
\e en Katanga hace muy poco. e\
\ Y hoy le toca que la zumba \
se la Ileve Juan Bomboko. e

I

\
\
\
\
\
\ El cohete americano
\
e
e
I h i triunfado plenamente. e\
e
quedado mano a mano
\
I Han
el Oriente y Occidente.
e
\ Con Shepard y Gagarin e\
e
\ ha empezado el viaje a Mar- eI
e
[te,
\e y 10s yanquis y el Kremlin e\
\ pelearh en otra parte.
I
e
e
\ Ha pedido don Ampuero I
que investiguen la fortuna e
\ de 10s tiesos caballeros, e\
e
\ que no tienen pega alguna. \
e
e
\ Es mejor, primeramente, I
e
0 sondearse la ocasibn,
si se invita a..un Presidente \
e
e\ a una Bran wnversaci4n.

S610 el siibado sabremos e
qu6 ha fallado el Tribunal,
e
e
y el domingo ya veremos
al Congreso Nacional.
e

’

I

e

e

\ Otro veto de don JAR
ha causado conmoci6n:
\e “Nadie puede juguetear
\ a seguir la previsi6n”.

*\
\
e

e

e

I

’
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SEMANA

El P u n t o Gris d e la s e m a n a
pasada otorgado a1 Tribunal Calificador d e Elecciones, hoy 10
transformamos e n robusto P u n to Negro p a r a el mismo organismo, porque j a m a s e n la Historia
Judicial d e Chile, u n organismo
encargado d e a d m i n i s t r a r justicia y d e aplioar la ley, habia sido
puesto e n la picota d e las suspicacias y de las desconfianzas.
Escribimos esto a n t e s d e conocer 10s fallos. Pero, son t a n t o s
10s rumores, e s t a n tan afectados
moralmente por el f u t u r o institucional d e la Republica, lideres!
politicm como Eduardo Frei,
Salvador Allende y otros, que las
actuaciones d e este Tribunal,

constituido por politicos profesionales y algunos magistrados,

ha hecho q u e la opinion publica
ponga e n tela d e juicio sus actuaciones. Es urgente propiciar
una reforma constitucional modificando este organismo, d e
manera que sus componentes solo d e b a n ser magistrados.

CONSEJOS P A T E R N A L E S

Eos afectados
con e s t e P u n t o
N e g r o pueden
p a s a r a consolarse e n el m a s
criollo d e p 10s
restaurant&.

SUBSCRIBASE A “TOPAZE”

.\si lo recibiri a tirmpo.
ANI‘AL (52 edicione.;) E“ 9.88
SEMESTR. (26 edic.) E* 4.94
Recargo por
VIA CERI’IFICADA :
ANUAL ........_....Eo 1.04
SEMESTRAL .. ...... E* 0,5?
En Arxentina, venta de ejemplares, incluso atrasadns. en:
Riosco “Los Cnpihues”. Gaona 359% Ruenos >\ires.
Lea y coleccione “TOP.ZZF”.
Contiene la historia politira
de Chile.

Trrin, trrin; trrin,
trrin.
-dA16? j C o n r d
go, p w y !
-iC h i q u i I 1 o
querido! jVenga u n
abrazo, como decia
Gabin! ./ D i -g n o hijo
e tu padre! jtllbricias! i Q u e estoy
contento, por la gran chupalla del Gobierno!
-2Qud
t e pasa, papy?
-iComo
no v o y a estar contento,
hijo querido! /AI f i n t e entaquillaste,
t e paraste en la hilacha y has sacado
la cara por tu Chilito lindo!
-2Te
refieres a1 portazo que le
peg& en las narices a Frondizi?
--;Clara, pues, hijo! Desnudando
d e toda palabreria Wplom6tica a t u
respuesta a C h e Frondizi, entre h e a s
le dices:

1.O.Usted prometi6 mucho y and u v o a 10s abrazos conm‘go.
2.0.-Nosotros c r e i m s e n la sinceridad d e sus promesas de buena vecindad.
3.O.Pero a1 dia siguiente nos sigui6 jorobando y haste .$e nos vino a
meter a nuestro territorio sin que nadie lo invitara.
4.9.i Y ahora me viene otra vez
icon abracitos y con palabras de bue-

na crianza, tales como “la tradicional
amistad” y otras zarandajas que a1
dia siguiente 10s hechos se encargan
de desvirtuar!
5.9.- Con respecto a su sugerencia
de q u e nos encontrenaos otra v e z . .
B u e n o . . . [Para otra vez serh!
-dEsths contento, papy?
S i , hijo. Feliz. AI f i n sacas las
garras y t e muestras digno y orgulloso.
i Q ~6 bien!
”Ese niiio Frondizi deberia meditar en las metidas d e pata que est&
haciendo a cada rato. Y a Cuba lo mand6 a salva sea la parte cuando se
ofreci6 para mediar en su entredicho
wn EE. UU.,y ahora tli le pegas uri
soberano portazo en sus narizotas.
;Qui& serA el que lo awnseja tan
mal?
-Yo diria que qui& serh el que lo
manda a hacer el loco. . .
-Eso, hijo, ya es cosa interria de
nuestros vecinos. Y es mejor bajar un
espeso te16n sobre
e m . Y a 10s hechos
nos van a demostrar lo q u e pasa en
la otra banda. B u e no. M e voy. i E s t o y
orgulloso d e ti, asi
wmo deben de estarlo todos 10s chilenos!

.
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RECETAS DE COCINA
FLAN A LO INDEPENDENCIA RADICAL

CRONICAS DE TITO MUNDT
DESDE EUROPA

Toder lor diar a lor 21 horor.
RADIO PRESIDENTE BALMACEDA
CB 130 y CE 960.

Este es un plato delicado y nutritivo. Hay que comenzarlo
a preparar desde ya para que est6 listo para junio, fecha en que
est6n invitados muchos comensales por doiia Convenci6n Radical.
CaliCntese una olla lo m l s grande posible y de boca bien
ancha para que todos puedan meter su cucharbn a1 mismo tiempo.
BBtase harina Doctrinaria con una pizca de polvos Oportunistas. De antemano la proporcibn debe medirse bien para que
la mayoria del 60% est6 asegurado para junio.
La cosa es que el pastel est6 hecho a medida de la linea
Independiente. No olvide de revolverla todo el tiempo con el
cucharbn m6s grande que pueda conseguir. Para sazonar, y cuando la mezcla est6 a punto de caramelo, agr6guense sin ningh
temor, Embajadas, Consejerias Parlamentarias, Presidencias a
Reuniones Internacionales, Vicepresidencias Ejecutivas y, finalmente, ralladura de Gerencia General de la CORFO.
Rephrtanse cucharones y mLs cucharones a
10s convencionales para que cada uno pesque
el trozo que m h le convenga. Si alguno se atora o se empacha,
que tome aguita
de Independencia,
Sirvase espolvoreado con hielo molido y nuez
mosqueada.

Empiece por abrirse una CUENTA DE
AHORROS.
l e proporcionard 10s medios para
amoblar el hogar y adquirir m6quinas
para cualquier industria menor, mediante un
PRESTAMO CONTROLADO

BANCO DEL&

P
PABL0.Apellido muy querido en
Chile. Cuando cierto caballero d e este
nombre pasa por la calle o visita la
Moneda, la gente, encabezada por el
Almirante Espina, le hace canastillos
con las manos.
PACIENC1A.- Virtud consistente en
sufrir resignadamente 10s males y adversidades. ( V6ase Aguante; v6ase
Pacato; v6ase Verdejo; vbase 10%;
vbase estabilizaci6n.)
PACIFIC0.OcQano lleno de agua
el cual quieren salir 10s vecinos del
Atl6ntico a traves de ciertos mktodos llamados Protocolos.
PAC0.-

Verde armado de luma.

PACOT1LLA.miliar.

La Asignaci6n Fa-

PACT0.Acuerdo que se sella con
un abrazo. Si es con determinado vecino, el pacto sere atropellado por
Qste a las 24 horas del abrazo.
PACT0 MIL1TAR.-

EICHMANN: -Oil cagamba. Cbmo me gustaria que este Tribunal
me hubiera procesado. Seguro que resulto inocente.. .

Pacto con EE.

,UU.a1 cual todo el mundo ataca

y

nadie sabe d e qu6 se trata.
PACUARE.- Rio d e Costa Rica, entre Cartago y Lim6n. Nace en Talamanca y desemboca en el Mar de
las Antillas, todo lo cual me tiene sin
cuidado.
PACHUL1.Perfume que usan lag
habitues a1 Teatro Santiago.
PADDOCKRecinto donde asisten
unos caballeros llamados sportsmen. AI
lado hay otro recinto donde lo que
hacen lo mismo se llaman cartilleros
clandestinos. E n el Paddock se toma
vino embotellado y en la tribuna del
lado se toma !itriado; ambos se curan igual, pero el d e Paddock se “intoxica” y el d e tercera se cura.
PADRASTR0.Pedacito d e pie1
que se levanta a1 borde de las uiias
y que obliga a las seiioras a ir a la
manicure para cortkselos, pagando
$ 3.000, y que no les costeria ni un
peso si se lo cortaran ellas mismas.

Aun cuando parezca mentira, 10s pasillos de Palacio han estado quietos esta semana. Nuestro Paletisimo
Sefior se siente m b animoso que nunca; per0 sus Bnimos tienen una meta definida: Su Mensaje Presidencial.
Como en afios anteriores, 61 mismo le pone su se110 a su Mensaje. No importa que Hugo trabaje hasta
horas de la madrugada. Tantas que ya ni se le ve por
Phillips 16. Tampoco importa que e l pequeiio Ministro
de Hacienda est6 poco menos que aislado en las b6vedas del Banco Central, preparando lo que se refiere a
-I’
la Hacienda PGblica. Cada hoja que sale de sus manos
va a parar a1 escritorio de Nuestro Paletisimo Sefior,
quien la mira, la remira, la corrige, le pone 10s puntos y las comas,
no siempre donde conviene, per0 se 10s pone. D e nuevo vuelve a1
Pato Silva; d e nuevo a Hugo y otra vez a Nuestro Paletisimo Sefior,
quien le d a e1 toque final, como un artista, a su obra.
2Y qu6 dir6 esta obra?
“Venenum abundantibus, perum cum esfilbfibus”.

El que ayuda o favoPADRIN0.iHan visto ustedes lo que p s a cuando 10s nifios le clavan un
rece a oho. Por ejemplo, 10s Geren- palito en cierta parte a un moscard6n y despu6s lo sueltan?
tes con respecto a sus parientes y
Tengo e l presentimiento de que de igual manera van a sentirse
amigos.

ciertos prohombres de la llamada derecha econ6mica cuando lean, u

PAGADOR.- Caballero encargado de
oigan, justamente la parte econ6mica del Mensaje Presidencial.
hacer 10s descuentos de tel manera que
“Manjhribus frastrocam bilis amargorum”.
uno no saca alcance liquido.
PAIC0.- Arbusto que da unas hojas
para hacer agiiita. Est6 muy de moda
ahi donde te dije.
PAJAR0.Si repite lo que oye, se
llama loro. Y si habla sin saber lo
que dice, puede llegar a congresal.
PAJE.Personaje de la corte encargad0 de ciertas faenas domesticas. Por
ejemplo, acompaiiar a1 Jefe en sus
caminatas diarias.

La verdad es que no puedo ni debo dar m6s detalles, porque si
revelara la realidad, se me vedarfa la entrada a 10s pasillos de Palacio. Lo Gnico que puedo decirles es que lo dicho en la CE’F’AL por
Nuestro Paletisimo Seiior es apenas una rosada sombra de lo que
dir6 en su Mensaje; y es muy posible que muchos altos representantes de 10s partidos tradicionales se sientan arrepentidos de no
haber dado su apoyo electoral a1 bueno de Pinocho o a1 depuesto
presidente del Frap, mi entrafiable amigo Salvador.
‘“RBstibus is secretum”, mientras “Arderum Troyam”.
SUETONIO.’

a

TELEGRAFTANDO
Mr. Kennedy. Casa Blenca. Wash.
D. C. Ofrezcole tripulante espacial
poco uso, debidamente entrenado, porque desde el 15 de septiembre permanece a bordo avibn, tren, auto,
diligencia, buque, lancha maulina,
bote chilote, canoa fueguina, micro,
liebre, bus, trolebGs y radiopatrullas.
Puede permanecer 4 dias encerrado
en un vehiculo de transporte y ni se
arruga. No tiene otra aspiraci6n salvo viajar. A mi tienerne hasta la coronilla. Pesa 88 kilos, mide 1 metro
75 centimetros, se peina para atris,
cambia terno 5 veces diarias y responde a1 nombre de Manolo. Respuesta pagade. JORGE. Morandi! 80.
Santiago.
Mr. Jorge. Morand6 80. Santiago.
propuesta. Indique alimentaci6n y condiciones.

GQYO: -Francamente, senador Frei, no veo que raz6n tiene us- Interi!some
ted para suponer que hemos perjudicado deliberadamente a
Carmona..

.

TANDEC)

SI de nuestro Presidente:
-iEs

macho y decidido!

Mr. Kennedy: Alimhntase desayuno chacareros; c6ctel vifiateros; almuerzo productores de trigo; tentempii! fruticultores; onces apicultores;
c6ctel latifundistas; comida productores papas; cena federaci6n canalistas
Caj6n Maipo. Indispensable cada comida sea 100 millas minim0 sitio de
la anterior. Pongo condici6n besica
p6ngase en 6rbita y no vuelva mis.

pende del ancho que tenga el pared6n d e ustedes! . . .

No pudimos conseguir la respuesta
Si Federico Barbarroja hubiera
sido cubano contemporaneo, habria de Mr. Kennedy, porque se nos ech6
a perder nuestro teleobjetivo.
El dcelegado mexicano se expreso sido m5s avanzado que Fidel.

P

CON ”JET” DC- 8

VIAIES MAS RAPIOOS

TARIFAS ECONOMICAS Y DE L U X )
CONSULTE SU AGENTE DE VIAJE 0
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PANAR mU S Z Z ! 4 S X ’ L

RIO-PARIS 11.30 HORAS
”
RIO-ROMA 11.40
RIO-LONORES 12.20 ”
RIO-BEYRUT 14.20
RIO-FRANKFURT 13.20 ”
SANTIAGO DE CHILE

l V U K

1.

l-IIYR,

1Vl.

ut21

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, se
lucib. Logrb obtener que la
plenaria de la CEPAL aprobara la incorporacibn de
Honduras Britenicas a este
organism0 letinoamericano.
E n la discusibn de este tema, uno de 10s m6s candentes, Mr. Pink lucib toda la
escuela de la tradicional diplomacia d e Downing Street,
y, sobre todo, el m i s fino y
clisico buen humor britinico. A1 final aceptb que a
Honduras Britenicas tambikn se le llemara Belice,
aunque dejb constancia que
era una palabra que “no conocia y que ni siquiera sabia pronunciar . .”

.

El delegado de Guatemala, Julio Prado Garcia, se
opus0 tenazmente a la proposicibn de su “distinguidisimo amigo”, el Embajador
Pink, pero salib con la suya
de que se incorporara a la
CEPAL a1 “territorio guatemalteco” de Belice, que elgunos conocen como Honduras Britinicas. Despu6s de
la violenta lucha, siguieron
tan amigos como antes.
Hace mal a la salud y
no se ve muy bien enojarse,
tanto cuando se discute en
un alto nivel un problem3
internacional. E l delegado
argentino no sblo se enojb,
sincr que se quedb furioso
porque no le dieron 24 horas de plazo para estudiar
su voto d e incorporar a
Honduras Brithnicas, o Belice, a la
CUBANOS: -Oye, chico, mejor no entremos aqui; estos gallos es- CEPAL. Tenia en su mente a las
Islas Malvinas, y qui& sabe a quk
t6n demasiado revolucionarios.
otros territorios m6s. . .

-

..

El Embajador Robert F. Woodward se entrenb en Chile con un macis0 discurso leido en un exce!ente
castellano. Si 10s rusos iban a hab’er
en castellano, zpor quk no 61 tambib? El discurso tuvo cambios hasta
el ultimo momento, porque el Senado de USA no alcanzb a eprobar el
prestamo de 10s 500 millones de dblares, antes que el discurso fuese leido.
Mejorar las condiciones de vida y libertad para disfrutarla, pidib Mr.
Woodward.
HERNAN SANTA CRUZ, de la
FAO, fue contundente a1 fderirse a
la urgente necesidad de efectuar la
reforma agraria, como la verdadera
solucibn para poder alimentar a 10s
200 millones de latinoamericanos. Dijo que el atraso agricola era el mes
grave problema d e la economia latinoamericana. Nuestro compatriota es
el campebn de la batalla contre el
hambre e n A. L.

PROFESOR TOPAZE: -Por lo que veo, don Cheque, usted no s610
El discurso de Chile: bla, bla, bla ...
defiende el patrimonio nacional, sin0 que t a m b i h el patrimonio segGn algunos observadores criticos)
radical. .

.

.
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Como es trad
bre del Cerro S-..
do el amplio y hermoso valle d e San- Ministro del Trabajo y Previsi6n Sotiago, el Profesor Topaze realiza sus cial durante e l Gobierno del Presireuniones luniiticas, a las cuales in- dente Villarroel, de cuyo gabinete
vita a politicos des- Paz Estenssoro era Ministro de Hatacados y persona- cienda; ambos tuvieron que asilarse
lidades venidas d e en la Emblajada del Paraguay, cuan10s mbs apartados do una revoluci6n termin6 colgando
rincones del mun- de un farol, el 21 de julio de 1946,a1
do, con el objeto Presidente Villarroel, junto con 4 d e
de mantener a1 dia sus colaboradores mLs inmediatos.
el “bar6metro ‘de Pronto, el Embajador Monroy Block
la politica chile- editgrL en Chile su libro, que s? tina”.
tula: “Villarroel: Historia de un colSiendo Santiago, gado”.
en estos dias, el
Monroy Block nos dice: “A nosc.entro de la atrac- otros la expresi6n reforma agraria no
ci6n mundial, por nos asusta. Fuimos precursores, hace
las deliberaciones ya 8 aiios, d e una inquietud que hoy
q u e celebra la Co- est6 en el primer plano d e toda Arnemisi6n Econ6mica rica Latina. Los campesinos boliviapara America La- nos estbn trabajando la tierra e n fortina, m& conocida ma provechosa, elevando la producJORGE DEL CANcomo CEPAL, era ci6n agricola en forma notoria. Los
TO
16gico que trajera- rubros d e azikar y arroz, cuya impormos a algunos de taci6n significaba a Bolivia fuertes
sus personajes, 10s desembolsos e n divisas, ahora han lleque presentaremos gad0 a un nivel de completo autoa nuestros lectores. abastecimiento e iniciado la exportaC H E D D I E JA- ci6n de crecientes mbrgenes disponiGAN: Ministro d e bles”.
Economia y deleJ O R G E D E L CANTO: Director
gado d e la Guayana Britbnica, com- para nuestro hemisferio del Fondo
bativo politico de Monetario Internacional, economista
43 aiios, fundador con estudios e n 1~ Universidad de
y jefe del Partido Chile y de California, 44 aiios, chileI> r o g r esista del no, es uno de nuestros compatriotas
Pueblo. A pesar d e que ha realizado una carrera mLs
Chaber sufrido per- brillante en 10s organismos internaciosecuciones v hasta nales, 9610 comparable a la de Felipe
prisi6n, este lider Herrera y HernLn Santa Cruz.
JOAQUIN MEYER
Representa a una instituci6n cuyo
politico
es
un
hombre de rostro capital asciende a 15.000 millones de
alegre, que cuando d6lares; d e ahi que sus comentarios
no ejecuta su ora- , Sean medidos y mutelosos. Actualtoria vibrante y mente su instituci6n tiene presfada a
agresiva, su rostro Amkrica Latina la suma de 1.000 mida la impresi6n de llones de d6lares.
Corno e n el ambiente de la CEbondad y optimismo. A juicio de 10s P A L soplan vientos de renovacibn,
periodistas, ha sido hasta el cauto Jorge del Canto se
la vedette del tor- atrevi6 Q decir que el F M I estaba
haciendo un reexamen d e su politics
neo.
He aqui algunas seguida en Amkrica Latina (segurade sus frases: “No mente promovida por la fuerte conNICOMS A. PIse nos puede apli- troversia tenida con 10s expertos ecoAA
car la filosofia del n6micos de B r a d ) . Tambikn dijo
pais que presta el dinero; es proba- Del Canto algo que podriemos Ilable que p0ra ellos la Iibre empresa mar “revolucionario”. Dijo que ya era
haya sido buena, per0 nosotros t.ene- bueno que la CEPAL, despues de 12
mos otros planteamientos. , el aiios de estudios, pasara a un terreno
monto que prestan a America Latina m6s prActico, d o realizaciones, porque
es irrisorio, nos prestan anualmente d e otra manera se iban Q frustrar las
tanto como lo que les pagamos. De- expectativas del numeroso y capacitabernos urgentemente realizar el desar- d o equipo que forman 10s cuadros de
me militar, para ocupar esas disponi- la CEPAL.
JOAQUIN M E Y E R : Representan
bilidades e n empresas fructiferas para
el pueblo. No queremos limosnas, 4- t e del Banco Mundial. D e nacionali110 exDertos Dara realizar nuestro des- dad cubana, fue Gobernador del Banco Mundial desde su fundaci6n e n
arrollo”.
GERMAN MONROY BLOCK: 1946; director del Departamento de
Nuevo Embajador de Bolivia en Chi- Asuntos Econ6micos de la Cancilleria
le y presidente de la delegacibn de cubana, y rspresentante de la indus-

h

..

Gobierno d e Washington le retir6 la
cuota azucarera a
Cuba. E l Ebnco
Mundial cuen’la con
un capital de 20
mil millones de d6lares, d e 10s cuales.
tiene prestados a
America L a t i n3
CHEDDIE JAGAN
1.200 millones.
Un travieso topacete le pregunt6
si acaso dicho Banco no podria poner su inmenso potencial
financier0
a1 servicio d e la
reforma agraria latinoamericana. Sin
,querer comprometerse, Joaquin Meyer aleg6 que su
Banco
tenia
el
c o m p romiso de
atender por igual
Emb. GERMAN
las necesidades de MONROY BLOCK
otras regiones, tan importantes com3
America Latins.
NECOLAS A. PIRA: Director d e
Informaci6n del Gobierno de Aruba,
ubicado en las Antillas Neerlandesas.
E s el secretario de la Delegaci6n del
Reino de 10s Paises Bajos, que vino
presidida por el gran politico C. D.
KROON, Viceprimer Ministro d e las
Antillas Neerlandesas.
NicolLs Piiia habla con fervor d e
sus romhnticas islas Aruba, Curazs:,
y otras, asi como del Surinam. Se
conduele d e que 10s latinoamericanos
no nos sintamos tan vinculados a ellos,
como ellos se sienten hacia nosotros.
Por lo general, 10s habitantes de ess
regi6n hablan 4 idiomas: el castellano, e l “papiamento”, el holandes y e1
inglks. Regiones de hermoses playas
y paisajes romcinticos, produce grandes poetas, como nuestro contertulio.
Per0 alli no todo es belleza; tambien producen e n gran cantidad petrbleo, bencina de aviacibn, etc. Son
sGbditos d e la Reina Juliana de Holanda, bajo cuyo alero se sienten felices, pero. . , tambien se sentirian
felices si con el tiempo adquirieran
su mayoria de edad. . .
Los traviesos caricaturistas d e TOPAZE, e n el curso de nuestra charla,
fueron inmortalizando 10s rostros d e
nuestros importantes hukspedes, con
sus bgiles lbpices y pinceles, p0ra
mostrarlos tal como nosotros 10s vimos.

.
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Consulte detblles en la

discurso de S. E. en la CEPAL abundb en
bonitas frases y palabras.
-Claro. Y nosotros llenos de "letras".

-El
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VE R D E J E R I AS
REVOLUCION P. S.
-Son puras “incidencias internas” sin importancia 4 i j o
Salom6n Corbalan, refiridndose
a la chuchoca socialista.
Per0 para el seiior Ampuera
casi fueron “lesiones internas”.
REFORMA AGRARIA

De nuevo 10s socialistas estin
divJdiCndose.
1No estaran subdividiendose?
JTAMBIEN ROJAS?

el Norte Chico lo sequb hizo
derorbarecer 500 mil cabezor de

-En

Los delegados cubanos dijeron -Entonces
que no querian en la CEPAL
paises colonialistas. &Deq u i colonias me hablan?

notes gonado;ar p

DEL CANASTO
Quieren encasillar el Servicio
Nacional de Salud.
Buena idea, porque hasta ahora es el SNS el que saca a la gent e de sus casillas.

ENSAYO
Se ha declarado una verdade- MANDAMAS
ra revoluci6n dentro del Partido .Salvador Allende ya no es pre
Socialista.
sidente del FRAP en ejercicio.
Ya que no la pueden hacer haPer0 seguira siendolo en exi
lio.
cia afuera, alxo es also.

I

/I 10s
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trabajadores reciben raciones de pul peria para sus familiares, aun cuando
&os vivan en Calama.

/I

Los trabaiadorer de Chuauicamata que no alcanran a reciEn cuanto 01 aumento de productividad que acuran lot
bir cas0 de la Compaiiia dirfrutan en cambio de una arignafaenas de Chuquicamata entre lor atios 1955 y 1960, h t e re
ci6n especial de quince escudos menrualer, eon la que eubnn
debe a las cuantiosor inverrioner que ha hecha la Campaiiia
e l valor de la vivienda en Colamo. En erta Bltima localidad
para ampliar sur operacionet y dotorlar de mayor cantidad de
e l canon promedio de la, carar ns de dace escudos; y solaequipo, y de equipo m6s moderno y eficiente. En el transmente las mejores y mds modernas cuestan quince escudos a1
curro de lor seis a6ar indicadas, la CompaBia ha procedido a
mer. Adem6s de la asignaci6n mencionada, la Compaiiio Ier
ampliar ru concentradora, elevando la capacidad de tratapaga lor gartor de movilixocidn desde su domicilio harta el
miento de ella desde 35 mil o 47 mil tonelodor diarias; y ha
sitio de su trabaia.
hobilitado un nuevo horno de fundici6n. odem6t de nalizar
Lot obreros que en Chuquicamata se encuentran allegador
innumerabler mejorar en otror departomentar de produccibn;
en lar casas de amigos o parienter no ertdn separador de
tddo lo cud ha contribuido en formo determinante 01 incresur propios deudor. S i lo ertuvieron, ocuparian tar viviendar
mento de la productividad. Con el mirmo prop6sito. durante el
de la Comooitia aue en el mineral re destinan a lor salteras.
lapso referido re han puerto en troboio Iar riguienter m6quien lar cualer
ha hobid0
hay permonentemente habita&
nos e implementor nuevos:
nes disponibles.
8 palas elsctromecdnicar, tip0 190-B, con una copacidad de
Tanto lor frabaiadorer que viven en Calama como lor que sa
4.97
metros cBbicos cad. una; 15 camioner Dart, de 25 toneencuentron allegodos con sur deudor en Chuquicamata reciben
"compensaciones familiares" (rocioner de pulperio) por cada
ladar coda uno; 80 carros poro e l tranrporte de minerales SUI.
uno de la. miembros de su familia, en lar mismos condiciones
furados y lastre; 4 carrot para la colocaciin de laja en lar enque el resto del personal.
treviar; 150 earros para el tranrporte de mineroles oxidados;
Como es de pbblico conocimiento, la ercasez de habitacioner
2de rondos
percusi6n;psrforadorar de rotaci6n; 1 ronda o perforadoro
en Ch'JWicamata se debo no $610
aumento de la poblaci6n
2 sondas o perforadoras con broca de diamante;
sin0 tambih. y Drincipalmente, a la influencia del trato dir:
1
ferroviaria
de 25 toneladas; 1 grba ferroviaria
de 50
criminatorio que en materio de tola cambiario afectaba a la
toneladas; 3 Bulldozers; 5 locomatoras Diesel, el6ctricas. de
Compa6ia
hosta
dictaci6n de
Ley 1,,828. Tan pronto
1.750
HP
coda
uno,
y
7
locomotoras
D
i
e
4
el(ctricas.
de
comO c~~~ fue promulgada, so inici6 en el referido mineral
1200
un vasto programa de construcciin y refocci6n de coral, que
Es evident0 que
poderoro equipo, unido a Io enorme
se encuentra en marcha y est6 dertinado a eliminar el d(ificit
dotaci6n con que de antemano contoba el mineral, dirponienhabitacianol.
esta materia,
<Orno en todos ]as que condo de una mayor capocidad de concentrociin y fundiciin, ha
ciernen a l o odministraciin y manejo de SUI bienes e intenses,
la Compoirio es, exclusivamente, la Snica llamodo a rerdver s i
determinado el aumento de productividad entre 1955 y 1960,
realiza determinados trabajos poi s i misma o medianta conque en la mina alcanzo a 13,58%, y en el total de 11
.
faetrotistar.
nas se reduce a un promedio de 12.65%.
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&dentes de mesa como un Haebig arrebatan el triunfo a m senador elecualquiera, y por Lltimo se #‘come” gido con 10s aute‘ntiws votos del pueesos 25 votos... En ese momento yo no blo. Consider0 que esto es lo m6s pentendia bien el alcance de 10 que ligroso para la supervivencia de nuesdecian aquellos prohombres radicales. tra democracia. Que se wnsagre y
Ahora ya lo estoy entendiendo. dUste- c o m l i d e el atropello a la voluntad
des tambi6rP
popular. Y el pueblo apenas hace ddbiles manifesfaciones calleieras. Si YO
me hubiese encontrado en. el cam be
Y o no entiendo, m’hija, c6mo pueCarmona, a mi no me habria quitado
de llegar a su destino la correspondennadie mi l e g i t i m triunfo”. . .
PINOCHO
FREI
cia aue se envia diricida a Morande
80, donde mi tio Paleta. Como 10s
Estoy impresionadisima del estado
chilenos tenemos espiritu de “colecciode
tinimo en que est6 mi primo Pinonista”, a l d n gracioso que colecciona
DISCURSO E N CA’STELLANO
direcciones d e palacios presidenciales. cho Frei, el lider DC., por la p6rdida
de
su
correligionario
Juan
de
Dios
le sac6 la placa que tenia el N.O 80.
Comentando el hecho que el EmCarmona de su senaduria por el NorLo curioso es que, habiendo siempre
te. “Una eleccibn ganada honrada y bajador de USA., Robert Woodward,
guardia de punto fijo, nadie se dio
hubiese hecho su discurso en la CEcuenta de esta atrevida maniobra. justamente mediante 10s votos del PAL en castellano, el segundo de la
pueblo,
libremente
emitidos,
va
a
ser
Ahora, ~cdrnovan nuestros visitantes
modificada por un pequeiio grupo de delegacibn, William V. Turnage, que
a encontrar a1 Caballero cuando lo
ademtis de ser economista t i m e mucho
seiiores,
cuyas revisiones de votos las
vengan a ver?
sentido del humor, dijo: “Como dicen
han realizado en forma misteriosa, sin
que 10s americanos no hablamos bien
estar 10s interesados presentes”, decia.
*Q+
el ingles, optamos por decir el discurso
“Me siento como si me hubiesen escuen castellano, y el Embajador lo hizo
pido
en
la
cara.
Esto
me
harh
revisar
SE CUMPLIO VATICINIO
bien”.
mi actitud ante 10s futuros acontecimientos politicos”, dice Eduardo, con
Sin saber c6mo me encontr6, hace
‘Omparable
algunas semanas, rodeada de promi- una pens inmensa,
con la de quien ha perdido un hijo ... dCANCILLER?
nentes radicales. S e ve que no notaron midiminuta presencia por las coYa que estoy en chismes infernaciosas que dijeron y qzie les voy a wntar.
Se hallaban presentes mi tio Perico JONAS DE ESPECTADOR
nales, les contare‘ que de repente se
Poncho, que es tan austero; el alto
ament6 de Saotiago Wilson Vela, el
y rosado Jaime Tormo, que ahora esSin darme cuenta casi choco w n Embajador de Ecuador. A alguien le
t i de moda entre 10s radicales; Mar- Jon& G6mz, senador electo por el cont6 que habia viajado a Quito p o r
celito Ruiz Solar, que siempre est6 en Norte, que estaba de espectador mi- asuntos personales; pero, wmo yo tola puerta del homo para ser Canciller; rando un desfile de estudiantes que do lo averiguo, stape que la verdadera
el negro Puy6, y otros que se me es- pasaba por la calle Ahumada en m a raz6n del viaje fue que el Presidente
capan. Bueno, se comentaba la situa- manifestaci6n en favor de Juan de Velasco Ibarra lo mandd Ilamar para
ci6n eleccionaria entre M a w i s y Car- Dios Carmona. Era un grupo chico, ofrecerle el cargo de Ministro de Remona, por el Norte. Alguien dijo: pa- enfusiasta, que pronto fue disuelto por Iaciones Exteriores de s u pais. Como
rece que Carmona ganarh como por carabineros.
Wilson Vela- siente tanto cariiio poi
Jon&, como es gallo de p l e a , oi Chile, es capaz de decirle a su Presi25 votos. Ah. . ., dijeron todos a coro.
Entonces la elecci6n serii de Mauris. que comentaba: “Que pueblo m& d6- dente que para otra vez sed, para
Porque esa no es diferencia para Mau- cil es el chileno, wmo no sale todo continuar d e Embajador en nuestra
ris. Esa peqweiia diferencia 61 la sabrsi el mundo a la calle a defender un tierra. Estare‘ atenta para ver lo que
convertir en un triunfo, aunque para autdntico triunfo del pueblo; dos o tres pasa. Se‘ que Velita, como le dicen sus
ello sea necesario enterrar a 10s pre- seiiores se r e h e n en secreto, y le intirnos, seria un excelente Canciller.

,
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El

comerciante.Ve, seiiora.
iHabia visto pescado mas f resco?. .

.

cerquita del cido
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Marx.- Que manera tienen de
interpretar el marxismo estos
wsocialistas
~ ~ B w chilenos, amigo Lenin. LSe han olvidado que yo
dije: “proletarios de todos 10s
paises, UNIOS”?

Durante el presente mes cerraremos la primera etapa
de este apasionante concurso que la L I N E A A E R E A
NACIONAL inici6 por intermedio de TOPAZE, con
el prop6sito d e estimuler e l perfeccionamiento artistic0
d e caricaturistas aficionados, asi como d e escritores de
literatura humoristica.
Durante varias sernanas ,hernos dado a conocer aque110s trabajos que, a juicio de nuestros caricaturistas, eran
dignos d e publicarse. Nos quedan a h algunos trabajos

y articulos por publicar, lo que haremos antes de cerrar

esta primera etapa del concurso. Para equellos que tengan preparados sus trabajos, se les ruega enviarlos a
la brevedad posible a nuestra reviste, con el fin de
considerarlos e n la selecci6n final.
El concurso abarca 10s siguientes temas:
1.-Caricatura
original sobre un tema d e actualidad,
sea d e carhcter nacional o extranjero;
2.-Articulo
humoristico. Tema libre. Extensi6n no
mayor de una carilla escrita a mlquina.
Entre 10s trabajos publicados se sortearln diversos
premios, otorgados por TOPAZ’E y consistentes e n viajes por LAN-CHILE.
Envienos su colabomci6n con 01 riguimnto cupbn:

CONCURSO LAN-”TOPAZE“
Casilla 2310
Santiago

-

...........................
Direcci6n: ...........................
Nombre:

Ciudad:

Trabajo enviado por RAUL PERAILILL0 R., Av.
Salvador 795, Santiago.

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

RUENO.- Que a pesar de lo que nosotros creiamos, exista un Arancel de Honorarios Midicos, que fue publicado en
el Diario Oficial N.’ 23244, de fecha 9 de
septiembre de 1955, el que establece las
tarifas a 1% cuales deban cefiirse aqukllos
que abrazaron la cclrrera hipocratica. (Informaci6n que nos proporcion6 el Colegio Medico de
Chile.)

MALO,
Que a t e arancel establma
“tarifas minimas”, con lo cual se les da
chipe libre a. 10s que dwean cobrar m L
y, por otra parte, permite perseguir a
aquellos medicos que desean hacer un
apostolado de su camera sirviendo a 10s
m e n e s t e r m , cobrando sumas baratisinas
por s u atencion.
PESIM0.Que si este arancel fija
prec.ios tales como $ 500 y $ 700 por consultas en el estudio o a domicilio respectivamente, o $ 450 por un examen de orina completo, en la realidad haya que pagar a veces $ 6.000, $ 12.000 y $ 15.000 por
estos rubros. Ahora para qu6 decir si el
enfermo necesita intervencion quirurgica. Para pagar
10s honorarios profesionales es probable que necesite

El Senador Electo HERMES AHUMADA se prepara
para SUI pr6ximas nctivldades legislativas. Nada meior que un buen Hotel para reposar con agrado.
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Programa

Radial:

”ALMORZANDO CON
TOPAZE”
Escuche la charla m6s
amena y original de la
radiotelofonia. Oiga directamente a 10s personajes
de actualidad, todos 10s
martes, a lar 14.15 hams,

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Ofitina 309
Tel6fono 81638
Bandera 84
SANTIAGO.
Casilla 3025

-

Gran

-

Par

f

CB. 118, RADIO
PORTALES

3
I
BELLAVISTA 01 13

J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcar Regirtradar)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3er. P I S 0

Aiio XXX
. . ......... ...

-

Fono: 381250

-

C a d l a 2310

-

‘

Santiago.

- Santiago (Chile), viernes 19 de mayo d e 1961 -

N.O

1491

l
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Hay un lio muy robusto

a del Partido Socialista,

.... .

Como broche de clausura de las reuniones .de la CEPAL, el director de este organhmo international expres6 enfaticamente que este torneo seria el ultimo destinado a tratar y estudiar 10s problemas
americanos. En adelante y a no habra mas
discusiones. Cuando 10s representantes de
las naciones americanas se reunan nueva-.
mente sera para conocer lo que se ha hecho; no lo que se “proyecta” hacer.
Estas declaraciones del director de la
CEPAL me vienen a la mente en relacidn
con el acto civic0 que tendra lugar pasado maiiana, 21 de mayo, cuando el Presidente de la Republica inaugure un nuevo
periodo ordinario de sesiones del Congreso
Nacional. Coincide tal periodo con la renovaci6n total de la Camara de Diputa-.
dos y parcial del Senado. Lo mas serio,
o mas grave, para el Gobierno reside precisamente en que el nuevo Parlamento, con o sin juramento de una gran
parte de sus miembros (que no es el tema de este editorial), contarh con
una Oposicibn tenaz, incisiva, politizada, estudiosa, que mantendra una
fiscalizacion permanente sobre todos 10s actos del Gobierno.
- ..._
La mejor manera que tendra el Presidente de la Republica de navegar a trav6s del tormentoso mar de la Oposioi6n sera de ir miostrando
realizaciones. No bastara con la acostumbrada siembra de esperanzas ;
con la exhibici6n de planes a corto o largo alcance; sera necesario decirle al pais lo que se ha hecho y lo que se est& haciendo. Hay que
romper la barrera del escepticismo, que ya no Cree en las promesas.
El Mensaje que S. E. leer6 el domingo ante el Congreso mntendrh,
sin duda, algunas de las realizaciones, especialmente en lo que se refiere a la zona devastada por la catastrofe de mayo del pasado aiio;
per0 todos sabemos que en el sur existe un ambiente de amargura,
porque no han recibido todo lo que esperaban. Yo s6 tambi6n que el
rhileno es pedigiieiio y esta convencido de que debe esperarlo todo del
Paps Fisco. Para terminar con este criterio colonial h a y que darle algo
y enseiiarle el camino de conseguir el resto con sus propios medios;
per0 hay que darle la parte que corresponde a1 Gobierno.
Me gustaria, pues, escuchar de labios del Jefe del Estado una declaraci6n semejante a la del director de la CEPAL, en el sentido de que
sera este el ultimo Mensrtje de promesas; y que en el prbximo, en lugar
de decir: “esto pensamos hacer”, dir& “esto hicimos”. De lo contrario la
tarea de gobernar serh dura y peligrom para todos.

PROFESOR TOPAZE

EL PERSONAJE DE L A SEMANA
Es WILSON VELA Embajador de Ecuador ante la Moneda, que ha sido ddignado por el Presidente Velasco Ibarra Minisjtro de Relaciones Exteriores de su pais.
El Embajador Vela, gran sefior de la diplomacia y la
politfca, asumlra las altas responsabilidades de dirigfr las
relaciones exteriores de’ Ecuador en uno de 10s momentos
mds agitados y decisivos de nuestra historia. Estamos seguros de que su talento le permitiri desempefiarse con
acierto y brillo.
Asi tambiin re dirtinguen pot ru calidad lor mejorer receptore% lor TELEFUNKEN.

\
\
\

a

I
\
\

\

que le da bastante gusto
a su “socio” comunista.

I

a

\

Don A d n i m o Montero
es del FRAP el presideate,.
y se v a a jugar enfero
confra el grupo disidente.

I

\
\
*
\

e
Cuba dijo: No se meta.
En Bolivia es mal mirado.
Dijo jnones! el Paleta,
y con Quadros se ha chinga-:

\

[do.

\

a

a

I

I

a

\

\
\

Termind ya en el Carreram
la =si& de la CEPAL.
Declarironle la guerra
e
a la hambruna general.

a

a

a

\

I

\

A Carmona le han quitado
su silldn senatorial.

I Todos dicext: “Ha fallado \
\ el famoso Tribunal”.
\
a
a
\ Casi pierde Juan Garcia e\
su victoria electoral.

I Mas, la
a
\

a

\
\
\

ley de la amnistia
lo sal& en el Tribunal.

I
I
a
\

Oyarzrin dejd at PADENA
y se hizo radical.
a
Nunca hay gloria ni da pena
a
un viraje doctrinal.

I
I
a

NO SE PUEDEN LLEVAR LAS CUENTAS
EN LA CABEZA
I
Confie el manejo de sus
intereses a1 BANCO MAS
MODERN0 DE CHILE.
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Se lo otorgamos a1 “tiempo
verbal” que utiliza el Gobierno
en general y el Ministro de Economia en particular, para referirse a que “sancionara”, se
“clausurara”, o que “no se permitira”, tal o cual alza de precios. La ciudadania estaria mucho mas contenta si se estableciera que “se sanciono”, se
“clausuro”, o que “no se permitio” tal o cual ataque a1 bolsi110 del consumidor. El Punto Negro, pues, va dirigido al futuro
hipotetico de la actividad gubernamental, y que, como todo
lo hipotetico, queda en. puras
promesas que nunca se realizan,
micntras el costo de la vida sube y sube.

CONSEJOS P A T E R N A L E S

Los s u f r i d o s
c o 11s u rn idores
quedan invitados a pasar sus
penas a1 mas
criollo de 10s
restaurantes.

I

SUDSCRIBASE A “TOPAZE“

.\\i I n reri1)ira a tiempo.
Wl-.AL (52 ediciones) E” 9.88
SEMESTR. (26 edic.) ‘E’ 4.94
Recnrgo por
VIA CERTIFIC.2DA:
.\NTAL ....... ...... E“ 1.04
SEMESTRAL ........ Eo 0,53
En Irxentina. vent;l de eicmplares, inclnso atrassdos, en:
Riosco “Los Copihues”. Gaona 3393. Huenos Aire.;.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene Is histnria politira
de Chile.

-2Qu.5
tal, hijo?
T e noto pensativo.
- i C I a r o , pues,
papy! < N o sabes lo
q u e m e est& preparando Frei y Allende?
-2Qu6
cosa, hijo?
-jVan
a pedir
Ia palabra en la sesion inaugural del Congreso, el 21 d e

-Bueno.
i Q u e t e la pidan! GHay
alghn precept0 constitucional q u e 10 im-iY
t h me l o preguntas! CNO recuerdas q u e cuando don Gabin t e hizo
el m i s m o chiste por all6 por 1936 6
1937 lo hiciste sacar a lumazo limpio
del Hemiciclo?
-Es q u e m e pi116 desprevenido y se m e
subid la sangre italiana a la cabeza. Pero t h tienes la frialdad del ingeniero y
sabes lo q u e va a venir. Tienes tres caminos para capear e l temporal: Ginales
el qui& v i v e y ofr&eles t h la palabra.
Conckdeles la palabra cuando t e la pivivas a Carmona, mueras a1 Tribunal, y
cuando se hayan retirado, lee tranquila.
m e n t e t u discurso y listo el bote.
-icon
quk frialdad lo dices! Se conoce que n o seriis t 4 el que est6 afrontando todo. dQu6 v a n a decir 10s di-

-No v a n a decir nada. Absolutament e nada. Acostumbrados a lo q u e v e n
e n otros paises, est0 les va a parecer u n
simple detalle sin importancia.
-;Qui
v a n a decir del Tribunal Ca-

-Van
a pensar, hrjo, q u e cada fallo
deja contenta a la mitad d e 10s litigantes y furiosa a la otra mitad. E n e s t e
caso, alega la mitad dolorida. Eso e s l o
normal y l o habitual. Q u e uno diga q u e
el juez e s estupendo, y q u e e l otro diga
q u e el juez es u n vendido, u n venal y
u n ignorante.
-2Y la Justicia? ZD6nde est6 la Justhia?
-Los
Tribunales, hijo, n o hacen justicia. Eso l o sabe hasta un esfudiante
d e primer aiio d e Leyes. L a sentencia
judicial expone L A C E R T E Z A J V D I C I A L , per0 n o necesariamente esta C E R T E Z A est; d e acuerdo con lo q u e e l
juez piensa e n su f u e r o interno. E l juez
aplica la ley, aunque sea injusta o inhumana. E l juez declara q u e esta cosa
e s asi o as6 seghn la ley, pero no se m e te a decir que 10 que diga la l e y sea
justo. i M e entiendes?
-Bueno.
2Quk hago con 10s dem6cratacristianos y con 10s frapistas?
-Nada,
hijo. DBjalos q u e griten. Est i n e n su derecho. A s i como habrian
gritado igualito 10s radicales si el fallo
hubiera favorecido a Carmona. T o t a l . .

.

cional que haga variar
del Tribunal. E l solo
integrado por politicos hace q u e la gente se ponga saltona.
C“o podria estar integrado s610 por m a gistrados, e n general, por pente d e reconocido alejamiento
e indiferencia politica? Y m e v o y .
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Secretari0.-

La Oposicibn no va a concurrir ai Congreso para el
21 de M a y o . .

K. K.

Kennedy y Kruschev se reuniran
para arreglar la situaci6n mundial.
Ojala que la reunion no resulte
como las iniciales.

***

Paleta.-

iQu6 bueno!.

.

. . Ojalir todos 10s

EL INTRUSO E

dias fueran 21 de Mayo.

LAC10

CATECISMO
Los senadores democratacristia-

nos no juraron.

Per0 de todas maneras irin a buscar la “medallita” de oro, que les
dan a 104 senadores.

I

SUPER

“Quousque tandem Pimchorurn abutere patientia mea”. Esta
frase no la dijo Cicerbn para preguntarle a Catilina hasta cu6ndo
abusaba d e su paciencia. Pero yo sC que Nuestro Paletisimo Sefior la tiene en su mente y piensa que Fidel Frei est6 tirando el
tejo pasado.
Lsta semana, en 10s pasillos d e Palacio, el ajetreo ha sido
intenso y ha girado en torno a1 mensaje presidencial, que Nuestro
Paletisimo deberia leer el damingo. Digo que deberia leer, porque,
de seguir asi las cosas y d e materializarse 10s rumores que h e
escuchado, a lo mejor el Amo de Palacio se “rnontarum in mchibus” y lo manda con un emisario. E n tal cas0 10s no jura/
mentados parlamentarios del FRAP y del P D C quedarhnse con
“cr6spibus hechorum”.
Ahora bien, aunque m e expongo a pecar d e infidente, voy a
adelantarles que Nuestro Paletisimo tiene escrita ya, de su pufio
y letra, equella parte del mensaje destinada a ser leida ante el
Congreso Pleno. La ha leido y releido, ha becho trabajar en el
acopio de cifras a todos sus colaboradores, desde el filbsofo pihilippi, a1 oculto
Guayo y muchos otros. Esta vez Nuestro Paletisimo quiere decir cu6nto se ha
hecho, para dar un “tapab6quibus a t opositorum”. Dir6 que el S u r est6 rcconstruybndose y se est6 construyendo el Norte d e Jones Gbmez, y que dentro d e
poco Chile ser6, efectivamente, la copia del EdCn.
Sin embargo, cuando estaba feliz con su Mensaje, han venido estos jbvenes
democratacristianos, con Pinocho Frei y el Negro Gumucio a la cabeza, a revolver el gallinero y a anunciar “urbi et orbi”, que ir6n a1 Congreso Pleno solamente para agitar el clima y revivir escenas q u e protagonizaron algunos radicales
revoltosos, como Gabriel Gonzilez, Fernando Maira y Justinian0 Sotomayor, all6
por 10s tiempos en que el pais era manejado por el P a p i de Choche.
Como Nuestro Paletisimo no quiere que de tal peloteribus salga el abono
presidencial, como ocurrib en aquella oportunidad con G.G. V., prefiere quedarse
en Phillips 16 y escuchar por radio la lectura d e su mensaje, en boca d e un
secretario.
Advierto que Cstas solamente son lucubraciones de mi propio cerebro; per0
conociendo, como conozco, a1 Am0 de Palaeio, no me extraiiaria que esi ocurriera, y dejara a 10s opositores tocando el tambor en un cachorum.
Tampoco me extraiiaria que lfamara a Palacio a sus amigos conservadores y
les prahibiera, en adelante, criar m8s hijos, porque da la casualidad que 10s
gritones democratacristianos salen, precisamente, d e 10s pap& peluconm
~

SUETONIO.

pag. 7

Videla.- LJura en nombre de Dios?
Maur6s.- No. Juro en nombre de Goyo.

DOCTORES: Los doctores son unos caballeros que
inventaron :e medicina. Aunque en Argentina se Ilama doctor a todo el mundo, en Chile 10s doctores trabajan en politica (Cruz Keke), en Ministerios ( S 6 tero del River), o en ser candidatos (Allende, Barros
etc.), lo cual no deja de ser una ventaja, ya que 10s
otros, que atienden a 10s pecientes, cobran hasta 12.000
pesos por una sola visita.
PAQUIDERMICO : Enfermedad que se caracteriza
por el grosor de la piel para que no entren cuerpos
extraiios, tales como lanzas, fleehas y dem6s. Otros tienen piel paquidCrmica para la vergiienza y se aumentan el sueldo, se reparten consejerias, hacen pactos
electorales para unos y para otros no, les confieren
pensiones a sus viudas, etc.
QUEMOCEFALO: Estos caballeros son 10s que tienen la cabeza aplanada, ya sea por nacimiento, o por
haberse encontrado en un boche metido de repdnte
entre 10s carabineros. DespuCs de estos entreveros, 10s
tipos pueden salir quemocCfalos, rotocCfalos o quebracbfalos. Todo depende del tip0 de luma empleado.

Y ASI, MES A MES.
Librese de esta preocupaci6n y sea propietario.
Guarde sus 'boletas de compra. En junio
se sorteardn miles de escudos, casas y departamentos.

NO PHILIPPI:
Tengo una vaca lecherb,
no es una vaca cualquiera.
Me da leche con exceso
i A CIENTO CINCUENTA PESOS!
Tol6n, Tol6n.
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HOMENAJE DEL VOLKSWAGEN
A LAS GLQRTAS NAVALES
CHILENAS

PROF. TOPAZE: QuB tal, Juanito. Te veo muy
contento.
JUAN VERDEJO: iEra que no! iSi este bicho FOLVAGUEN es IO mas macanudo que hay!
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RUENO. Que el Presidente de la Camara de Diputados, diputado radical Jacobo

Schaulsohn, haya quebrado lanzas por el
respeto a1 fuero parlamentario, sin considerar que 10s vejados eran precisamente
aquellos que atacaban a uno de sus correligionarios. Para 81 esth primer0 la defensa de la alta investidura parlamentaria, antes que
circunstancias ocasionales que afectan a determinadas
ersoneros.
MALO. Que desde que apareci6 el decantado Plan Habitacional, algunos organismos tales como la Direc,ci6n de Bienestar Social de la Fuerza Aerea estbn con
sus operaciones paralizadas y sin saber a
quC atenerse. Cuando no habia Plan, todo
miembro de la FACH sabia cuhndo le tocaria tener cas& propia. Desde que hay Plan, nadie
sabe nada. y 1 % ~operaciones est&n paralizadas desde

PESIMO. Que la radiotelefonia nacional
permita que algunos programas utilicen
expresiones, giros y frases chabacanas, ordinarias y groseras, las cuales son sintonizadas en ausencia de 10s padres, destruyendo la correcci6n del lenguaje que la
gente culta se esfuerza en inculcar a sus
hijos. Todo esto, ademss de las interminables tandas
de avisos, que en lucar de producir atraccion hacia el
produeto. produeen repulsa 9 disgusto.

TRAS LA PALETADA
-

rMILmM

Carlos Pezoa V e r d e . (Dedicado 3 Gumucio.)
Era un narigota que siempre fregaba
e n ese partido a1 cual y o guardaba.
Joven (m& canoso), chico y reelegido,
siempre protestando.
i Y siempre encogido!
U n dia, en el centro, k abrieron el seso
d e un polo en la nuca. i Q d tipo m i s leso!
Vivaba a Carmona. Tiraba papeles
y le dieron palos. iQud pacos tan crueles!

..

L p s tiras y el juez d e e s e turno
hicieron preguntas a1 euardihn nocturno.
E s t e no sabia nada (por culpa del tinto),
ni tampoco Schaulsohn ni el Ministro Pinto.
Una vieja dijo: “ / L e abrieron el mate!
iQud pena, sesor! i Q & gran disparate!
Y Jon& que echaba mis letia a lor leones,
se tent6 d e rise. i V a y a unos simplones!
L e peg6 mil papes aquel carabinero,
le ensuci6 la ropa y achat6 su fuero.
Le creci6 un cototo. T r a s la revolcada,
nadie dijo nada. Nadie dijo nada.

I

Gran

1

Ercuche l a charla mbs
amena y original de la
radiotelofonia. Oiga directamente a 10s personajes
de actualidad, todor lor
martes, a las 14.15 horas,

Senora duefia d e casa: C o n f i e e n el Ministro d e Economia. N o compre pan; no compre leche; n o compre “El Mercurio“. N o compre el Reader’s Digest. No encienda la luz.
No vaya a las Ferias libres. N o . . iQu6 macana! iHdgase
ermitafia!
Ampuero a v i d con bombos y platillos que v a a pedir una
investigaci6n acerca d e las fortunas d e algunos congresales.
Igualito que 10s diarios, que ponen sobre aviso a 10s perseguidos por la Justicia, avisando lo q u e v a n a hacer 10s
tiras.

.
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DIR. GRAL. D E C A R A B I N E R O S
D E P T O . O/S
Comisaria M6vil d e Apaleo
Materia: Da cuenta de alQunas
correteaduras.
Seiior Prefecto:
M e permito dar cuenta a esa Prefectura que el sa’bado 13 del actual
(i13 tenia que ser!), algunos funcionarios se encontraban a1 cateo de la
laucha frente a1 local del PDC, y 10s
dichos funcionarios para entretenerse, estaban jugando a la payaya con
unas pelotitas e n forma de piria, que
a la postre resultaron ser bombas lacrim6genas. Uno d e 10s funcionarios,
llevado por el legitim0 deseo de vencer a sus camaradas en el dificil juego de la payaya, lanz6 su pelotita
can ma‘s fuerzas de lo que convenia,
y a resultas d e lo cual, ella se introdtijo por una de las ventanas del susodicho local. Temeroso otro funcionario de que alguien resbalara a1 pisarla, meti6 s u luma por entre 10s
barrotes para atraerla hacia la via
pirblica. Pero la referida luma f u e
cabeceada por un seiior canoso, que
identificado, result6 ser el Diphiado
Gumucio, ( a ) “El Rafa”, y a consecuencias d e lo cual result6 con un
ohichbn, el cual se neg6 a declarar
su nombre, dimensiones y domicilio.
Entusiasmados por el dxito, 10s
funcionarios bajo mi mando desafiaron a u n grupo de wmpaiieros del
desmayado seiior Gumucio a jugar a 1
un mandandirun d i r u n d h , a resultas
del cual quedaron varios heridos y
contusos, sin Ilegar a establecerse 10s
autores d e las lesiones corporales que
sufrieron 10s elementos civiles.
Todo lo cual se informa a esa
Prefectura para 10s fines a que haya
1uQar.
Capita’n Pepe Puiiete.

P. S.- Como d e wstumbre, 10s Juanitos y Guanacos Ilegaron cuando ya
la Asistencia habia rewgido a 10s
participantes del rigape.

EL MUNDO: -Le sale fdcil pitarse ese habano, per0 serd dificil
que me pite a mi.

EL CORREO Y LAS RATAS
-Esta encomienda es para urted,
seiiorita.
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NABAB.- Gerente.
NAB0.Tubirculo que la gent.
I
llama r8bano.
NADAR.Sostenerse y avanzar
sobre el agua. Los que lo hacen enI t r e dos aguas se llaman “politicos de
flexibilidad doctrinaria”.
NEP0TE.Sobrino predilecto a1
cual se le hacen favores. A veces algunos sobrinos salen descarriados y
sirven de abogados a la C U T o publican diarios tales como “La Ultima
Lora”.
NEUTR0.- Organism0 que no es
chicha ni limon& Por ejemplo, el
P R , que es independiente, p r o que
se pesca como nigua a 10s puestos
p6blicos.
NICTAL0PE.Que ve mejor de
noche que d e dia: 10s cogoteros.
NOBLE.Calidad de conde, duque o marqu6s. Hay ejemplares
todavia en 1961, que reclaman para
si estas calidades, como si a alguien
!e importaran un pito esos titulos.
NOCI0N.Idea que se t i m e de
alguna cosa. E n la actualidad, no se
necesitan conocimientos especiales
para determinados puestos. Para ser
Ministro, por ejemplo, de Agricultura, Defense Nacional o Minas.
NOMADE,Que vive errante y
sin domicilio fijo. Ver “Ministro de
Agricultura”.
NOSOGEN1A.Parte d e la medicina que trata del origen de las
enfermedades. Cuando 10s m a k o s no
dan pie en bola para saber de qu6
se trata, recurren e la “alergia” y
todo el mundo queda feliz.
NOTICIA.Suceso reciente y
nuevo que, si se refiere a1 Gobierno,
ssrfi desmentido a1 dia siguiente.
NOVELA.- Obra literaria que se
lee a 10s chacotilandeses cada 2 1 de
mayo ante un conglomerado de personajes que huelen a naftalina.
NOVI0.Hombre iluso.
NUCA.- Parte de la cabeza en In
cual todas Ias chiquillas sienten la
obligaci6n d e colocarse un gorro de
mariner0 en sus veranem e n la playa.
NUMISMAT1CA.Menera de
perder el tiempo elegantemen’e, dedichdose a estudiar monedas antiguas. Los numism6ticos son inofensi1

’

minuto a minuto
Minuto a minuto, durante las 24 horar del dio un

-

avion de LAN CHILE est6 uniendo los ciudader de
America.
A trav6r de 7 paiser y 45 ciudades se extienden lor

rervicios de LAN.
Uno expericncia de 32 aiios respalda cad0 uno
de nuestror vuelor.

J

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcos Regirtrodos)
Director: Albert0 Topare Carnbiaro
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3er. PIS0
~~

-

Fono: 381250

- Carilla

2310

-

-

Santiago.

-

Aiio XXX Santiago (Chile),viernes 26 de mayo de 1961 N.0 1492

PIENSO LO CONTRARIO
No se si ustwles estaran de acuerdo conmigo en lo que voy a decir; per0 es exactamente lo contrario d e lo que ha venido
diciendo cierta prensa de izquierda o de
derecha, de Gobierno o de oposicion. Yo
pienso y afirmo que lo que ocurrio el 21
d e mayo en el Congreso Nacional, en lugar de ser, como se asegura, una demostracion de la quiebra d e nuestra Democracia, es exactamente todo lo contrario:
es una rnanifestacion ruidosa d e firmeza y
de reciedumbre de la Democracia chilena.
El hecho de que algunos honorables les
hayan arrojado monedas d e un misero
centesimo d e escudo a las tribunas, y que
de arriba se las hayan devuelto con tan
mala punteria que cayeron entre el CuerPO Diplomatico, no es un atentado a la
Democracia. La mala punteria no tiene
nada que ver con la Democracia ni con la
\
libre expresidn del pensamiento. El hecho
d e que algunos honorables Sean mejores
para las bofetadas que otros, o que conozcan mas a fondo el lenguaje
de 10s habituis de la Vega Central, tampoco tiene nada que ver con
la Democracia. Acepto la inconveniencia d e que se confunda el Salon de
Honor del Congreso Nacional con un salon de esos que suele haber en
ciertas casas donde se realiza la profesion ,de la Seiiora Warren; sin
embargo, estoy seguro de que no hubo en ello ni premeditacion ni alevosia, y que todo fue una explosi6n muy chilenisima en que las pasiones
establaron sin que hubiera intenci6n de apretar el detonador.
La Democracia italiana no se quebrd cuando, hace algtin tiempo, se
desarrollo una batalla de pelicula del Oeste en la Camara de Diputados;
volaron 10s tinteros, se rompieron las sillas y 10s bancos, y algunos parlamentarios terminaron en la sala de operaciones, enyeskndose 10s brazos, las piernas y las narices. Romper una nariz no es romper la Democracia. Muy por el contrario, es, justamente, una demosiracidn de que
la Democracia se dobla, per0 no se quiebra.
La historia politica de nuestro pais est& llena de Bechos mAs 0’ menos
semejantes. Transeurrido un tiempo se recuerdan apenas camo andcdotas
m6s o menos divertidas.
Por ultimo, la momentsnea uni6n del sefior Frei y el sefior Allende
no es mas que eso: momentanea, como corresponde tambikn a1 libre
juego democratico. El 21 lucharon del mismo lado; otra vez serkn contrarios, y 10s radicales, que usaron d e preferencia ‘la derecha, otra vez usaran la izquierda, como tambikn lo h a n hecho. Total, aqui no ha pasado
nada.

PROFESOR TOPAZE.

EL PERSONAJE DE L A SEMANA
Los importantes sucesos ocurridos en el curso de la
semana han traido en el primer plano de la actualidad a1 senador don Eduardo Frei. Ha hecho m i r i b s
noticiosos como para que el Profesor Topaze lo seiiale como el personaje de la semana.
Asi tarnbi6n so distinguen por su calidod 10s majores receptores: lor TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ ti CIA. S. A. C.
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I Doiia Esmeralda Caiiefe eI
naci6 ei 21 de mayo,
I y se abre como un calzdn eI
cuando le ITega su santo.
I Quedd
viuda hace veinte I
[aiios. I
I y hasta ahora no ha encone
I
[frao \
e un valiente que se atreva
e
I a reemplazar a1 finao.
I
e

\

I
I

e

e

\

e

e

Cierfo que doiia. Esmeralda \
mds que hembra parece ma[ChO’ \
tiene un metro ochenta de
alto,
tiene voz d e contrabajo,
\
dienfes no fiene m& que e
[uno,
e
tiene un faro1 apagao
y de yapa tiene un genio
e
que no I’aguanta ni el diablo.

I

I
I
I
\
e
I
I
e
I La fiesta empez6 el doming0 eI
con uno de Iana a1 palo,
\ cazuelas a medianoche,
y a1 aclarar caldo ’egallo; I
\

mistela p’al desengrase,
y mata-roto p’al flato.

I

\

e

\

e Toos quedaron pa’ nunca,
\ las cabras se Iicoriaron, \
e
y y o con la Domitifa
\ salimos casi gatiando.
La pobre doiia Esmeralda
qued6 en un rincdn a1 gare \
e
y el patas de condorito
se las dio de Arfuro Prate ... \

I

I

*e-e-e-oe--e-e-e*
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-Si, Ximena.
M e lo hice yo misma con
estupendos ehneros
YARUR.
-

EL
DE

NEGRO

LA

SEMANA

Se lo otorgamos a1 unico responsable de 10s graves incidentes del Congreso Pleno: el presidente del Senado, don Hernan
Videla Lira, por no ordenar de
inmediato el desalojo de tribunas y galerias, que tenian preparadas sus rechiflas e insultos,
destiiadas de antemano a injuriar a 10s parlamentarios de
Oposicion, cnando ellos pidieran
la palabra.
A1 no mediar la provocacion
de 10s invitados, la mayoria encopetadas y dadivosas damas,
cuyo vocabulario no estaba a tono con el precio de sus sombreritos, 10s parlamentarios de Oposicion se habrian retirado del hemiciclo tranquilamenk. como
buenos dueiios de casa.

I

CONSEJOS P A T E R N A L E S
-2P.. .?
cQ& do. Aunque en tu interior te repugnan
tal te sientes d e 5 10s serviles e incondicionales, has vrvido
1 de ma- rodeado d e gente con bisagras en la aspina dorsal. Per0 ahora te encuentras
-jNo me hablea, con gente que te discute. t e dega, que
papy! iEstoy fasti- no te obedece y que, por ultimo. te
drado! jQ& falta insulta y te veja. icdmo te compadezCO, hijo m‘ol Yo, por lo menos, tenia
”
-;Falta
de res- la v6lvula de escape d e agarrar a baspeto? LQue no te tonazos al strevido. (dTe acuardaa mi
has dado cuenta de round con el estudiante,Larrain Neil?)
ue loa conceptos hen evolucionado ci- Per0 tu no eres as;. . . LA qui& habris
as astrondmicas desDds de la ultima salido? T u rabias Y la rabia te echa
guerra? ;No, Choche? Antes, el reupeto a perder el higado. -Pero, en todo caso,
era hacia arriba. S e respetaban 10s ruios, el domingo estwiste bien. i M u y bien?
la experiencia, las canas o la jerarquia. Conservaste la calma y t w i s t e el tino
-Eso
tiene que ser lo M g i w , pues, de no hacer entrar a loa boys de Queipapy. Tiene que haber un orden que rolo’ a1 Hemicicb. Claro eat6 que a
t u lado tienes a ese monument0 de corgobierne el mundo.
-Es
que ese orden hoy se basa en dura, de cachativa y de sapiencia que
otras coaas, hijo mb. Recuerda que ese se llama Sdtero. Por un lado te conviejudio con ojos de nirio bueno, que se ne mucho, porque es el hombre msis
llamd Einstein, me divirtid en demos- capaz d e 10s ultimos aiios. Pero, por
trar a la Humanidad que 2 y 2 no son otro lado, no te conviene, porque a t u
4. Asi como hoy en dia 2 y 2 no son lado necesitas un cabeza d e turco que
4, tambiin la jerarquia se ha invertido. reciba 10s golpes: una especie de Ruca
<Que no lees loa diarios? Hoy, el obre- Vergara. Y Sdtero es demaaiado hhbil
re no pide. sino que “advierte”; el pa- para recibir golpea. jLes saca el cuertrdn “prwoca” a sus obreros ; el Sin- PO con paws de torero a todas las sidicato resuelve si e1 industrial debe o tuaciones dificiles!
-Bueno, papy. ZDe q& estamos hano cerrar ese taller, y el Presidente de
la Republica “Iss falta el respetd’ a loa blando?
-De
todo y de nada, hi@. Estamos
estudiantes. <Es o no es asi la cosa?
-0
sea, papy, que el mundo est6 filosofando para embromar a ese Topacete que interfiere nuestras lineas cada
a1 rev&. . .
-<Qu6 duda c a b ? Y a lo mejor es vez que conversamos. Vamos a ver si
para bien. Durante seis mil airos edifi- ha side capaz d e captar nuestras ideas.
camos la sociedad a base d e la jerar- Y me voy a dormir. M e t w i s t e muy
quia, de la familia y del respeto hacia intranquilo el domingo pasado. ;Per0
arriba. Y ya ves que hemos fracasado. saliste bien de la
Guerras y m’s &erras, pestes, revolu- prueba, a pesar de
cfones y muertes. A ti te ha tocado la todas la8 metidas de
euerte d e vivir el comienzo de l a nu- pata que hizo t u
v a era. El respeto y l a jerarquia es ha- amigo Videla! jHascia abajo. A lo mejor, ahi est6 l a solu- ta el viernes, hijo
querido!
cidn de tantas cosas. . .
I

mentarios q u e
abandonaron el
Congreso, cantsndo la Cancion Nacional, a
que pasen SUB
malos ratos en
el chilenisi&o
restaurante que
alegra el ambiente con sn
lmusica chilena.
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DORADO
$ SUBSCRIBASE A “TOPAZE”
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Asi lo recibirk a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) E’ 5,88
SEMESTR. (26 edic.) El 4,94
Recargo por
VIA CERTIFICADA:
ANUAL
Eo 1.04
SEMESTRAL
Eo 0 3 2

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

En Argentina, venta de ejem-

plares, incluso atrasados, en:
Kiosco “Los Copihues”, Gaona 3593. Ruenos .%ires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.

Contiene la historia politica
de Chile.
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-Nada.
hijo. jNada! Comprendo cdte sentiris. Tir siempre has mandaY

PERFECTO EMBATE: "OPOSICFBN F. Lg'VERSUS "GBB!ERNO UN!DO ATLETICQ"
es el cuarto ladrillazo que Gilberto
Godoy le tira a Frei. En consecuencia, si hay buena voluntad y
persistencia, y mPs juego de conjunto, en cualquier momento le
puede abrir el crPneo a1 espigado
jugador.
GUSTAVO AGU1RRE.-iUn
momentito, Sainz! iAqui se produce una jugada muy interesante!
iUn grupo de diputados comunistas estPn tratando de estrangular
Como el domingo 2 1 de mayo a Julio SepGlveda! iNo! iNo es a
no hubo fGtbol, las audiciones de- Julio SepGlveda! iEs que est6n traportivas fueron transmitidas direc- tando de sacar a Baltazar Castro
tamente desde el field del Con- de debajo de un banco, donde fue
greso Central. He aqui la versi6n a parar debido a un puntapi6 del
promisorio centro-half Quico Edoficial:
wards! iA SepGlveda le acaba de
GUSTAVO AGU1RRE.-Estamos transmitiendo el sensacionat pegar un cuete Aniceto Rodriguez!
partido por la Copa Mensaje, di- iHay emoci6n! iDe un momento a
rectamente desde la cancha cen- otro puede desangrarse cualquiera
tral del Congreso. Son las 15.05. de 10s jugadores!
El volante Frei, que le ha dado
RAIMUNDO LOEZAR.-iGol
por jugar cargado a la izquierda, de Montes! iAqui les habla Raipide la palabra. Lo apoyan Allen- ,mundo Loezar Moreno, el Caballede y Musalem. Hay una hermosa TO del Deporte, desde el costado
combinaci6n que es desbaratada poniente del field, a la altura de
por el defensa central Videla Lira. la puerta del toilette! iAqui hay
De las tribunas, el conocido hincha un interesante cas0 de canibalisGilberto Godoy le lanza un ladri- mo! iMario Dueiias est6 tratando
llazo a Frei, que le pasa rozando de comerle una oreja a1 general
la nariz. iPeligro! iHay emoci6n! Queirolo!
Digame, Hugo Sainz, ZquC comenGUSTAVO
AGUIRRE.-iNo
tarios le sugiere esta jugada?
me interrumpa, amigo Loezar!
HUGO. SAINZ.-Bueno.
Aqui iDespuCs tendrh tiempo para hatengo anotado en mi libreta que cer sus comentarios desde 10s es-
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tudios! iAqui el diputado Fritz
Hillman es sacado de la cancha
entre tres ujieres, porque Carlos
Rosales le peg6 tres codazos, un
puntapi6 y dos estrellones!
HUGO SAINZ-Gracias, Aguirre. Desde la caseta veo muy bien
c6mo Echavarri le dice algunas
lindezas a1 director del encuentro.
Tal vez nuestro colega Loezar podria completar la informaci6n. .
RAIMUNDO L 0 E 2 A R.-Si,
Sainz. iAqui estoy colocado detrhs
d e la mesa! iDueiias golpea ahora
a1 Director General de Investigaciones! iMontes aprovecha la oportunidad para romperle la sotana
a1 Nuncio Opilio Rossi, porque lo
confundi6 con doiia Esther Matte!
iEl piiblico arroja monedas a la
cancha!
GUSTAVO A G U I R R E.-;Y
qu6 se hicieron las monedas, Loezar? ZPuede ubicarlas?
RAIMUNDO LOEZAR.-iImposible, Aguirre! iTodas fueron recogidas por el linesman MaurPs!
HUGO SAINZ.-iSe ha formado
un tumulto en las populares!
iHay aqui un jovencito de apellido
Scroggie, subido sobre 10s restos
de Baltazar Castro, y quiere pegarle un combo a Frei! iEmocionante! iNunca se habia visto un
encuentro tan intrincado!
Y aqui esthbamos cuando se interrumpi6 la transmisi6n.
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EXTRACCION DE BASURA DOMICILIARIA Y RlEGO DE
AREOLES
Se advierte a lor vecinos y phblico de la Comuna
que:
1 .O.-Queda
estrictamente prohibido sacar lor receptdculos de basuras a la calle (puertas y veredas)
antes del anuncio por medio de campanilla del
paso del cami6n recolector. Lor recepfdculos Jeberdn ser recogidos inmediatamente derpu6r del
retiro de lor basuras.
2.0.-Queda
ertrictamente prohibido empllear para la
extracd6n de basuras otros recept6culos que no
Sean lor tarros que existen para tal objeto.
3.0.-De acuerdo con reiterodas disposiciones, el .oseo
de las veredas debe hacene por 10s ocupantes
(dueiios o arrendatorios) de propiedades, antes de
lor 7.30, en verano, y de las 8 horas, en invierno.
4.O.-Les
corresponde, asimismo, a lor ocupantes el
riego de lor drboles colocados frente a SUI propiedades.
5.O.--Se establecerd una fiscalizaci6n especial para el
cumplimiento de estas disposiciones.
6.O.-Lar infracciones sobre la materia serdn sancionadot con multas hosta de E.O 20.
SANTIAGO, M A Y 0 17 DE 1961.
Ramin Alvarez Goldsack, Alcalde de Santiago.
Mario Arenas Blanlot, Secretario de la Alcaldia.

TOPACETE: -Observe, carnarada Corvalh:
CORVALANSKY: .-Claro. Es que 10s radicale

CARTAS DEL PUBLICO

Respetado senor Superintenden- cambios mor
te de la Nada:
. suelto usted a
Me he impuesto por la prensa sidencia a1 g
aue ha ordenado Usia hacer quedano v en7

Bulnes a otro
Y o como h
SC me atrevo
Superintenden
ral Baquedanl
de su sitio pe
sit0 e n dicha
unos diez met
ga una estatu
via libre por d
tado trinsito q
Per0 si se
monumentos,
el monumentc
guez en lugar
nida Gral. Bu:
frente a la callc
o bien colocar
General Busti
Manuel Rodri

Q
QUEDA.Toque de campana o de campanillas
que se da en ciertos lugares. Si este toque se hace
en el Congreso Pleno, no l o cotiza nadie.
QUEQUE.Bollo. Dr. Cruz Bollo.
QUIMICA.--- Ciencia utilizada por las mujeres
para deslumbrar a 10s varones.
Alberto Baltra.
QUITAS0L.QUEROSENE, QUEROSEN o QUER0SINA.S e llama asi a Ia Darafina. a1 kerosene o a1 petr6leo. Pero lliimese como se llame, va a subir. igual
DON PINOCHO: -1Aqul traigo este tractor, de nrecio.
a ver si nos devuelven a Carmona!
QUIEBRA.Eufemismo legal para decir que
un financisfa estd p’d gato y que ha viajado para
j
Venezuela.
QUILCAMA.Abogadjllo, tinterillo. E n Chile
el 85% d e la poblaci6n ha estudiado o estudiar6
CRONlCAS DE TITO MUNDT
leyes, per0 claro est4 que sin recibirse jamds.
DESDE EUROPA
QUILLAY.Edici6n nacional del Shampoo,
mds barato y mejor, per0 que nadie usa a causa del
lodor 10s dias a lar 21 horns.
snobismo ambiente.
QUINOLAS- Juego de naipes en el cue1 gana
quien recibe primer0 4 palos. El que juega con 10s
RADIO PRESIDEWE BAMACEDA
carabitates estd seguro de recibir 4 palos en menos que canta un gallo.
CB 130 y CE 960.
QUINTA.Casa de campo para recreo y d e 5
canso. Generalmente estd cerca de las ciudades, como por ejemplo en Malloco.

I

PERO. . ., PUEDE SALVARLA CON UN
CREDIT0 CONTROLADO
A que le da derecho
CUENTA

DE

JU

AHORROS

I

m e voy.
Los huhspe- sarme, porque hasta los 30 aiio& Nos dijo que
des de la fami- el soltero es bien mirado; el sol- la tdctica emlia Top6 c i c a tero entre 30 y 40 estd en edad pleada por la
fueron: el se- d e formar un hogar. Per0 si uno Derecha p a r a
n a d o r Julidn sigue soltero pasados 10s 40, la eliminar a l+iEchavarri, el di- gente murmura . .
lmtro wnsisti6
putado Mario
Znsisti6 en que en 10s sucesos en anularle 2
Dueiias y el pe- del 21 d e Mayo el Gran Culpa votos por mesa.
riodista R a 6 1 ble fue el Presidente del Sena- Y wmo err el
Gonzdlez, de la do, que no protegi6 a 10s parla- 3er. Distrito son
Radio
mentarios de 10s vejhmenes lan- 1.500 &sas,
reunidos en uno
zados desde las perdid. 3.000 vo- RAUL GONZALEZ
d e los comedotribunas y gale- tos que a la postre le fueron fares del Hotel
rias. Lo prime- tales.
Crillon.
Rad1 Gonzcilez, Jefe d e Znforro que debi6
Llamd la atenhacer fue des- maciones d e Radio Portales y
J U A N ECHAVARRI ci6n la versatialojar esos re- Subdirector de la Jera., y que
lidad en la charla del senador.
cintos, porque venia llegando d e Argentina,
Tom6 la palabra y pas6 de Cuun dueiio de nos relat6 m a s interesantisimas.
ba a1 Plan Serena, Acusaci6n
pronto
casa no puede Asegur6 que Per&
Constitucional contra el Tribuvolveria
a
Buenos
Ares,
traido
permitir que las
nal Calificador, ferrocarril subpor
el
propio
Frondizi
wmo
arvisitas se dediterrdneo para Santiago, el proma politica.
blema boliviano, la reforma MARIO DuEFJAs quen a insultar
y a ofendm a
agraria, 10s curantos de Puerto
Montt, el alambre de ptias, el sus familiares.
Mario DUeiiaS, que rmmPlaBanco Central, el bicarbonato
y la crianza de papagayos.
za ventajmamente a su t m Y 0
Le anotamos €rases a m 0 las Mario Palestro en el rudo arte
siguientes: “Nunca se puede es- de la defensa propia, es un huatar tan mal, que no se p u d a SO linarense que IIega por priestar peor.” “Yo t w e que ca- mera vez a1 Congreso. Debut6
M--------------------------------------- wn 3 K. 0.PeI ro en la mesa
Gran
Programa
Radial:
i es un buen ami“ALMORZANDO CON I go, que lanza
TOPAZE”
frases certeras
A ~ U G Io Z
comidu.
~
y dusticas. HiEscuche l a charla m6s
amena y original de l a
zo varias intenAMBIENTE
radiotelofonia. Oiga directonas para irse,
tamente a 10s personajes
DISTNGUIDO
porque la sobrede actualidad, todos lor
mesa fue basmartes, a lar 14.15 horas,
Sociedad Hotelera
PO‘
tante larga y
Suizechilena Ltda.
cuando se deciCB. 118, RADIO
PORTALES
di6 a hacerlo,
nos dijo:

.
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DE LO ULTIMO
Se inaugur6 el period0 ordinario
de sesiones del Congreso Nacional.
A juzgar por el lenguaje, fue harto ordinario.

LUCHA INTERNA
Frei le dijo a1 FRAP que le en‘tregam la bandera de la izquierda.
“Nosotras no se la damos; tomicla si puede”, le contestaron.

EL QUE SABE, SABE

Aunque parezca mentira, en la
rosca parlamentaria el que gan6 por
nariz no fue Frei, sino Allende.
Olfatea mejor. .
EN SU PUESTO
Lleg6 a Chile un t k n i c o israell
experto en el manejo de aguas.
En vez de trabajar para l a CORFO debid haber]o traido Cmabine-

rm.

CIRCO
El Congreso deberia contratar a1
seiior Corales para que amenizara
las funciones.
Por lo menos, como experto en
circos, dejaria la pantomima para el
final.

E N LA ROSCA DEL SlGLO
EL PALETISIMO: -Seiiores diplomaticos, res ruego
- .perdonen el

mal rat0 que han pasado.
ELLOS: -&Mal rato? AI contrario. Es la Gnica vez que no nos hemos aburrido en esta cuestibn.

..

(Juan Luis Maulas, durante el choclcjn del 21 de mayo en el
El Presidente del Senado deberia hacer algo para terminar con
este boche.
(Herncin Vihuela, durante el mismo chocl6.n.)
S i d que iba a pasar esto no me sac0 el abrigo.
(Choche, en el Sal6.n de Honor.)
Por favor, Pexialoza, le ruego que no grite.
(Los diputados del FRAP, pidibndoles a tribunas
y galerias que guardaran silencio.)
iQu6 legislatura tan ordinaria!
(Una dama del pcblico.)

_____--

E1 Presidente del Penado pide a1 Sefior . . . . . . . . .
que le dB el placer de su compaxiia en las Tribunas
del Hemiciclo el domingo 21 del presente a las
15.00 horas. Tenida de laque y manopla. R. S. V . P.
Esta tarjeta fue profusamente disfribuida entre
conocidas personalidades de nuestro mundo deportivo, social y financiero. Entre ellas anotamos a las

quien tiene establecido una industria de Apuestas
Mutuas en su residencia de Chilo6 esquina de Fran~

~trabajo
f va
i a tener
~
el Presidente de la C6mara

de lar actividades parlamentariar.
Per0 robemor que se repondr6 de su fatigoso cargo
en el mejor Hotel de Curic6.

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, 5. A.
Bonder0 84
Oficino 309
Tel6fono 81638
Corillo 3025
SANTIAGO.

-
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Dofia Zunilda de Gonzcilez, concesionaria del
Club Social y Deportivo “Fogoneros en Resistencia”, ubicado en la Poblaci6n Manuel Rodriguez.
Don Cat0 Segundo Jeria, Presidente del Club de
Rayuela “Los Chupaditos”.
Don Juancifo Carlos Arizmendi ( a ) El Chb Carlucho, conocido mago de 10s naipes y exportador de

--

Y otras personas que se nos escapan, o que andan escapadas motu proprio.

cales pensemos integrar el Ministerio.
EL PROFE: -Bueno.
Cuando “del Rio“ suena, es porque piedras lleva.

..

POR PEGGY

MISSIS WOODWARD, esposa del Embajador de 10s
Estados Unidos, fue la dama
mas agasajada en la recepcion que ofrecieron para despedirse de sus amigos chilenos 10s Embajadores Vela
Borja. Todos deseaban conocerla y verla de cerca. La encantadora diplomatica americana muy amab 1 e m e n t e
contestaba a las preguntas
que se repetian una y otra
vez. “iSe acostumbra en Chile? i Sabe castellano?” ’La sefiora Woodward, con mucha
paciencia y sonriente, respondio por lo menos a quinientas de estas monotonas
preguntitas. Lucio en esa
oportunidad un sobrio vestido negro de seda pesada complementado con una estola
de vison, y como accesorios
un broche de brillantes y un
collar de perlas de tres vueltas; asistio a la recepcion sin
sombrero; su pel0 blanco peinado “flou” la hacia ver muy
ioven y buena moza.

NENA DE NARANJO VI- ver la cara de esa griega que
LLEGAS, esposa del Embaja- realmente es una belleza; el
dor de Colombia, don Abel, presidente, Dr. Inostroza, dedestacadisimo hombre de le- seaba tenerla muy cerca sotras y acade‘mico de la histo- bre su mesaescritorio, per0
ria, es otra de las diplomati- el arquitecto Devilat salio con
cas que ha llamado la aten- la suya y coloc6 muy en alto
cidn. Nena es morena, de na- en el z6calo a la Cabeza de
riz respingnda, alta y rnuy Salud, que no dejara tranchic, tiene cinco hijos, uno de
ellos alumno de Leyes en la quilos a 10s placidos caballeUniversidad Catolica, y se ’ros del ComitC discutir 10s
siente muy contenta en Chile; problemas del servicio y reaqui ha encontrado a una de solver sin inquietudes y trassus mejores amigas: Alicia tornos la buena marcha de la
C h a w de Larrain, esposa del Institucibn.
arquitecto Hernan Larrain
CATECISMO DE:
Errazuriz, y en todas partes
ha hallado una e s p 1 e n d ida acogida. El diplomatico
colombiano present6 sus cartas credenciales a1 Presidente de la Republica el viernes 19, y el Saldn Ingle‘s del
tercer piso del Hotel Carrera
nunca habia sido testigo de
tanta alegqia y de la asistencia de tantas lindas damas.

II

***

LA CABEZA DE SALUD
fue la causante de una seria
discusion entre 10s directores
y consejeros del ComitC Central de la Cruz Roja, y el causante fue Gabriel Mustakis,
representante de la Cruz Roja Helenica, que por su intermedio envio a su colega de
Chile esta hermosa escultuEl boche estuvo muy bueno, ra. Fernando Devilat, el conomas se les pas6 la mano. . ., y cido arquitecto, deseaba fueen vez de Congreso Pleno casi ra colocada en forma destacada, y que todos pudieran
fue Congreso. . . PLANO.

-

U
M
M
I
.

I

;En quC se parecian las tribunas del Congreso a la tern6 de
Juan Verdejo?. . En que estaban
llenas de “tiras”.

FIDEL PALESIRO: -QuB tal.. . dC6mo estoy? AParezco barbudo,
camaroda?
CESAR GODOY: -Mire, camarada.. . Una cosa es ser barbudo y
otra ser ”barbeta“.
1

. ..

***

Don Baltamr quiso llegar hasta las mesas del CongrFo, pero
fue violentamente repehdo y su
humanidad rod6 por el suelo.
Quiso llegar a la.4 mesas, ipero
le lleg6 a las masas!. . .

***

Don Juan Lucho Maur6s permanecid impasible en su miento,
contem lando el panorama. Debid hater pegado sus puiietes
tambien y asi habria quedado en
claro que su triunfo era limpio.
;Porque le habrian sacado la
mugre!. .

***

Los radicales del sector “guatemalteco”, para poner en evi-

dencia su iquierdismo, ipegaban
pufietes con la pura izquierda!
EN
GIMNASIO DEL “OPOSICION BOXING CLUB”
Foto de nuestro corresponsal Mamerto Kodak tomada en a n entrenamiento de
10s pugilistas Kid Narigdcrata y Fiody Salvattore, cuando se preparaban para
el encuentro del domingo recien pasado e n el ring del Central Congress.
En la foto t a m b i h aparece el conocido Bnbitro Tommy E. Videla, el cual, a
simple vista, se ve falto de formas y tardio en ms reacciones.
El domingo 21, ambos boxeadores, que son dirigidos por el mismo manager, armarnn la pelea y se hicieron a un lado, dejando q u e sus seconds sacaran la
cara por ellos. ;Habrase visto!.

***

Algunos parlamentarios de la
Derecha quedaron tan magullados que mOs oportuno habria resultado un “MASAJE” presidencial.

..

Viva en tierra firme, seguro de si mismo.
Construya su casa propia, utilizando una
CUENTA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA.
Consulte detalles en la
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DON GABRIEL DE GONZALEZ Y VIDELA: -LUS COsas pudieron haber sido peores, Chicho. . . Yo
le aseguro que tuvo suerte con el caballero. . .
ALLENDE: -iPor que me lo dice?
GABRIEL: -iBah! iEs que yo conoc; mucho al
papa
del caballero!.
_ .

..

La pura verdad que no hay nada mejor que ser diplomhtico. ZTe
has fijado la media ubicacibn que
twieron 10s embajadores durante
esa pelea tan del uno que twieton 10s olorables el dia del
Congreso Pleno? Se sentaron nade
menos que en primera fila.

***
Habia que ver con la tranquilidad que ese gringo de tan buena pinta que es el Embajador de
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Respaldan a este pasaje 32 aRos de expericncia en el
transporte abreo.
Experiencia que se traduce en la mas alta eficiencia,
tanto en tierra como en vuelo.
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Por esta raron a1 comprar u n pasaje de

LAN Ud. sabe

que viajara p a r la linea abrea que mejor cohoce
Sudamerica.

prt
de
bra
gar
< v u e yrcrrerruro la uireccrun oe informaciones de la Presidencia? &norar la rosa? ~ N O
sabian que en
cuanto las radios quedaran en libre
platica se iban a desgaiiitar relatando 10s entreveros parlamentarios?
iHicieron el loco! 0 bien, siguieron la politica del avestruz. Porque
h a y mucha gente que tiene alma y
(.rirt.rio de avestruces.
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EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

J U A N VERDEJO LARRAIN
(Marcas Regirtradas)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3er. PIS0
Fono: 381250
Casilla 2310
Santiago.

-

Aiio XXX

-

-

- Santiago
- (Chile), viernes 2 d e iunio d e 1961 -

N.O

1493

EL PERSQNAJE DE L A SEMANA
Es ADLAI STEVENSON, el gran politico norteame&
ricano, representante de su pa' a n t e las Naciones
Unidas, que pop segunda vez vfsita Chile. Su gran
cultura y visidn sobre la politica mundial hacen que
sea la persona mas indicada para visitar Sudamerica y hacer comprensible y popular el plan del Presidente Kenngdy para promover, en forma Bgil, el desarrollo social y econ6mico de nuestros Daises.
Asi t a m b i h se dirtinguen por su calidad 10s mejorer receptores: lor TELEFUNKEN.

PETROWITSCH, ERRAZURIZ & CIA. S. A. C.
MAC-IVER ESQ.

HUERFANOS

e

AI pais del Altiplano

A
\

PROFESOR TOPAZE

371

e

k

A

Che Frondizi fue en misidn.
Lo aplaudieron con desgano,
pues no t w o invitacidn.

\

Esta semana me siento mhs optimista,
y hasta empiezo a creer en el porvenir de
Amirica. De las dos Amdricas: la ultradesarrollada y la que 10s Mcnicos llaman
subdesarrollada. Y lo que es mhs grave, he
empezado a creer en Chile. Ademhs, n o
estoy solo e n mi optimismo. Con excepci6n
de 10s que, por razones politicas opnrtunlstas, t r a t a n d e ponernos u n crista1 de
obscura amargura frente a 10s ojos, el
resto diel pais espera y confia, lo mismo
que yo. Lo importante es, ahora, que 10s
hombres que m a n e j a n la nave la lleven a
puerto seguro. Tienen cas$ todo para, ello:
buen viento, u n navio n o del todo destartalado, u n excelente mapa de ruta, etc.
Traducido a1 lenguaje director est@ podria
explicarse asi: Mr. Kennedy, el hombre
que a h o r a tiene l a responsabilidad del destino de 10s Estados Unidos y
tambidn del destino de media humanidad, o un poco mas, h a comprendido
que para salvar l a Democracia es precis0 darles a 10s hombres equello
que el comunismo les ofrece, y n o cumple. Creando u n a situaci6n de
bienestar sobre la faz de la Tierra, 10s sembradores de pasiones ararhn
en el desierto. Y, a1 parecer, est6 dispuesto a contribuir con toda su eapacidad a crear esta situaci6n, y, especialmente, a ayudar a las naciones
latinoamericanas a que s e la creen por si mismas.
Nosotros hemos tenido suerte. El Gobierno de Mr. Kennedy ha sprobado, #para Chile, u n p r b t a m o d e PO0 millones de dblares, de u n total
de 600 millones aprobados para LatinoamBrica. Ha designado, ademas,
a uno d e sus mejores hombres, Mr. Stevenson, para que visite S u d a m i rica y tome contact0 direct0 con las a l t a s autoridades. Los organismw
internacionales, como las Naciones Unidas, la FAO, la J u n t a de Asistencia Tdcniaa, la CEPAL, etc., h a n demostrado gran i n t e r i s en nuestros
plane6 y e s t l n prestlndonns su ayuda econ6mica y ticnica. i Q u 6 nos
falta, entonces? Una sola cosa: que 10s hombres que m a n e j a n nuestra
politica y nuestras finanzas, correspondan a1 esfuerzo que hacen 10s ciudadanos norteamericanos; y digo 10s ciudadanos norteamericanos, porque 10s 100 millones de d6lares salen de sus bolsillos.
Dejemos a un lado las rencillas internas, y, en lugar d e preocuparnos de un Tribunal Calificador, preocupimonos del destino & Chile,
que es mBs serio y m a s concreto que el doblez d'e un voto.

1382 AHUMADA
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MANOS A L A OBRA

ALAMEDA
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Y a fa116 la acusacidn
I
e contra ciertos magisfrados,

I 'que causaron sensacidn
I cuando fueron publicados.
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La Maria de la Cruz
habla mucho y muy tupido.
Si e s de vidrio el tragaluz,
e
es mejor Que no haga ruido.
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EZ Congreso campesino

I

ccrnenz6 con mucho ardor.
Les deseo mucho tino

\
e
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I
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y que friunfe su labor.

I

\
\
e

que e s mejor el trabajar.

os

e

marinos expusieron

lo que hacen en la paz.
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Los muchachos de E1 Tenienfe
e
se dejaron d e huelguiar
y pensaron cuerdamente,
e

e Los que fueron alli vieron
que la Armada e s muy capaz.

e

\

I

\
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e
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Si hay sequia y no hay

por all6 por Illapel,
i
verin que el rey para el fomieo, 4
es el Ministro don Manuel.

\

e

0 SIGA SISTEMAS ANTICUADQS, MQDERIVICESE...
Sus inversiones serin dinamizadas y le prduciran
mas, en EL BANCO MAS

MODERN0 Y U T l L DE
CHZLE
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E L‘ j i B L A N c 0
DE
LA SEMANA
SE lo otorgamos felicotes a 10s
partidos politicos que h a n mocionado la derogacion de l a ley de Consejerias parlamentarias, l a cual era,
en buenas cuentas, u n a inmoralidad
del porte de un buque.
Ea mujer del CBsar n o s610 debe
ser honrada, sino parecerlo. Los parlamentarios igual.
Con la independencia y valentia
que nos caracteriza, desde estas paginas hemos, u n a y o t r a vez, abogado porque s e aboliera este nefasto regimen de las Consejeriaa
parlamentarias. Despues de 15 afios,
esto esta en vias d e conseguirse. Este regimen de honestidad y austeridad se ha demorado casi tres anos
en presentar el proyecto. Pero mas
vale tarde ... Ahora, si l a intencion
es sincera, y no hay n a d a bajo el
poncho, debe completarse la obra
moralizadora, estableciendo la incompatibilidad del cargo de parlamentario con el de director de instituciones bancarias y de empresas
donde el Fisco aporte capitales.

A todos 10s parlamentarios que van
a apoyar la abolicion de las Consejerias 10s invitamos a celebrar r l
gesto a1 m a s criollo de loa restaurantes,

SUSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi Io recibira a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Ea 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94

En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Quiosco . “Los C o p i h u e s”,
Gaona 3593, Buenos Alres.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia
de Chile.

c

politica

Trrrrrin, trrrrrin.
-;Iluso! dNo sabes que en el pedir
Trrrrrin, trrrrrin.
no hay enga%? Y 10s rcidicos saben lo
-~A16? ,?Con el que pesan.. . Y o que tri tomaria a1
65438?
tom pot las astas y les diria: “Sefiores,
S i , seiior. &on 2 y 2 son 4. dQu6 piden para gobernar
qui& desea hablar? junto conmigo?”
-iCQn
Jorge,
-iPero
si ya est& gobernando, papues, sefior! dEst6 PY!
en casa?
-Per0
no oficialmente, que es lo
-Voy a ver. LDe que vale.
parte d e qui&?
--For
lo d e d s , tri sabes que soy in-;Pot
fas canillas del mono! dTo- dependiente.
davia 110 me conoce Ia voz? ;Conmigo,
-2Eres independiente? iDios te benpues, hombre!
-iUn momentito, don Arturol iAqui diga, hijo? iNadie, absolutamente nadie es independiente! Por lo d e d s , a
le paso el fono a su hijo!
-iHofa,
papy! iConmigol i E s f a y 10s politicos no les gusfa eso de que
como leehuge! iTod0 est6 macanudo! eres “independiente”. Si triunfas, diLas peloteras del 21 de mayo me en- riis que lo hiciste porque excluiste a
tregaron en bandeja la uni6n ridico, 10s politicos. Y si pierdes, la gente diIibero conservadora. iEstarnos m8s rd que Ios politicos no f e dejaron gofuerte que nunca!
bernar. 0 sea, que por lado y lado, 10s
-2Conque
estcis mcis fuerte que radicales van presos. Y en ese predinunca, ah? [Miren a1 perla! CY qu6 camento, van a q u e m figurar, ya que
piden 10s rcidicos para asegurarte su por angas o por mangas la ciudadania
concurso?
10s va a condenar. Los radicales est&
-iNada,
papy! i E s f e Rettig es un pensando: “Ya que d e todas maneras
cabro macanudo? No me h a pedido na- vamos presos, por
da.
lo menos que vaya-;Malo,
hijo! i M u y rnalof iRecon. tra malo! Huelo mal la cosa. Mucho mos con razbn, y
bien armados. . .
mejor habria sido que hubieran puesto
-4 sea, papy. .
sus cartas sobre la mesa antes que na-Que
10s tres
da. Porque.. . A lo m j o r . . . Cuando
esf6 andando la miiquina, se te retacan Ministros que se
y te salen con unas exigencias tremen- van a ir, van a ser
das y para no quedarte empanfanado rtx?mplazados p o r
radicales. i Y cuidavas a tener que aceptarlas. . .
--CY qu6 m6s pueden pedir? Tienen dito con desm,entirembajadas, vicepresidencias, gerencia me a mi! iChao,
CORFO, viajes a mda rato a1 extran- Jorgef ;*Y no ‘ a - y
jero, etc.
bies!

.

F

-

.
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10s eximios bailorines Eduordovsky Freieff y Solvadop6puIus Allendowska, que recientemente h a n organizado un conoars
iunto de ballet, s ~ r p r e n d i d oen
~ uno de sus
la rosca,
ia coreografia del iema
la rosca,
tumbaitia, tumbaitb”.
Nuestro critic0 ballet6mano Cree que el coniunto no durar6
mucho, ya que 10s estilos de ambos directores son muy diferentes. Allendowska acentba 10s movimientos hacia la izquierda, aunque en su interior intima y costumbrista no !o
sea tanto. Freieff esta reci6n tomando posiciones,

.

.

Los regimenes son indispensables para la salud. En el
regimen libertario el paciente puede pedir la palabra
cuando no le toca y salvo pequeiias rasmilladuras en 10s
oidos producidas por palabras injuriosas, no sufriri :nis
molestias. E n otros regimenes, basta con pensar diferente
para que el enfermo termine con su enfermedad en forma
rdpida y definitiva junto a1 pared6n. Hay enfermos q u e
piden esta clase de regimen que no les permitire ni ,chistar.
Alld el10~.
La dietetica es la ciencia d e la alimentaci6n. En Chile
se ha disminuido cada vez m i s el valor alimenticio y por BSJ
el hombre chileno es cada vez m i s chico. Esto es una
gran ventaja para viajar en liebre.
El consumo d e la came es desfavorable, tanto porque
tiene mucha proteina como porque es muy cara. Convisn?
mis tomar leche. Pero 10s. lecheros pasan cuando se les
ocurre y aunque el Ministro diga lo contrario, hay que ser
brujo para conseguirse una botellita.
Los dietistas aseguran que cuando el hombre no trabaja
(caso d e 10s politicos profesionales) necesita 40 caloriss
por kilo de su peso cada 24 horas. Cuando trabaja hacibndose el leso, como 10s congresales, debe consumir sur calorias en forma de dieta. Y si hace trabajo pesado, como
el d e 10s carabineros correteando estudiantes se requieran
80 calorias Y jug0 d e hmas.
Para alimentarse bien hay que comenzar por cdmprar
10s alimentos. S i usted va a las ferias libres, encontrari
~ u e s t o scon articulos nylon, ollas de greda, zachureo de
fierros viejos, revistas usadas, silletas d e paja y articulos
para el aseo. Pero no desespere. Siga buscando hasta que
encuentre verduras, porotos
frutas. Entoncescompre
que mis le guste y escribanos relatindonos sus impresiones. Si logra encontrar 10s precios que el Comite d e Defensa del -Consumidor dice -que son 10s oficiales, recibiri
a vuelta d e correo un hermoso diploma de Mentiroso N . O 1.

Y recuerda, hijo mio, que para tener
una gran cosecha de trigo un buen agricultor abona sus campos con

El mejor abono para toda clase de tierras y para todos, 10s cultivos. Distribuci6n exclusiva

PARClAL MORA
MIRANDO:
-iNo haber rerlamado!.

..

VERDEJEWIAS
DURA 0 DURAN
Unos aseguran que la combinacibn liberal-radical-conservadora B e rB mug duradera.
Otros dicen que es duran-era.

-Seguro que Kennedy y Krurchev tmtaran
lo de Berlin.
-Y uno de lor dos re ir6 a la Berlina..

.

PALO Y PALO
Nunca en el Norte se habia visto
una sequia tan grande como la actual.
Sin embargo, a1 Gobierno, por
culpa del Norte, le llueve sobre mo-

-%bieron lor gbneror.
-iQu6
degenerocih!

h

h-

li

jado.

CONBEJERIAS

Los r a d i c a l s son 10s campeones
de la abolici6n #de las consejerias
parlamentarias.
Debe ser porque los comejas no
ayndran a pagar.
ANDINA
Despub de haber escuchado a1 lider democratacristiano, cuando alguien est6 demasiado acalorado le
dir0n:
“Tomelo con Frei-rina”.
IirRErSTA
Condrenaron a un individuo por
robarse un relo].
El tip? habfa ofdo decir que el
mundo tiene su hora.

EL INTRUSO E N PARAGIO
“Sentatorurn a la
puertibus et veras pasar u m cadav6ribus enemicus”. Est0 que dijo
el fil6sofo a’rabe RO se
referia, naturalmente, a1
cada’ver politico de su
enemigo. Sin embargo,
e n el cas0 d e Nuestro
Paletisimo Seiior, Hugo, que es muy politico, pero demasiado pelucdn, se lo ha repetido
con insistencia, para
llevarle alegria y optimismo a su austero cara’cter. Pero, cuando e n dias
pasados, Pinoclfo Frei atron6 las ondas con un discurso formidable, dirigido no s610 a Ias numerosas y hermosas mujeres d e su partido, sino que
a1 pais entero, Nuestro Paletisirno
estuvo a punto de sentirse furibundo,
a PC!sar de que Hugo hacia esfuerzos

E

por convencerlo que debia estar ma‘s
contento que un “canem c u m p6lguibus”.
Frei no s610 e s t w o humoristico y
en&gico, sin0 que hasta recurri6 a1
“gatabateurn”, a manera de d e s a h o p .
En m i s andanzas por 10s pasillos,
y o he advertido u n cierto clima de
inquietud, despue’s de 10s sucesos ocurridos en el Congreso Pleno el 21
de mayo, y h e g o la violenta reaccidn popular ante el fall0 del Tribunal Calificador de Elecciones. No
faltan quienes tratan d e rodearlo de
un clirna de optimbmo, hacithdole
ver que tiene una amplia mayoria
e n el Congreso, p r o , el Paletisirno
Seiior, que por olfato no se queda,
sabe que esa mayoria es m u y circunstancial, y a medida que se acerca
el aiio 64, le sera‘ A s dificil mantener es* mayoria; A veces, la sangre italiana borbotonea en las venas

del Am0 de Palacio, sobre todo cuando piensa que Frei ha sido siempre el hombre ma‘s ponderado de
ese partido, para el cual tiene tan
pocos sentimientos piadosos..
Y ahora, d e pronto, OF un senador menos Frei cambi6 d e actitud, y
se p u w m’s tremendo q m el Cfricho
c u m d o va a visitar a1 Ministro del
Interior. E l hecho que pelucones y
peluconas le han vuelto la espalda,
como si se tratara d e un Martin Lutero cualquiera, ha sido srnnamente
grato a 10s ojos d e Nuestro Paletisimo. Pero nadie puede medir hasta
d6nde e s capaz de llegar la f e y la
mistica que despierta entre sus partidarios Pinochibm Frei. D e ahi la
justificada inquietud y rabia d e Nuesf r o Paletisirno Seiior.
SUETONIO.

.
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(Trabaios enviados nor OSCAR BRICERO
- JORQUERA, Alameda 1 i87, Santiago; y por RAUL
PEfiAILILLO R., Avda. El Salvador 795, Santiago).
Todo UIA Qxito ha resultado el concurso que la LINEA
AEREA NACIONAL ha abierto por intermedio de TOPAZE, con el prop6sito d e estimular el perfeccionamiento artistico d e caricaturistas aficionados, asi como d e la lit-ratura lumoristica.
Publicamos ahora dos trabajos que fueron seleccionadoa
por nuestros caricaturistas, d e entre 10s numerwos que nos
enviaron nuestros Iectores de todo el pais.
Entre las caricaturas recibidas y publicadas en TOPAZE, d e d e el comienzo del concurso LANK H I L E,
hasta el 31 de mayo, nuestra revista

EL MUNDO: -iOtra Conferencia
en nuestras
ediciones asi

ANlZAClON NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bmndera 84 Oficina 309
TeMfono 81638 Casilla 3025
SANTIAGO

--

tes directamente.
En esta primera etapa del concurso, ha
quedado d e mostrado
que en nuestra juventud y elementos artisticos alicionados exist?
talent0 e ingenio que
bien vale la pena desarrollar y estimular.
k a revista TOPAZE,
que en agosto pr6ximo
cumple 30 ailos d e
existencia, ve con agrado 10s trabajos que son
capaces de realizer caricaturistas aficionados,
ya que es neceaario que
las nuevas generacionzs
contin6en la tradicion
que ha ereado TOPAZE en el contmente,
pues muchas de sus caricaturas son frecuentemente reproducidas en
publicaciones de renombre internacional,
como el “New York
Time?”.
Asi,
pues.
nuestras caricaturas circulan por todo e1 mundo, lo que es motivo
d e orgullo no 9610 para
quiknes trabajamos en
esta casa periodistica.
sino que para todo el

mas!

I
I

POR LOS HERMANITOS DEL DIABLO

h

Era un Congrew nacienfe,
era un seco Presidente
nacional.
Era, a1 Mensaje invitada
mucha genfe encopetada
’
y m u y bien seleccionada
d e hablar mal.
Era un cojo compafiero,
que cuidaba con esmero
del sal6n.
Era Gilbert0 invitado
:on un fio y un cuiiado
muy mat&.

Mks, d e pronto y d e repente,
Chicho AIIende se p a r ,
y con Frei, heroicamente
la palabra le pidi6.
Y d notar el compafiero,
que la mocha se iba a armar,
gritaba as;, plaiiidero
campaneando sin cesar:
iQu6 patacfa, quk pufiete!
i N 0 rasgufies, camarada!
;Si-Ien-ci-ooo!

BALTRA: -Ya est6 bueno. No la cocinen tanto.. .

-Van a comenzar los racionamientos.
-Es de esperar que ahora lo hagan con raxonamiento.

..

e m s suele decir “mas que mil palabras”.

MALO: Que haya funcionarios que s610
ocupan los eficientes servicios de LANCHILE cuando viajan gratis, y que
cuando por alguna circunstancia esth en
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RUBENS DE FERREIRA D E MELLO Y SU ESPOSA INGER han sido 10s personajes que han hecho noticia durante la semana recibn pasada. E l prestigioso diplomhtico brasileiio y su distinguida esposa no han tenido
m dia lihre; almuerzos, &, c6cteles y comidas han sido
E U programa. A la simpatia innata de esta pareja de
brasileiios, se une la gran cultura adquirida a travCs
de sus viajes, lo que le dan un encanto especial a su
conversacGn, y sus finas observaciones hacen que una
charla con ellos sea realmente ale0
- salpicado con el
m8s fino “esprit”.
ENTRE LAS MULTIPLES MANIFESTACIONES de que han sido objeto 10s Embajadores del Brasil, podemos destacar la com‘da ofrecida por wu colega
de BBlgica, Alain de Thysebaert, y su esposa en su elegante rewidencia d e la calle Capullos.
HERMOSAS TOILETTES, valiosas joyas y pieles, para Ihacer suspirar, lucieron las bellas damas que
Monsieur et Madame de Thysebaert reunieron en su
casa. La festejada, Inger d e Ferreira de Mello, eligi6
ese dia un atavio en raso brillante color coral, corsage
ajustado, escote cuadrado, falda muy amplia, zapatos
de raso del mismo color, complementado con pulsera,
anillo y aderezo de or0 y rubies, cubria sus hombros
una estola de zorros blancos.
E N E L M O M E N T 0 DE LOS BRINDIS, el representante de BBlgica, kvantando su copa con charnpaiia franc&, expres6 que para su pais weria un alto
honor que el seiior Ferreira de Mello acepfara la designaci6n que le habian ofrecido para Bruselas.
ME CASE CON UNA ABUELA, contest6 el Embajador del B r a d , no & si podre aceptar el ofrecimiento
de mi Gobierno, de una misi6n que seria muy de mi
agrado, depende de esta abuela mi respuesta, que se
resuelva a abandonar por un tiempo a la nieta por el
marido.
A 1.000 INVITADOS y a urns “100” paracaidistil* recibi6 por me‘s de una hora la Misidn Diplohtica
ArgPntina, sin reflejar e n sus rostros la menor mrlestra
de cansancio.
LA SERORA DE PABLO P A R D 0 sonriente y
muy elegante hacia 10s honores, junto a su esposo, el
Embajador Luis Maria de Pablo Pardo, en su primera
fiesta ofrecida desde su llegada.
LA COMIDA QUE ANTOMiO SAID y su esposa Jeannette ofrecieron en SL? residencia de Pi0 X, en
honor de Germe’n Monroy Block y Anita, su ewposa,
flamantes Embajadores ab Bolivia, sere’ una de las indrscreciones de la semana, pero si usted. ., no ha sido
invitada, no se enoje, “please”, para la pr6xima vez,
es seguro que lo sere’.
MUSICAL Y P O E T I C 0 fue este “dinner”. Anita
de Monroy, la encantadora boliviana, con su guitarra,
a la que hace hablar, cant6 hermosas canciones de su
tierra, y el senador Rafael Tarud recit6 “Farewel”, de
Pablo Neruda, uno d e sus mhs rom6nticos sonetos, con
voz c8lida y vibrante: “Amo el amor de 10s manineros,
que besan y se v a n . . .”

.

EXIJA Y GUARDE SIEMPRE
TODAS SUS BOLETAS.

CRONICAS DE TIT0 MUNDT
DESDE EUROPA

Todos 10s dios o 10s 21 horns.
RADIO PRESIDENTE BALMACEDA
CB 130 y CE 960.
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E l Proifesor Topaze tuvo esta semana, en su cordial mesa lunhtica,
e l hombre que ha
hwho m6s noticia 0 El ex diputado y ex senador JUAN DE DIOS CARMONA habla porn TOPAZE:
en las filtimas se- 8 Fallo del TCE er uno de 10s casos m6s curiosor en lor anales de la politica chilena.
manas. Su cas0 ha @ Politico econimica que debe seguirse en el norte.
llegado a conmo- @ El pais se est6 acostumbrando demasiado a no resolver los problemas.
ver 10s tres pode- @ Relaciones del PDC con el FRAP.
res del Estado, Ilegando incluso G votado 14 “fantasmas”, que fueron pesquera, desarrollar las industrias
hacer noticia e n 10s que e1,igieron a Maur6s senador mineras medianas y pequeiias. La
Chile y en el ex- de la Repfiblica. La Comisi6n, dice a g z u l t u r a del norte, con fuertes
terior. Se trata del Camnona, no le qUis0 wcibir a su inversiones d e orden fiscal. nodria
politico que fue se- abogado defensor, estos antecedentes. ofrecer verdaderos rnilagros.
c0m.o el ex alcrdde, ex diputado y
nador durante 37 dihs: JUAN Em
Carmona, que tiene lati hechuras
ex senador Carmona, tendr6 ahora d e un gran politico, se refiere a las
DIOS CARMONA PERALTA.
que
volver
a1
norte
a
trabajar
profeAbogado, d e la generacidn del 16,
estrechas relaciones que su partido,
naci6 e n Antafagasta y, como buen sionalmente para ganarse su sustento,
el
demkratacristiano, tiene ahora con
nortino, dedic6 sus 12 aiios d e par- lleva la charla a 10s problemas del
el FRAP, en 10s siguientes tBrminos:
lamentario a defender, preferente- norte, y nos dice: “La politica que
“No ha habido un entendimiento con
mente. los intereses de 10s esforzados debe seguirse en la rehabilitacibn del
ciudadanos del norte. A 10s 28 aiios aorte debe ser integral. Esa zona ha- el FRAP, sino que coincidencia e n el
la economia na- entendimiento de la politica nacimal*
de edad lleg6 a1 Parlamento, habien- ce grandes aportes
do sido anteriormente, por 2 aiios, cional y, sin embargo, su situaci6n
en
futuro se van a P O d u c i r
alcalde de Antofagasta. E n su filti- es d e completa debilidad econ6mica. nueVaS Coincidencias, sin necesidad
ma contienda politica, conocida pe- Debe seguirse una politica mfis ope- que haya un Pact0 politico, pues ellas
riodisticamente como “el affaire rante que la seguida hasta ahora.
son impuestas por la realidad poliMaur6sK!armona”,
&us partidarios
”La ley del cobre le dio entradas tica. Este pais se est6 acostumbrancreen que por la forme serena y importantes a la zona norte. Fue un do demasiado a no resolver 10s proponderada de reaccionar ante el he- priacipio de soluci6n a este proble- blemas. Hay que emprender un procho d e haber perdido una senaturia, ma. Debe ahora llevarse a cab0 un grama d e grandes reformas, como es
que era suya, el hombre se ha agi- Plan de grandes inversiones estatales, el cas0 del sistema egrario. Este pais
gantado, adquiriendo contornos nacio- adem6s de i n t e r e m a 10s inversionis- ya no da para m6s en cuanto a tener
nales, de tal suerte que tendria segu- tas extranjeros para que amplien sus acumvlados sus problemas. Si el
r0s posibilidades de &xito en una nue- aCtUaleS inversiones, y a 10s nuevos FRAP coincide con nosotros en los
va elecci6n de senador por cualquiera que Puedan Hegar. Fuera de ]as in- problemas fundamentales, trabajarecircunscripci6n de Chile.
versiones que S.e hagan en el cobre, mos juntos, aunque haya cierto tipo
RefiriBndose a1 fallo del Tribunal deben hacerse en la bGsqueda del de prenasa que manifieste que somos
Calificador de Elecciones, Carmona petr6le0, organizar una gran industria procomunistas, 10 que es totalmente
dice que es uno de 10s cail6gico. Si tomamos el cas0
sos mLs curiosos en 10s ana- 1
mio, por ejemplo, e n le
les d e la politica chilena.
disputa con el Tribunal CaGran Progroma Radial
lificgdor de Elecciones, el P.
Mostr6 a 10s topacetes copia
“ALMORZANDO CON
C . no firm6 la acusaci6n, ni
de la presentaci6n y un
ha salido a la calle a manicuadro confeccionado por su
TOPAZE”
festar su adhesi6n. Creo que
abogado defensor, Jorge Roo
Escuche &r=tamente
son las fuerzas de derecha y
gers, en el que demuestra
lor personajes de OKhlcIel Partido Radical las que le
que el cas0 actual es peor
estan haciendo un gran favor
lidad, en el &s
interesanque aquel que denunciara
a1 Partido Comunista”.
te de lor progromas
hace varios aiios el senador
La versi6n completa de la
Alvarez Sufirez, cuando deles.
a lor
amena charla tenida por 10s
mastr6 que aparecian vo11.15 horas, por
topacetes en 10s salones del
tando hasta 10s muertos. Su
hotel de 10s politicos, el Hoabogado defensor tenia anCB 118.
tel Crill6n, ser6 trasmitida
tecedentes para demostrar a
RADIO PORTALES
por C. B. 118, radio Portales,
la Comisi6n Acusadora de
el pr6ximo domingo, a las
la CBmara que ahora habian
11.15 horas.

,.
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iCAMPESfNOS D E CHILE.
UN!OS!

-

MMMAl

A terronezo limpio comenzb en el
Caupolidn el Primer Congreso Nacional d e Campesinos.
Chicho Allende lleg6 temprano,
vestido d e pebn agrkola, acompaiiad o de Lucho Corvalhn, que empujaba
una carretilla llena de revistas chinas.
Salom6n Corballn, que tiene menos
sentido de la caraoterizacibn, se limit6
a subirse las bastillas a la entrada
del teatro.
Antes d e comenzar el eoto, unos
jbvenes del FRAP repartieron maceteros y suscripciones d e E l Siglo
entre las campesinos asistentes. Despu6s se bailaron tres cuecas y siete
ochichornias, y se dijeron 32 discur-

LA SESION DEL CONGRESO PLENO (segirn 10s politicos de oposici6n).
Adobes recibib el maestro de ceremonias que ley6 una solicitud de
ingreso d e William Noguera Prieto,
para q u e se lo considerare genuino
represen'tante del campesino chileno,
con derecho a formar parte d e cuaslquier sociedad que formen, eunque
sea an6nima.
El Congreso, reunido en un sal6n
cedido gentilmente por el P.C., acor-

db:

ria, porque ya tiene sobre sus hombros una tarea "monumental", con
el traslado del manumento d e mi
general Baquedano;
3 . O Repartir la tierra entre 10s que
la trabajan, comenzando por el fundo de Carlos Montero Schmidt.
4.0 Declarar que la SNA no represents, como parece, las aspiraciones sociales de 10s inquilinos, y
5." Echarle tierra a1 asunto.

1.O Rechazar la solicitud d e Noguere Prieto, porque habla de 10s problemas de 1.a tierra, per0 no la ha
visto ni en las uiias;
2.O Declarar que el Intendente de
Santiago, no es como afirma el Gobierno de JAR, le persona m8s indi-
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PANAlR mU S.&SK.. SANTIAGO DE CHILE

Don Clotario: -No Sean remolones.
Hay que hacer algo
por la clase trabajadora..
10s consejeros: -Chitas..
icon
tantisimo paro, ahora no nos
podemos parar!.

..

.

.

..

-M e gustaria
ser s610 un corneta..
-LPara

.
que?

LA JUSTICIA: -iFijese por d6nde pasa, su imprudente!. . .
DON PINOCHO: -No se aflija, seiiora . . . Nuestro establecimiento puede sacarle esa manchita.

-Para poder tocar la diana.

CON

EL

"MIMO" MARCEL
MARCEAUX

El C h i c-ho:
-Amigo
Marceau, usted seria un esplhndido parlamentario de oposicj6n,
ahora que no se
nos permite hablar en Ius sesiones.

..

Rettig: -"D6jame subir al carro, E l carretero: -iChitas que es
carretero.
bien de las chacras!. . . Si hace
DBjame subir al carro,
ratito que le estoy diciendo que
atrasito hay asiento..
que me muero. .I'

..

.

.

Por una qentilera de LOUIS N. SWENSON, subdiiector de la CEPAL en Chile,
supimos que en el boletin de las Naciones
Unidas, que circula a traves de tado e l
mundo, correspondiente a1 mas de mayo,
se reprodujo esta caricatura de TOPAZE,
aparecida en las picginas centrales de
nuestro N.? 1489, del 5 de mayo, la que
refleia c6mo lor chilenas vimos la reuni6n internacional de economistas celebrada en Santiago de Chile.
Por cierto que este hecho deja anchos
de satisfacciicn a lor laboriosos topaceter.

bs988e

-+

..

JUAN VERDEJO: Hemos esperado tanto la hora del banquete y "n.5 ni n6".
E L MAITRE PREBISCH: Lo siento. Y o lo mds que puedohacer e s mostrarles e l mend.
from "Topaze" (ECLA i s now meeting in Santiago).
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TECLEANDO SIN TON Nt SON
Interrogada Diana Dors sobre qu8 cualidad d e 10s .chilenos la impresion6 miis, manifest6 que estaba admirada
d e la modestia del hombre de la calk, porque siempre anda
con la .cabeza baja.
Lo que la actriz ignoraba, es que 10s santiaguinos andamos siempre mirando el suelo, porque si nos descuidamos,
nos caemos en un hoyo o tropezamos con escombros o con
postes derribados.

***

El ex Ministro Cereceda cuando viaja en tren paga medio pasaje, porque est6 en la segunda infancia.

***

La humanidad ha pasado por la edad de la piedra, del
hierro, de 10s metales, atbmica, astroniutica y de la lata.
-2De
la lata?
-Si,
seiior. Me refiero a 10s discursos, que cuando son
m i s largos se llaman "Mensajes".

AL SENOR 1 .VTENDENTE.-- El alcalde que subscribe
ha reruelto lanza; de su casa habitaci6n a1 general Baquedano, porque 10s jardines que rodean su monumento estrangulan ei trinsito. Con 81, saldri tostando el tal Soldado
Desconocido, que como desconocido que es, no tiena dornicilio conocido. Lo que comunico a esa Intendencia para 10s
fines a que haya lugar. Fdo.: AZVAREZ GOLDSACK, Alcalde.

***
AL SEROR GENERAL RAMON ALVAREZSeiior
general: Le transcribo el oficio adjunto de la Alcaldia, seg h ei cual a su colega el general Baquedano le van a aplicar la Ley de Residencia. Como usted es general, solicit0
su opini6n. Atentamente: R. ALVAREZ G., Intendente.

***
AL SENOR ALCALDE.- Seiior Alcalde: El Intendente
me ha pedido mi opini6n acerca del cambio que quieren
hacer con el h s t r c general Yaquedano. Me parece que un
soldado siempre debe sacrificarse por la patria, asi est6 1 x 1
servicio activo o en un monumento. Fdo.: RAMON ALVAR
EZGOLDSACK, general en retiro (pero poco).

Mediante la CUENTA DE AHORRO PARA
LA VIVIENDA. Consulte detalles en la

Santiogo, 2. UPA. ("Wire Photo").
la foto muestra al politico antofagastino Juan de Dios
Carmona, suspendido en el aire durante el experiment0 realizado con 61 por un Laboratorio Electoral que funciono a m i
bajo el nombre de Tribunal Descalificador.
A Carmona se le dej6 colgado utilizando uno m6quina
palitica.

Gbmez, sobre el Mensaje que ley6 wards se traslad6 a1 sill& que antes
en el Congreso mi ti0 Paleta?: “El habia ocupado Julieta Campusano.
Presidente demostrd no conocer 10s
problemas del Norte de Chile.” Se
ve que Jon& tiene siempre a1 Norte
en su mente.
,
TODAS M E N O S UNA

***

***

REGIDORES MAGNANIMOS
Tengo tantas cosas archi, superlo:as que contarles sobre las travesuras que hacen algunos regidores d e la
Comuna de Las Condes, que e n realidad no s6 cbmo empezar.
FigGrense que me contaron que la
Municipalidad ya tiene gastado, en
21 mes de mayo, todo el Presupuesto
que debe durarles hasta diciembre,
y, como si esto fuera poco, han gastaio t e m b i h 147 millones de pesos
3 cuenta del presupuesto d e 1962. A
tstos nifios no les importa u n comino
290 que llaman austeridad, a pesar que
a mayoria son derechistas que votaron por mi tio Paleta.

***
ZONTRATOS SIN PROPUESTAS
Donde m e contaron que luego va
arder Troya, es cuando la Contraloria investigue la Municipalidad de
Las Condes, por haber realizado conkatos de obras por m6s de mil mik n e s de pesos sin haber llamado a
propuestas. En uno de esos contratitos gastaron 45 millanes en arreglar 10s jardines y poner arbustos en
la Av. Presidente Errhzuriz. Un COnocido vecino de la Comuna, muy
peleador y documentado, me contaba
que una tasaci6n de lo que en realidad vale el trabajo realizado, n o
paca 10s 20 millones. Aqui se podria
repetir aquella frase que ya se ha hecho popular: LDdnde est6 la plata?

EL P R E S I D E N T E DEBE IRSE..

.

FijenSe que CUando se Produjeron
las peloteras en el
para el
2 1 d e Mayo,
que a Cads rata Qlguion decia a mi lado: “El President e debe irse”. “E1 Presidente debe
retirarse”. Y o no me atrevi a mirar
Para el lado* POWue gens&que 88ri0 algGn comunista fanhtico, a1 que
se le estaba pasando la mano. Per0
tuve una gran sorpresa. E l que hab:aba era el diputado Hugo Rosende,
y seguramente se referia Q que el
Presidente abandonara en esos momentos el recinto del Congreso, y
nada m6s.. ., jno lo creen ustedes
igual?

E n la gran manifestacih que todas
las mujeres democristianas de Santiago les ofrecieron a sus 2 diputadas, Ana Rodriguez de Lobos y Graciela Lacoste, todas aplaudieron
frenbticamente, cuando Ilegb el lider Eduardo Frei, menos una: la
hermosa Olaya Errhzuriz de Tomic.
coma mi prima Pinocho ~~~i es tan
c-nchero, se acercb percaballeroso
sonalmente a ella
la salud6 en
forma excepcionalmente cordial. A1
tiro me acord& de aqugl dicho: lo
tortes no quits lo valiente. . .

***
ATERRIZAJE P E R F E C T O

No se trata de 10s aterrizajes que
hicieron
Ics
senadores
Baltazrlr
Castro y Julih Echavarri en el
Congreso Pleno, porque a estos niiios,
corn0 son chicos, 10s empujaron; se
trata de un aterrizaje internecional
HAY QUE LLENAR LOs H U E C O S y sobre ruedas de gam.

***

...

***
***

AUTO NUEVO

Como si todo lo anterior fuese poco, me dijeron, a1 oido, que 10s regidores de Las Condes, a principios
de mayo, acordaron comprar un autombvil nuevo para el uso del Alcalde. Se dice que es la primera vez
que el Alcalde se hace comprar un
auto especial. Y yo que creia que
todos esos jbvenes regios y elegantea
de una d e las comunas mhs ricas de
Chile, tenian sus cochecitos propioo
y no necesitaban que 10s compraran
10s vecinos, que desean, como es
Ibgico, que su platita se gaste e n mejorar el aseo, ornato y sobre todo,
tapar 10s sifones abiertos, que tantas
vidas ha costado, Lno les parece?. . .

***
EL G A L L 0 D E L N O R T E
LSaben el comentario que hizo el
joven y combativo Senador Jon&

MEJOR E N E L N O R T E

Eo 1.2Q
Ahuerzo o comida.

AMBIENTE
DISTINGUIDO
Sociedad Hotelera
Suizo-Chilena Lida.

La mayoria de 10s parlamentarios
reci6n elegidos est6n felices. Per0
hay uno que est6 arrepentido de
haber salido elegido parlamentario.
Ese extraiio cas0 es el de Juan Argandoiia, del Partido demofreista por
la provincia de Antofagasta. Argandoiia es un antiguo y eficiente trabajador del mineral de Chuquicamata,
donde estaba acostumbrado a tener
casa gratis, luz, agua caliente y calefaccibn, todo gratis, dado por la
Anaconda, ademAs de las remuneraciones altas. Resulta que ahora Argandoiia no puede encontrar en Santiago una casa por menos de 120
escudos, y con 10s gastos adicionales
la dieta parlamentaria no le alcanzar6 para llevar el mismo standard
de vida a que estaba acostumbrado
en Chuqui. A lo mejor un dia renuncia a su diputaci6n y se vuelve
a trabajar a1 mineral. . .-
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Eso es experiencia.

Cada 24 horas 10s aviones de Lan-Chile vuelan
tantos kilometros que la surna de ellos equivale

a dar la vuelta al mundo.
Esta enorme experiencia se traduce en la mas alta
eficiencia tanto en tierra como en vuelp.
LAN-CHILE une en vuelos rapidos y frecuentes

-

-

EE. UU. PANAMA - PERU - BOLIVIA CHILE

-

ARGENTINA URUGUAY.

Consulte a su Agente de Viajes,
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RAB1A.Enfermedad muy distinguidat A igual que la hemofilia, que
es enfermedad de 10s reyes, la rabis
es mal de 10s presidentes.
RACI0N.Porcibn de aliment0 que
correspcnde a alguna persona. A veces se llama dieta y otres, consejerias.
RADICAL.Relativo a la raiz:
Chile sufre un mal radical. Relativo
a1 principio de una cosa. Parte de
una palabra que permanece invariable mientras se modifica su terminacibn: RA es el radical de racibn,
rastrillar, rastrear, etc.
RASTR0.Seiial que deja una cosa. Si la cosa se incinera, no quedan
rastros. Moraleja: No incineres la
prueba de tu inocencia.
RAYUELA.Entretenimiento consistente en tirar una pieza metidics
hacia una raya hecha en el suelo y
que sirve de pretext0 para comer
chunchules y tomar tinto. LOS dem6cratas dicen que es un deporte.
REABR1R.Volver a abrir. Si se
rsabren sobres conteniendo votos sin
presencia de 10s interesados ni testigos se puede decir que 10s sobres
contienen algo muy diferente de lo
que en realidad contenian.
REACCION,
REACCIONARI0.Palabras infaltables en todo discurjo
izquierdista. Un discurso frapista sin
la palabra reaccibn es lo mismo qua
una tonada sin cogollo.
REBARO.,
Hato de carneros: Electores sureiios del campo.
REBUMBI0.Alboroto, jaleo. El
2 1 de Mayo hub0 rebumbio en el
Congreso Pleno.
REBUT1R.Meter una cosa dentro
de otra con dificultad. Frei est6 rebutiendo al P D C en el FRAP.
REBUZN0.Discurso corto y preciso.
RECIB1R.Tomar uno lo que le
dan o envian. Otros reciben puiietes,
insultos y garabatos. Todo depende
del partido a1 cual pertenezcan.
REC0LETA.Minoria racial brabe e n Chile. Piensan pedir su independencia y su anexi6n a la R. A. U.
RECRE0.Diversibn. Mirar las sesiones de la Cbmara.

BELLAVISTA 0113

PINOCHO FREI: -4Es peecato unirse con 10s cornunistas?.
FRAl FREI: -Corn0 peccato
es peccato, ma que bella la
corn binazione.

..

"ESTAS MACIZAS REALIZACIONES DEMUESTRAN LA INJUSTlClA
DE QUIENES ME ATACAN IRRESPONSABLEMENTE . . . "

EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

JUAN VERDEJO L A R R A I N
(Marcas Regirtradas)
Director: Albert0 Topaze Cambiazo
DlRECClON Y ADMINISTRACION: Avda. SANTA MARIA 0108
3sr. P I S 0
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Ya esta dado el primer paso para el
Mercado Comun Latinoamericano. Por
ahora se h a puesto en marcha el Tratado
de Libre Comercio, que no es lo mismo,
a u n cuando haya quienes 10s confunden.
Yo soy francamente optimista con respecto
a esta iniciativa, y hasta llego a pensar
que recien ahora, y de acuerdo con el
signo de 10s nuevos tiempos, se materializan 10s suefios de Bolivar. Miranda y
O’Higgins, a1 echar las bases de u n a integracion regional. No es la integracion
politica, que solo serviria para que en
un grupo de paises se reprodujeran, en
mayor escala, las algaradas que suelen
producirse en uno solo. Es la integracion
economica, mhs sblida, de la cual nace
la politica como u n a consecuencia.
Digo que soy optimista; per0 t a m b i h
me asaltan temores. Especialmente el temor d e que no seamos capaces de apretarnos bien 10s cinturones para
resistir 10s primeros embates.
A1 ampliar 10s mercados, tendremos que ampliar tambikn el circulo
de la competencia. Se acabarh Jauja. Los que estaban acostumbrados a
que el “roto” tenia que conformarse con lo que le vendieran, tendrhn
que comprender que la lucha no serh y a contra las dibiles exigencias
de u n Departamento dependiente del Ministerio de Economia. sino contra. campetidores qu6 estan dispuestos a conquistar merczdos, n o a base
de granjerias sino de calidad.
A1 final, pasados 10s primeros chaparrones, ganaremos todos. LOS
productores, que tendran mercados mucho m a s amplios que 10s siete
y medio millones de habitantes con escaso poder consumidor, y el pueblo, que saldra beneficiado de esta competencia internacional. Ln ecuacion es simple. Ampliacion de mercados mas ampliacion de consumo,
igual mejor nivel de vida para el pueblo.
Yo m e alegro de esta decision de nuestro Gobierno de n o quedarse
atras. Si 10s paises europeos comprendieron esta necesidad y h a n tenido halagadores resultados, no hay razon uara temer que a las naciones americanas les vaya mal. Me alegro tambiin por la persona que ha
sido designada como nuestro representante en Montevideo. Abelardo
Silva, que se ha sentado en nuestra mesa de 10s lunes era, como dicen,
“the right m a n in t h e right place”. Ha vivido en estos ajetreos y 10s
conoce bien.
Por ultimo, nos estamos anotando u n buen punto, a1 realizar, por
nuestra cuenta. la politica del buen vecino preconizada por el difunto
Presidente Roosevelt.
Profesor TOPAZE.

EL PERSONAJE DE LA SEMANA
Es JACQUELINE KENNEDY, la buena moza y
atractiva Primera Dama de 10s Estados Unidos, que
d u r a n t e la reunion celebrada esta semana en Viena,
desplaz6 por completo de la atencion mundial a 10s
dos grandes.
Su elegancia J simpatia son el complemento exact o para la natural y bonachona personalidad de Jack
Kennedy.
Asi tambi6n re dirtinguen por su calidad 10s mejores receptores lor TELEFUNKEN.

, . A don Castro Baltazar
e a un Juanito lo metieron.
e LO IIevaron a pasear
y hasta un palo le pegaron.

\
\
e
\ Lo dejaron w m o arnero
e a1 que fue “Benefactor”.
\ Y quedd todo su cuero
w m o un viejo wlador.
\
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LIovi6 mucho el otro dia,
y h u b gran inundacidn.

En la llave sdlo habia
sonajera y un chifldn.
Se ha cumplido m ’ s de un
[ah,
de ese sismo valdiviano.
Sigue vivo todo el daiio
y la ayuda, piano, piano.
Se vera’ que el cuchardn
es principio principal
en la grande Convencidn
del Partido Radical.
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Gdmez Millas se ha embar- 0
[cado

\

por centhsirna ocasidn.
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Se conom Leningrado,
el Mar Rojo y el Jap6n.

e
Feliri Crue, don Guillermito,
se ha metido en una hondura
prohibiendo a 10s cabritos
d
el acceso a la lectura.
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Bastante teiiido, se lo merecen esta semana las autoridades educacionales que no h a n previsto la formacion d e bibliotecas publicas juveniles e infantiles.
Ea verdad que la Biblioteca Nacional guarda un patrimonio valioso, que debe ser preservado. Pero esto no justifica que, a1 margen de la
Biblioteca Nacional, no se hubiesen
empezado a organizar bibliotecas
publicas.
Ahora que se ha desencadenado
un verdadero temporal de protestas
y h a y docenas de j6venes estudiantes heridos, es necesario que se
reaccione v se organicen campaiias
nacionales, con participacion d e
tada clase d e entidades particulares,
ademas del aporte fiscal, para que
en las principales ciudades del pais,
se empiecen a establecer bibliotecas
publicas, juveniles e infantiles. Es.
ademas, c s d a dia mas dificil el accesc de nuestraa juventudes a la
ensefianza media y superior, porque
la capacidad de 10s establecimientos
va quedando muy a t r a s de l a demanda de estudiantes. Por lo menos
entonces,
existan biblioteca5
disponibles.qu&namos
n ues t ro
PUNTO NEGRO a quienes no han
tenido la prevision de preocuparw
d t este problema.

W E

PUEBLO..

COMSEJOS

’AT E R MA L ES

--kAlo?
~ A l o o ? el titulo d e colaboradores, sino d e paGEsta el candida- teros. Y que, como buenos pateros,
to?
metieron la pata. iPropaganda! j M i -2El
candida- ren a1 perla! La propaganda est& bueto? jHablas con- n a para u n Trujillo, u n Franco o un
rnigo, papy! ZDe Per6n. Pero un Presidente Democrciqu6 candidato me tico no necesita propaganda, sino qus
realizaciones. &?&It0
cuesta cada
hablas?
-jDe
ti, pues, una d e estas pciginas y todavia e n
f>tlo‘ <Quh no est& de candidato? dia domingo? GQuiin paga eso? dDe
-2Yo de candidato? <De qu6 co- d6nde salen esos fondos?
sa?
-Voy
a averiguarlo, papy.
-jEso e s lo quiero saber, poi la
-Eso es. Averigua y averigualo a1
gran chupalla del gobierno!
tiro. Que no t e sigan desprestigiando,
-jFrancamente,
n o t e entiendo, porque un Presidente que necesita de
propaganda e s un naal Presidente, ya
papy!
-Me
refiero, hijo, a la larga lista que en 3 aiios no ha sabido ganarse
d e seiioras que se adhieren a tu labor a1 pueblo gracias a sus verdaderas
y que apareci6 e n “El Mercucho” del realizaciones. Ems avisos son u n desdomingo pasad0.y el lunes e n otro prestigio para ti.
diario.
”Dime: :Ha habido alglin Presi-No h e visto “El Mercucho”, pa- dente d e Chile que a 10s 3 aiios d e
gobierno haya necesitado d e publicaPY.
-jMejor
asi, porque se t e habria ciones e n la prensa y e n la radio pacaido la cara d e verluenza! iListitas ra convencer a la gente d e que est6
d e seiioras que a lo mejor varias de actuando bien? iQU6 habria dicho
ellas son esposas d e funcionarios p&- d o n Manuel M o n t t si en “El Ferroblicos, que t e aplauden, se adhieren carril” hubiera salido una pcigina d e
a t u labor y t e manifiestan su adhe- aplaudidores d e su gobierno!
fi’ZQui6n fub e l cneador d e esa
si&! < N o t e sientes en plena csmpaiia pre electoral? Eso est6 bueno para frasecita que nos tenia aplatillados a
10s candidatos, pero no para u n Pie- todos
hace a l g h tiempo: “No
sidente, despu6s de casi 3 aiios do volvamos etrhs”. Ahora veo l a mishaberse sentado e n el poder. Y t e ma pata metida
ndvierto que esta &tima frase debes en este asbnto.
tomarla e n todas sus acepciones.
Averigua qui& e s
-Francamente, no s i qui& publi- y mendalo a freir
c6 tal cosa. . .
monos a Guaya-jPero que peor, entonces! Debes quil, o a otra parir d e inmediato a la revisi6n d e tu te. i Y chao! i N 0

.

A todos aquellos

a quienes les h a n
cerrado las puert a s de un hogar
de cultura que es
la. biblioteca, 10s
invitamos con sus
padres a consolar~e a1 mas criolla
de 10s restaurantes.

1
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SUSCRIBASE A “TOPAZE“
Asi lo recibird a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) ED 9,88
(26 edic.) E
D 4,94
En Argentina, venta d e ejemplares, incluso atrasados, en:
Quiosco “Los C o p i h u e s”,
Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.

SEMESTR.

esta ’patraiia no merecen rios!

VERDEJERIAS
P

DE FRENTON
;Por quC dirian que Kennedy y
Nikita iban a tratar las cmas frente
a frente, cuando , 4 1 0 conversaran
de “laos”?

LY EL RESTO?
A prop6sito de lo mismo; las informaciones aseguran que K. y K.
arreglaron la cuesti6n de Laos.
Lo malo es que todo lo d e m h lo
dejaron a un “laos”.

GRAN HUELGA
Los estudiantes sqcundarios pararon protestando por el cierre de la
Biblioteca Nacional.
A la hora que cierran 10s billarw
-kacen una huelga general.

VERDEJO: - i Y para que hacen ahora otra fogata?
VACWNAS
GOY0 TCE: -Es que lo Gnico que nos faltaba era quemar a
Veinte mil dosis de v a c u n s antirrabicas entregara el Instituto BacRillbn.. .
teriol6gico.
‘NO padrfan dejar mas Pocas pa-

r a ciertos dirigentes polfticos?
Son innumerable3 las cartas que a diario Ilegan. a1 escritorio del Profesor OTRO PLANETA
Topaze. Transcribimos algunos phrrafos de una de las ultimas cartas recibidas:
Se est&organizando una conferen“Profesor Topaze: Soy una lectora cualquiera d e su revista, en la c u d cia de nsciones neutrales.
encuentro mhr que entretenimiento y agrado. TOPAZE orienta el juicio que
iY donde e s t h esas naciones?
uno puede ten- acerca d e personas y hechos. Pega fuerte, pero no para hundir,
sino para que el aporreado medite y se levante, mejorhndose. Siendo alessandrista encuentro muy acertada la forma como critica e nuestro gran Zhoche.
Lo estimula, le da IUS “cachetadas” de vez en cuando, para tonificarlo, pero
es un sincero y leal apoyo a1 honesto Mandatario que zarga tan pesada cruz.
Pero el objeto principal de mi carta es felicitarlo pcr el magnifico estudio
psicoI6gico-grAfiro de ia portnda del N.O 1492. Er a d e m i s un R T P. mitv
merrrido”

Y contribuir6 al progreso del pais solicitando un CREDIT0 CONTROLADO, para instalar y ampliar una PEQUENA INDUSTRIA o
A que le da derecho su
CUENTA DE AHORROS

c

Fue en 10s pasillos de Palacio donde escuch6 la noticia:
G. G. V. vuelve a1 camino. La noticia llegb tambi6n a oidos de
Nuestru Paletisimo Seiior. ,Le fue llevada pOr pipiolos y pelucones, algunos de 10s cuales zecuerdan con mayor emoci6n 10s
aiios pasados junto a1 heroe d e La Serene, que 10s que est6n
pasando en estos momentos. Arrugb el entrecejo. Mir6 de soslayo, dio media vuelta y no dijo neda.
“No por muchorum tempranearn amctRecem d s ternprtinibus”.
Entre tanto en Palacio el ajetreo ha sido intenso estos dias.
Temporales de viento y agua en el sur. Griterio de 10s sureiios
por la demora en la reconstrucci6n. Sequia en el Norte Chico.
Griterio de 10s nortinos. Huelgas de estudiantes. Griterio en las
’ calles.
Si el rio suena e3 porque piedras trae, dice el refr6n.
“Non apaleus estudigntibus per evitarbrn colam”.
Nuestro Paletisimo se pasea; mira a Hugo; recuerda 10s aiios tranquilos
pre-presidenciales y a su memoria acuden 10s versos del Dante:
“Nesum magior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria”. No
era, p o r cierto una miseria propiamente tal; per0 era una feliz tranquilidad
la que vivia antes d e terciarse la paternal banda presidencial.
E n medio d e todos estos sinsabores e inquietudes, no se nota hdicio de
hechos que puedan iluminarle el rostro, pues todavia e s t h latentes en 61 10s
efectos d e 10s 23 minutos d e silencio y de encierro, que tuvo en d Congreso
Pleno, por la porfiada intervenci6n d e 10s llderes de la oposici6n, seiiores Frei
y Allende, lo que les dio a ambos estatura presidencial para las elecciones
del 64.
Y para Nuestro Paletisimo Seiior el saber que a lo mejor tendria que entregar la banda tricolor a un democratacristiano es motivo de honda, intima y
personal insatisfaccibn, que a menudo lo hacen salir d e sus “casillibus”.
Por Gltimo 20 mil mujeres han subscrito un manifiesto de’apoyo a la politica de Nuestro Paletisimo. lQu6 significa esto? iCu6nto cuestan las publicaciones? Y comb 61 es una persona consecuente con sus principios, piensa que FREI: --dQuB impresi6n provoc6
su lema de austeridad lo han dejado d e mano algzlnos de sua colaboradores. la ca,.+a que escribi a los
0 acaso ellas aspiran a su mano, cuando dlo le quedan tres aiios de amino.
“M& velem 20 mil mulleribus in manum Que un democratacristianorum nlstas?

.

TOPAZE: -iLes

gust6 mucho.
a 10s conservadores!

..

SANTIAGO, CIUDAD
ABIERTA
v

Puedo escribir las leseras ms’s grandes esta noche.
Escribir, por ejemplo: “Est6 reconstruido todo el sur”
( y tiritan entuhaidos Ios niiios valdivianos).
Puedo escribir las Ieseras m6s grandes esta noche. .
“El Gobierno es rnuy austero. jNadie viaja sin razdn!”
(Y don Pinto Lagarrigue parte a USA por avi6n.
NO tenemos all6 m ‘ s m un flamante embajador,
que debiera de encargarse de cualquiera gestacibn?)
Puedo escribir las Ieseras m6s grandes esta noche. . .
jAh! jLa bdla austeridad! jPensar que se fue a1 diablo!
Mirar a1 pobre Erario. . . jPobre! j M & pobre sin ella!
Oir a1 cuchareo de 10s votos radicales. . .
Puedo escribir las leseras m6s grandes esta noche. . .
“Se hacen muchas casas. jDe a 100 en cada dia!”
(Y si uno busca casa no encuentra n i un galpbn.)
j E a tan corta la eleccibn y tan largo el periodo!
Porqrre en noches c o r n Bsta yo dormia tan tranquilo,
mi a h a no se conforma con estar e n La Moneda, . .
iAunque sea el bltimo puiiete que pegue yo en mi vida,
que me traigan a Echavarri, a ver si aguanta cin round!

.

-

Santiago es una ciudad abierta. E n
cuanto caen 4 gotas de lluvia se producen 10s siguientes fen6menos:
1.0Se inundan 10s barrios altos,
10s barrios bajos y 10s barrios miti-miti.
2.0A pesar que todo el mundo
an’da chapoteando, por la llave del egua
potable no sale ni una gota, porque
se han inundado las caiierias. ihcreible pero cierto!
3.0No se encuentra un taxi ni para remedio.
4.0Se corta la luz.
5.0Por la caAeria del gas sale puro viento.
6.0Hay que hacer una manda a
San IvQn Hiibner para que pase un
bus.
7.0Las liebres y micros pasan con
gente haste en la patente.
8.0Se echari a perder 10s 30 6
35 tel6fonos que aGn funcionan en todo el Gran Santiago.
9.0- Si usted entra a una botica, penan las Qnimas. Per0 en cambio 10s
bares y restaurarites est6n lknos de pgrroquianos que piden un pisquito, un
tintito, una chichita o un blanquito para no resfriarse.

COSAS QUE SACAN PZCA.- Los avisos radial- que se esten repitiendo
desde hace meses.
COSAS 1NSOPORTABL.ES.- El aviso cantado desafinadamente y que le
hace r6clame a una bebida que tiene gusto a chupar pineta.
COSAS 1NEXPLICABLES.- Q u e se mantengan audiciones con antologia
de chistes viejos y malm y de todas las expresiones vulgares y ordinarias del
bajo pueblo.
COSAS 1NUTILES.Que se ocupen largos espacios en dar a ccnocer
el tesultado del fhtbol en Portugal, MQxico, Mesopotamia y Senegal, como si
esos equipos pesaran much0 en el concierto mundial.
COSAS QUE LLEVlLN AL CRIMEN.Que el porter0 del banco donde se
nos vence una letra cierre la puerta dos minutos antes de la hora y nos deje pegando yaltos en la puerta.
COSAIS QUE 1MPACIENTAN.Ver c6mo las seiioras que suben a la
micro abren la cartera grande, saoan la cartera chica, cierran la cartera grande,
abren la cartera chica, sacan un billete, cierran la cartera chica, abren la cartera
grande, guardan la cartera chica, cierran la cartera grande.. .

Se ha descubierto una
de billetm de a un escudo. Son u n a
billetes preciosos y alli Arturo P r a t
m&s
amable
tiene un gesto
sereno. Me gustaria tener muchos biIletes f a h S d e a un m u d o Para cornprar e n las ferias kilos de 800 gracon la mitad de agua.
Loa fa!sificadores de monedas
gente encantador% W V u e venden
ilusi6n de riqueza. E n cambio, el que
nos da billetes buenos tiene cara de
pocos amigos, son hoscos y mal educados, porque nos est6n entregando
verdaderos valores. Un vecino mio,
me dijo con aire de misterio y mirando de reojo hacia la esquina: “Yo
sienqGre recibo billetes falsos, porque
me 10s entregan voluntariamente, con
sonrisas y apresuradamente. E n
cambio, cuando alguien m e page con
bil!etm verdaderos, tiene gestos de
insultos en sus manos, porque a todos
les desagrada desprenderse d e esos
papeles, aunque n o eean verdaderamente de ellos”.
-iPor
qu6 no condecoran a 10s
monederos falsos? jSe lo merecen!
-No, seiior -me dice mi emigo,
enf6ticamente-.
Creerian que la Orden del Gran Collar es falsa y la
morderian para ver si es falsa.
mi amigo se va dando un par- -Han apaleado a rnuchos estudiantes.
tazo wrque no le hen dado billetes --Seguro que el Ministro Moore Cree que
malos.
entra.
I

la letra con sangre
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iAdibs, compadre!
Este pingo si que es gueno p'al barro. Se rie de 10s
malos caminos.

Seiior Agricultor: Su pr6ximo autom6vil ser6 un
"VOLKSWAGEN", por su calidad, su economia y
la hermosura de sus lineas. Para comprobarlo pregrintele a quien haya adquirido uno.
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SENADORES HUMBERTO ALVAREZ SUAREZ Y
BLAN PARA TOPAZE.
La Convenci6n Radical no estb a6n cocinada. ..
0 Debe definine el dilema: camunismo o democracia.

LOS

BALTAZAR

CASTRO

HA-

Chile no debe parricipor en ning6n ?ipo de intervencidn en Cuba.
Volador de luces que Gabriel Gonz61az est6 lirto para el 64.
0 Fonnaddn de 2 federaciones de partidor dentro del FRAP.
HAY POLITICOS LlMPlOS Y HONESTOS.
0 AI que no trabaje la tierra debe de asotbnele en la plaza p6blica.
BALTAZAR CASTRO

HUMBERTO ALVAREZ.
E n 10s cuarteles de invierno d e 10s
topacetes, instalados en el Hotel Crillon, celebramos la Gltima reuni6n lun6tica. En 10s puestos de honor se sentaron, junto a1 Profesor Topaze, dos distinguidos senadores d e la Republica:
HUMBERTO ALVAREZ SUAREZ y
BALTAZAR CASTRO PALMA.
abogado,
H U M a E ~ ALVAREZ,
~ ~
inici6 su “ida parlamentaria en 1932, al
igual que el recordado J. A. Coloma,
Carlos A. Martinez, Goyo Amunategui y
Hugo Zepeda. Lo curioso es que sus 2
primeros periodos de diputado no 10s elcan& a terminar. E n 1936, don Arturo
Alessandri lo nombr6 Ministro d e J U S ticia, y en 1940, don Pedro Aguirre
Cerda lo nombr6 Ministro riel Intee
rior. Pertenece a1 g r w o que fue conecido como “Los Tres Mosqueteros”, jurito con Gabriel Gonz6lez y Pedro E. Alfonso.
Como es un hombre muy navegado en politica, se le pregunt6 si es
fiedo que la pr6xima Convencibn Radical-Es
ya est6
cocinada..el . pensar que se
injustificado
cocinando la pr6xima Convencibn.
Hay una comisi6n organizadora, que da
amplias garantias a t d a s ]as, corrientes. T d o s VamOS a ir sin ningGn “parti
pri” y vamos a buscar la f6rmula apropiada m6s conveniente para el partido.
-lSe mantendri la linea d e independencia? -pregunta
un topacete. Respuesta:
-En
mi opini6n. sa va a mantener
esta linea.
Pregunta: “Marcelo Ruiz Solar SOstiene que ha llegado el momento que
el Partido se resuelva entre demomacia
y comunismo. (Cub1 es, a s~ juicio, la
linea politics que conviene a1 partido
y conviene a1 pais?” Respuesta: ‘‘Sobre
esta materia YO tengo una linea bien
definida. Y o creo que en el mundo est i n en juego esas dos corrientes: comunismo o democracia, y mi partido debe
estar en esta Gltima corriente, lo cue1
debe definirse en esta Convencibn. Mi
opini6n es que se resuelva esta posici6n
planteada por mi colega Marcel0 Ruiz
Solar. Y o concuerdo en absoluto con
ese planteamiento d e mi colega.”
A la pregunta d e si Cree que en la
p k x i w Convenci6n Wdical poddan
chocar 10s de esta corriente con 10s
cubano,
otros que defienden el
el senador Humberto Alvarez responde:
,,Me parece que son dos co9as distintas: el definir una posici6n en el camPO mundial y el pensar que Chile pudiera favorecer la intervencidn en un
pais latinoamericano. YO fui uno de
10s que aplaudi el r6gimen de Fidel
Castro. Per0 veo con pena que este
hombre no ha respondido a la confianza
que se tuvo en 61: no ha llamado a
elecciones, no ha respetado el sentirniento democrhtico. No participo d e
la finalidad del actual r6gimen cubano.
Pero, d e ahi a pensar que Chile deba

-

intervenir, hay mucha distancia. No debemas participar en ningun tipo de intervencibn en Cuba.”
Pregunta: “(Y si en la Convemibn
se toea el tern presidential y se menciona el nombre de don Gabito?
Respesta: “&bo declarar que no
tiene ningirn fundamento la noticia dada por ahi d e que parlamentarios de mi
provincia hubi6semos tenido conversaciones con mi querido amigo Gabriel
Gonz6lez Videla. Todo est0 es pura
fantasia.”
“(Qu6 planes o convenios time el
P R con 10s partidos Liberal y Conservador para el actual period0 perlamentario?”
El representante del Norte Chico, se.
Fenense de nacimiento, de pel0 corto y
canoso, tez morena y de ojos Vivace9
a la vez que bondadosoa, recibe con 6etenidad cualquier tipo de pregunta.
“No estoy idormado de que existan
conversaciones para formar algun bloque
parlamentario. Mi partido time un proY W ~ O d e reforma agraria Y estamos s*
guros de que vamos a coincidir con esos
dos partidos en todo lo que signifique
mentener el regimen republicano.”
“LQu6 opina del Tribunal Calificador de Elecciones?” “ N i n g b sistema
legal es Perfecto, asi Como ningUna COsa que nace de 1 0 s hombres es Perf=ta. Tiene que ir perfeccionindose.”
“(Qu6 opine del proyecto de derogaci6n de las CONSEJERIAS PARLAMENTARIAS?” “Estoy seguro de que
se va a derogar esta ley.”

FRAP. Y o h i el primer presidente de
esta organizacibn politica, de manera
que estar6 a1 lado de estos partidos.
Dentro del FRAP M e m o s formar una
especie de federaci6n entre el Padena
y la Vanguardia Nacional del Pueblo.
Yo creo en el FRAP. Seria bueno que
se formaran, dentro de 61, dos grandes
conglomerados: uno, formado por 10s
comunistas y socialistas, v el otro, el
que aoabo d e mencionar. En todo caao,
mi accibn en el Senado estarH de acuerdo con el FRAP.”
“(QuC cosas que usted plante6 en su
cempafia las realizarh en el Congreso?”
Respuesta:
“Me parece que 10s parlamentarios
deberian hacer una declaracibn de 10s
bienes que poseen, indicando las instihciones a las cuales pertenecen, para
que la opini6n publica sepa si 10s mrlamentarios se van a dedicar a servir
sui intereses o lor del pueblo. Yo voy
a entregar mi declaracibn. que hice ante un notario de Rancagua. Y o no soy
accioniste de ninguna sociedad an6nima y menos director. Tampoco lo son
mis hermanos. Mis parientes no tienen
nada que ver con negocios d e la Administraci6n PGblica. (CuBntos bien3s
tengo?: una camioneta ranchera mod.lo 1957, un departamento que hice construir por intermedio de la Caja de
Empleados fiblicos. Juro que cuando
termine mi gesti6n de senador, har6
una declaraci6n de mis bienes, indicando d e d6nde provinieron. La opinibn
d b l i c a r e forma una idea errada de
10s politicos, porque a veees Bstos reaBALTAZAR CASTRO, el otm de limn labores que nada tienen que ver
nuestros hdspedes, es un hombre que con 10s intereses de la comunidad. D e
le pone mucho color a su charla. h s manera que tenemos que Fer haste matraviesos topacetes lo enfocaron desde jaderos para aclarar ante la opini6n
distintos bngulos, con sus 16pices y pin- pfiblica que hay bolitiCos que
celes, y aqui ofrecemos a nuestros lec- limpios
honestos:’
tores 2 versiones caricaturescas del ac“Usted que es hombre que
e’
tual senador por O’Higgins y ColchaCcbmo
ve
problems de ‘CI regua. Q m o esritor, es autor d e varies
libros. Ellos son: “Piedra y Niepe”, forma ‘graria?”
“Un Hombre por el Camino” (Premia
El senador Baltazar Castro contesta:
Municipal de Santiago), “Sewell”
“Se habla much0 de reforma agraria
“Mi Camarada Padre”, traducido al a- en este Pais. Algunbs la tratan de im80, alemen y a1 chwo. Actualmente tie- Portar d e Cuba, otros de Bolivia, et:.
ne en preparacibn un
libm, que Chile no se parece a ningun otro pais.
titular6 “Pido la palabra”.
Hasta la formaci6n de la familia aqvi
~~l~~~~~es el organizador del farno- es diferente. Si queremos hacer una reso ,,Batall&,, de la Mantafia.,
cornpar- volucibn debemos hacer una revoluci6n
chilena. Debemos cubrir cuanto antcs
te sus inquietudes intelectuales con el
sobre to- nuestro deficit alimenticio. Se cubriria
trabajo agricola, porque
incorporando un articulo a un Gdigo.
das las cosas, ama la vida del campo tal vez a1 penal, estableciendo que e!
chileno. Pertenece a un partido del que
que tenga tierras y no las trabaja se le
GnicO representante en
Congreso* dare cjncuenta azotes en la Plaza Pubtila Vanguardia Nacional
ca. Tenemas el mejar clime del mundo.
Aunque no es partidario d e ’0s micro- Est0 determha que tengarnos 10s mej,
partidos, tiene una Posici6n de nave- res suelos cultivables: somos productogante
Siendo un hombre de res del mejor vino. Las legumbres de
izquierda* no tiene Puntog comuneS de Chile tambien figuran entre las mejores.
‘Ontacto
con Otms partidm de izqUier- Lo que hay es que nuestros problemas
da. Sobre at^ futura acci6n en el Par- 10s cmplican 10s t&ricos, porque este
lamento, nos contesta:
es un pais que est6 abrumado de ensa“Seguir6 actuando de acuerdo con yistas y economistas que tienen recetas
la linea d e conducta que se trace el para todos 10s problems.”
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STEVENSON: -iVery curiousa la manera de recibirme! Debe ser el saludo tipico del pais.

..

MATRIMONIO E N ROCHESTER, INDIANA. La
hija de Gladys Elliot, antigua y meritoria funcionaria
del Departamento Cultural de la Embajada de 10s Estados Unidos, se casa el 10 de junio, con Eugene W.
Saxe, e n Rochester, Indiana. La novia se llama Cecilia
Ugarte Elliot, que es ya nada d s parecido a su madre. Gladys sac6 todo lo que tenia e n el concho del bad,
antes de viajar para servir de madrina de su encantadora
hi ja.

I
“ALMORZANDO CON
TOPAZE“
Escuche directamenre a
lor personajar de arhrolidod, en el m6s intererante de lor programor radioler. Coda domingo, a lor
11.15 horas, por

CB 118.
RADIO PORTALES

BAJO UNA LLUVIA TORRENCIAL contrajo nia
trimonio el sabado pasado la regia Regina Santa Cruz
Garcia de la Huerta, hija d e Nana y de Hernen Senta
Cruz, representante regional para America Latina de la
FAO.
E n el c6ctel ofrecido en la casa, d e s p u b de la ceremgnia religiosa, habia representantes de todas las esferas del mundo diplometico y politico. Varios candidatos presidenciales, como Eduardito Frei, Salvador Allende, Julio Durhn (el mes emigo del dueiio de casa). Vimos, muy jovial al Embajador de CenadB, Paul Tremblay, y a1 Embajador d e Holanda, Jan L. Voute, que
pronto saldrii de vacaciones a su patrie.

I

PRIMERA VEZ QUE NO ENCONTRAMOS EL
CLUB DE LA UNION F O M E Y LATOSO. E l sal6n del
2.9 piso, que ostenta lujosos muebles “Daubusson”, fue
el elegido por Enrique Orhizer Escabar, nuestro Ministro de Relaciones, y Luz Maria Santa Maria Ovalle, su
encantadora esposa, para despedir a 10s Ferreiro d e Me110, Embajadores del Brasil. El Cancillet y Luz Maria
contribuyeron a darle a estos au-term recibos del primer
circulo social de la capital otra fisonomia.

LA INDISCRECION D E LA SEMANA: 3 pares de
ojos, de 10s 3 “huachitob’ del ceremoADORN0
nial Guillermo Castro; Julio Jara GoyINDISPENSABLE
colea, y Sergio Wurth
DE SU
Oyarzhn, que miraban
con extraiieza a1 “hniBELLEZA..
w” paraoaidista que
se atrevio’ a Negar a
esta fiesta de despedida, lo miraban wm o diciindole: “Senor, usted se equivoc6
de piso”, per0 como
si nada, el narigudo
caballero se sentia
muy wmodo, a pesar
de que no conocia a
nadie.

.

Mediante la CUENTA DE AHORRO PRRA LA
VIVIENDA. Consulte detalles en la

CORVI
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CLEMENCIA
SARQUIS DE M U SALEM, la joven y
buena moza esposa de
Pepe, el diputado,
nos decia: “Nosotras,
las democratacristianag, somos muy sensibles y nos conmovi6
hasta
las legrimas
cuando sentimos que
la Juventud Conservadora vibraba con
nosotras e n e s o s
dies ...”

CONGRESERGAS
-

*

c.MIc.wI

DEMOCRATACRIST I A N 0 S
SE S I E N T A N EN RADICALES.- Con el tremendo avance
que two la dernocracia cristiana
e n la liltima eleccibn, sus parlamentarios d e arnbas C h a r a s se
emuentran sentados en las bancas
del centro, que tradicionalmente
fueron ocupadas por 10s radicos.

RADICALES SE*NTADOS EN
B A N C A S DERECH1STAS.Quienes han contemplado por varias generaciones el Hemiciclo del
Senado han quedado sorprendidos de ver, en este nuevo Senado,
que 10s radicales se encuentran
sentados en las bancas tradicionalmente ocupadas por la derecha.
E s t h hoy en 10s asimtos que otrora ocuparon conspicuos y acaudalados liberales.
A su vez, 10s conservadores se
han id0 corriendo a1 borde del extremo derecho, y dado el fracas0
electoral Gltimo de ese partido, el
espacio que ahora ocupan ya parece s610 el de “una tajada de jam&”.
Si las cosas siguen el ritmo actual, 10s radicales se irAn corriendo cada vez m h y mhs a la derecha. LIrAn a terminar, a la postre,
tambien como tajada de jam&?
He ahi el tremendo dilema y responsabilidad que tienen sobre sus
hombros 10s actuales dirigentes del
P. R.
T O R T A S Y BIFTECS PARLAMENTARI0S.Dentro del
lenguaje intirno parlarnentario,
hay quienes denominan “tortas” a
las presidemias d e cornisiones ( p o r
dg~
sera) y a las wnsejerias biftecs. . . Ocurri6 recibn el cas0 que
el senador Luis Bossay, a quien su
partido lo habia propuesto para la
comisi6n de Obras Pdblicas, renunci6 a ella, a cambio del nornbramiento d e wnsejero en el Banco
del Estado. La vacante dejada en
la cornisi6n de Obras PGblicas f u e

-El Minirtro de Educaci6n so nug6 a recibir a loa alumnos.
-LY a eso llamon educaci6n?

llenada con el nornbrarniento del
senador Jonas Gornez.
Pero ocurrid que se planted la
derodacibn
d e las c o m j e r i a s parlamentarias, wn fo cual Bossay iba
a quedat sin pan ni p d a z o , o sea,
sin torta ni biftec. Entonces volvi6 sobre sus pasos y pidi6 a SLI
partido que le devolvieran el nom-

yWD.@XE &AN, VAG% QUe U&YiZGWT&S
AL N O U T E GEJ LA W N V G N @ l d N

,

.

-LSabe por qu6 mataron a Trujillo?
-iPor .vivo!.

..

brarniento en la comision d e Obras
Pliblicas. Lo que asi se hizo, para
lo cual hubo d e rnandar a Jonas
G6rnez a la cornisi6n de Rbgirnen
Interior. Como parece que a Jon&
G6rnez no le llarnan la atemi6n
ni las tortas ni 10s biftecs, torn6 el
asunto con rnucha filosofia y a c e p
to el carnbio.

iN O MG CZWX” w@NdeNOdN
QOLiT(Q4, M W Iue‘ YOR 6 L 32==-oLw

Chapita Jr. toma el mando.

BWENO, MALO, PESMO
-

***
Despu6s del triunfo en el TCE, no hay nada m6s
grato que reponerre en el mejor Hotel de Curic6.

ORGANIZACION NACIONAL HOTELERA, s. A.
Bandera 84
Oficina 309 Tekfono 81638
Carilla 3025, Santiago

-

-

PESIMO., Que el Ministro de Educacihn diera ejemplo de mala educacion
a1 no recibir a 10s representantes de
una entidad eistudiantil oficinl y que
el Director General de la Biblioteca
Nacional negara el acceso a las fuentes de cultura a estudiantes menores.

CQmara joven 10s r6dicos habian VDtad0 como tabla en favor del T C E .
A prop6sito del norte, pero de Yo dig0 que deberian 10s jbvenes diese otro que est6 mQs all6 y que se putados radicales consultar a sus mallama Norte Grande, me contaron que yores para otra vez. . .
el gerente de operaciones del nuevo
mineral E l Salvador, Harold E. Rob- ROCA S O B R E L A S CABEZAS
bins, que ya est6 en Chile por mfis D E L P. R.
de 23 aiios, goz6 mucho cuando el
Como Julio Dura’n se ve que es
actual senador por Tarapace y Anto- muy francote para decir lo que pienfagasta, RaGl Ampuero, dijo en el sa, continu6 contra el T C E diciendo
Congreso que en vez de que la mina “que su fall0 habia sido como una
se llamara “Inidio Muerto”, deberian roca lanzada sobre las cabezas del
de haberle puesto “Gringo Vivo”. E n P. R. Y todavia hay malos de la cavez d e enojarse, Mr. Robbins (que beza que qczrrian llevar a Jon& G6es casado con chilena) lo tom6 con mez a1 Tribunal Supremo del Partanto humor, que acaba de bautizar tido Radical. ;De qu6 l o van a acua1 cerro de a1 lado con el nombre sar? Si lo hicieran, seria hundir ahn
de “Gringo Vivo”, con el cual apare- ma’s a1 P. R. Habriamos quedado
cere e n 10s futuros impresos y en 10s aplastados definitivamente ante la
mapas.
opini6n phblica”.
GRINGO VIVO

LA TONGOLELE
E l senador demofreista J u l i h
Echavarri, a1 que sus amigos llaman
graciosamente “La Tongolele” por
un gracioso y coquet6n mechbn blanco que tiene sobre la frente, con motivo del “pisot6n” que le dieron en
el Congreso Pleno y 10s recuerdos
que hizo sobre Pefialoza, ha recibido
innumerables anbnimos. Fijense que
en el miis cariiioso ‘de todos le anuncian que le van a dar una paliza antes del 15 de junio. . .
Como J u l i h es un hombre que sabe tomar las cosas con mucho humor,
no ha pensado en andar armado, porque, segGn 61, quien t i m e la conciencia tranquila no t i m e por q u i temer
a nada. Por otra parte sabe q u e tiene muy buena punteria, y a1 andar
armado, a lo mejor tendria que practicarla.

ASTRONAUTA..

LLUVIA E N E L N O R T E

Y o estaba verdaderamente asustada leyendo en la prensa 10s tremendos perjuicios que la sequia prolongada e n el Norte Chic0 les ocasiond
a 10s agricdtores de la zona. Pero se
me volvi6 el alma a1 cuerpo cuando
un destacado economista me dijo:
“No se le d 6 nada, mi amiga Peggy,
tcdos 10s aiios pasa lo mismo, y no
deben ser tan grandes 10s perjuicios
cuando ninguno de esos agricultores
vende un pedazo de tierra por ninghn motivo. Nadie de alla‘ vende sus
fundos. Llueve una vez a1 aiio y esos
agricultores se hacen ricos por 10
arios.

.

Un chico de la prensa le pregtint6
hace poco a la diputada radical
ANA EUGENIA UGALDE si todavia era “guatemalteca”. CSaben lo
que le contest6 Anita, a la que algunos colegas llaman Shirley Temple? “jNo, c6mo se les ocurre! Los
reaccionarios han seguido de guatemaltecos. Yo ahora soy astronauta...
Hay que vivir a1 dia.”

. .”

EL GOBIERNO ES COMO E L
CABALLO DE LA POLLA

E n realidad yo me pellizcaba para
saber si no era sueiio lo que oia. No
puedo contarles todo lo que le oi decir a Julio DurQn, pero me voy a
desahogar con algo, siempre que no
se lo cuenten a nadie. Enjuiciando la
labor del Gobierno, Julito dijo que
era floja, que era como el caballo
de la Polla: re mueve mucho, pero
no avanza.. . Que si el P. R. entraPLAN QUINQUENAL
ra a1 Gobierno de frentbn, padria darYa que les estoy hablando de Ana le la dinAmica que le falta. Y o no s i
Eugenia Ugalde, les contar6 que ella si mi tio Paleta pensare lo mismo.
dice que no tiene temor d e llamar las H O T E L PORTILLO
cosas por su nombre. Estima que tanto
Un avi6n Jet que vendra’ directael Gobierno de Chile como el de Kennedy le han tenido miedo a la pa- mente desde Hollywood, traera‘ a perlabra “QUINQUENAL”, y han ela- sonajes internacionales para inauguborado planes DECENALES. Que el rar el 19 de junio la temporada de
Gnico que sufre con esto es el pobre esqui en el Hotel Portillo, ahora topueblo, porque no puede esperar tan- talmente e n manos de particulares.
t o para salir d e su estado de miserie Inversionistas norteamericanos comy abandon0 en que se encuentra. Que praron el hotel y harin una inaugulo 16gico es que 10s planes de rsha- raci6n a1 estilo “tejano”. Llegara’n tobilitacibn Sean a m6s corto plazo, que das mis amigas, las estupendas ANISean planes quinquenales. ZPor qu6 TA ECKBERG, con sus “sobresalientes” wndiciones; la sensacional RITA
tenerles miedo a las palabras?
GAM, la bella actriz de todos 10s
tiempos NORMA SHEARER. E n el
RADICALES D E CACHAGUA
campo periodistico Ilegara’n: el dueiio
As; como hay radicales doctrina- d e las revistas “TIME” y ‘<LIFE”,
rios, cenistas, maurasistas, etc., me Mr. Hemy Luce; el duefio del impecontaron hace pow que ahora existe rio
periodistico
Hearst,
JOHN
el grupo d e “radicales de Cachagua” HEARST, y m+embros de la familia
(lugar wstero que queda entre Mai- ROCKEFELLER. 0 sea, que la pr6tencillo y Zapallar). ..jCuiiles son 10s xima semana se congregariin en Sanprincipios o ideales por 10s cuales lu- tiago figuras mundiales.
chan estos politicos?, preguntamos.
El principal inversionisfa en esta
Muy sencillo, nos contesta nuestro empresa es mi amigo R O B E R T W .
entrevistado: “Llevar a la Presiden- PURCELL, quien traerh a1 grupo de
cia para el 64 a mi am-go Julio DU- visitantes, junto con su socio, Franra’n N., actual senador ra’dico”. LOS ces Aldrich. El promotor de esta
miembros de este grupo son 10s ra’- interesante empresa es e1 gran depordicos
Humberto Diaz Contreras, tista chileno SER G I 0 N A VARR E
Ltiis
Escobar Cerda y Hernin Santa TE BARRUETO, campe6n de Chi18
Cruz.
de esqui por 9
aiios consecuetivos
IRRESPONSABLES
y una vez campe6n
Ya que sali6 a1 tapete el nombre sudamericano
Ni
de Julio DurBn, les dire que quede el sesquicentenario
patitiesa el otro dia cuando le oi de- de Santiago w n cir a Julio, refiriindose a1 Tribunal greg6 a gente ma’s
Calificador de Elecciones, que habia deatacada que la
actuado en forma inconsciente e irres- que tendremos e n
ponsable. Mi sorpresa estuvo en que unos dias m& en
s610 hacia unos minutos que en la PORTILLO.‘

-

Almuerzo o comida.

AMBIENTE
DISTINGUIDO

...

Sociedad Hotelera
Suizo-Chiena Ltda.
L

Ila'vuellta a1 mundo
cada 24 horas.
Eso es experiencia.
Coda 24 horas 10s aviones de Lon-Chile vuelan
tantos kilornetros que la surna de ellos equivale
a dar la vuelta a1 rnundo.

Esta enorrne experiencia se traduce en la mOls alta
eficiencia tanto en tierra corno en vuelo.
LAN-CHILE une en vuelos r6pidos y frecuentes

-

€E. UU. - PANAMA - PERU - BOLIVIA CHILE

-

ARGENTINA URUGUAY.

Comulte a su Agente de Viajes,

n
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SABAL0.Pez fis6stomo de 13
familia clupeidos, d e cabeza pequefia,
lomo amarillento y cuerpo blanco.
Desova en primavera, y tambien se
le llama arenc6n. A 10s colegiales
les exigen profundo conocimiento de
estos peces, como si estos conocimientos le fueran a servir de algo en la
vida.
SABATAR1A.Costumbre hebrea d e no trabajai 10s dias sibados.
Ahora se llama Sdbado InglCs, pero
es la misma cosa.
SABIDUR1A.- Conmimiento profundo d e alguna riencia. Hay ciertos
puestos que no necesitan ning6n conocimiento: Por ejemplo, Ministro
en Chacotilandia.
SACADURA.Tajitos verticales
en la parte de atrds de las chaquetas
col&icas, tales como las que usa el
Chicho. i Cuidado! iSon contagiosas!
SACARIMETR0.Instrumento
para medir la cantidad d e azGcar que
contiene un ruerpo. Se ha comprobad0 q u e un kilo de azGcar contiene
yeso, tiza molida, raspadura de muralla, polvos d e talco y tambiCn indicios d e a h c a r .
SACERDOT1SA.Mujer encargada d e hacerle la pata a las divinidades. Ver Maria d e la Cruz.
SAC1AR.- Hartar d e bebida a alguien. 'Si ese alguien pertenece a1
PR. no se va a saciar nunca.
SACRIFICI0.Accibn de sufrir
poor sus semejantes. E n Chile, recientemente, se han elegido 147 sufridores que se sacrificarin por el pais.
iPobrecitos!
SA1NETE.Pieza dremdtica y
jocosa. Por ejemplo, fallos del Tribunal Calificador.
SALM0.Cdntico con alabanzas
a Dios. Se escucha e n las sinagogas y
en MorandC 80.
SALMOD1A.Canto monhtono,
aburrido, lalto de gracia y expresi6n.
(Oir 10s r&lames cantados que
transmiten las radios.)
SALMON.Pez muy apreciado
y muy feci1 d e encontrar en cualquier
almacCn e n lugar de irse a pescar un
resfriado con el objeto de pillarlo
en elgGn rio.
SAL0BRE.Agua cargada de
impurezas e impropia para la bebida.
Sale por las llaves de las casas santiaguines.
SABLE.- Arma militar que sirve
para asustar a Frondizi.
SALPIC0N.Plato de carne picada, verdura y cebolla. Se s h e en
10s restaurantes fabricado con las sobras que dejan en sus platos 10s
clientes del die anterior.
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DERECHA: -Ya, negros feos, h6ganse a un
lado. Si la h i c a que tiene "sex-appeal" es
aquhlla. .
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D o n Fidel ha declarado
que es patrlla una eleccion.
;Nuestro tiempo esta ocupado
en usar el paredon!

\

I

;Kecuerdan ustedes cuando Chile era
un pais que marcaba rumbos en polia
tics internacional en America? La po- e
sicion de nuestro pais, su opinion e n
A 10s verdes de Queirolo
cualquiera de las altas materias que
les e s d n sacando el cuero.
regulan las relaciones e n t r e 10s pueY les dejardn tan solo
blos, e r a considerada con respeto. Est6
e
0 las hilachas de su fuero.
nos enorgullecia.
Desgraciadamente, en 10s ultimos
aiios no hubo n a d a de que enorgulle- e
a
cernos. Hubo un Ministro de RelacioChe Frondizi ir8 a1 Japbn,
nes, de cuyo nombre no quiero acora
darme, que nos dejo hubrfanos, rom- e y d e vuelta a1 Canada'.
Si se cruza con Perdn,
piendo el equilibrio por mezquinas
va a quedar la tendald.
e
razones de politiqueria. Asi hemos caminado, como a tropezones, como u n a
nota huacha, en lo que 10s estadistas
e
e
llaman el concierto de las naciones.
Prat estudia alguna forma
Bero esta semana m e ha vuelto el
de arreglar la previsidn,
alma a l cuerpo. Nuestro pais vuelve a
e
y le hari cierta reforrna
tomar la r u t a d e 10s grandes; quiere
participar activamente y n o como simque no encuentre oposicidn.
e
ple observador; vuelve a ser el pais que tradicionalmente fue: u n o de
10s grandes. no por su tamaiio fisico, entre las republicas latinoamericanas.
e
j A la Rusia un cubanito
Se inicia la nueva r u t a ( 0 antigua, si ustedes quieren llamarla
fue a estudiar agronomia!
asi) enviando a dos de sus mejores hombres a Brasil. La visita que
realizaran 10s Ministros Enrique Ortuzar y Julio Philippi a la capital
Corn0 el clirna es igualito,
brasilefia sera, m a s que u n a visita de cortesia, el analisis -y
asi io
;sed &til su estadia?
esperamos todosde la politica que deberkn seguir 10s dos pais- de e
e
mayor costa en el continente: Brasil, en el Atla.ntico, y Chile, en el
Pacifico.
Vino a ver a su e x colega
El Presidente brasilelio J a n i o Quadros es hombre que habla las
cmas d e frente y por su nombre. Es de esperar que 10s emisarios del
el Ministro Alsogaray.
Presidente Alessandri, que tambien le llaman p a n a1 pan y vino al vino,
Conversaron d e su ex pega
interpreten el pensamiento de Chile, y en medio de esta America Lay brindarm con chuflay.
tins t a n convulsionada, se yergan C O ~ Ou n eje que h a g a girar la politica
a
americana en torno a Ins principios de u n a democracia solida, indepen- e
diente y firme.
S e acabaron, iqu6 Bran cosa!, a
Dura sera la. tarea frente a B r a d , sobre todo porque en 10s ultimos
afios hemos decaido ademirs en la calidad de nuestra representacion
10s seriores consejeros.
diplomatica a n t e esa nacion. Mientras ellos nos: h a n enviado sus mejoFue rnedida provechosa,
e
res hombres, nosotros, rompiendo nuestra tradicion de m a n t e n e r t a m aunque el FRAP le pus0 "pebien las mejores figuras, hernos conservado desde hace mas de seis axins
[ros". e
a un representante que no est6 a la a l t u r a de lo que las circunstancias
requieren.
Menos mal que 10s hombres pueden pasar; lo importante es que
e
hemos abierto el camino y tomamos In buena senda. Ojalk que n o a n *
e
e
z
e
e
e
e
s
*
e
~
demos a tropezones.
Profesor TOPAZE
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EL P E R S O N A E DE L A SEMANA
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Es EUGENIO HEIREMANS, Presidente d e la Sociedad d e Foment0 Fabril, institucion que est6 celebrando en Viiia del Mar u n a convencion nacional de
la industria chilena.
\Es indispensable que l a industria modernice sus
equipos y sistemas d e produccion. El desarrollo a m plio y acelerado de nuestras industrias nos permitira participar de las ventajas del mercado comun latinoamericano, siendo. ademas, el medio mSs cierto para proporcionar u n
rnejor standard de vida a nuestra poblacion.
Asi tambien se distinguen por su calidad 10s meiores recepto-

\

\
\
\
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AHORA K ” S E . .

. Y HAGA TRABAJAR SU DINER0
d

E‘DE
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B‘AN co
SEMANA

I

Se In otorgamos de todo corazon a Jos estudiantes secundarios y comerciales, por su espiritu de responsabilidad, de orden y de autoestimacion al
desfilar en forma ordenada y
disciplinada por las avenidas
centrales del Gran Santiago. La
juventud h a demostrado que no
es el conglomerado acrata y friv o l ~que hahiamos pensado. Su
actitud demuestra una inquietud
que nace en sus ansias de tener
mejores maestros y mas medios
materiales para perfeccionarse.
Esta actitud contrasta con sus
indisciplinas de dias pasados, lo
que indica que la juventud reacciona scgun como se Ja trate.
Y nuestro punto blanco ensancha su diametro para que
entre en su orbita el estudiante
Manuel Acufia, que con su actilud varonil a1 frente de sus
Lhuestes, y su mesura y criterio
en sus declaraciones radialcs
pnsteriores, fue un verdadern
ejemplo para muchos politicos
que se dr.iboran en la\ bows
bru(*i:iIcs.

CONSEJOS P A T E R N A L E S

w

n

A celebrar el
orgullo de padres, invitamos
a todos 10s papis a1 mas criollo de 10s restaurantes.

A l l o n s en/anis d e la patrie,
I t . jour d e gloire est
arrive!
iT r a laid.
lalala!
-Hoy
amaneciste m u y f r a n d s , paov.
-P o r supuesto,
releyendo esas p i ginas d e “ E l 93”, d e Victor Hugo. H e
disfrutado d e esa parte e n que u n caii6n superpuesto sobre ruedas se suelta d e sus amarras dentro d e u n barco,
e n medio d e la tempestad. E n cada
bandazo, el cation resbalaba hacia uno u
otro lado, rompiendo 10s costados d e
madera del buque, ponidndolo e n peligro. E l caiionero. con gran riesgo d e su
vida, logro meter una barra entre las
ruedas y detener asi el ariete m6vil.
E l capitdn del buque condecoro a1 caiionero ante toda la tripulacion por su
acto heroic0 y luego lo hizo ahorcar
porque por su culpa se habia producid o e l peligro.
-2..
. . .?
-,-Lo
m i s m o v o y a hacer contigo!
iPrirnero t e felicitarP y luego t e v o y a
tirar las orejas! iVenga u n abrazo, hijo
de mi a h a ! ;El m i s politico, el mdm
macuco y el mds maquiav6lico d e io5
Presidzntes d e Chile, incluidos y o mismo, Carlos, Gabin y todos 10s demds!
iViva. el Dictador Legal d e Chile! iLoor
a1 Benefactor, a1 Protector, a1 Apoderad0 d e Chile!
-Perdona,
p a p y . . ., y o se que eres
i N o se le habrd
a b s t e m i o . . ., p e r o . .
quedado abierta la bodega a Nok?
-No,
hijo. E s que estoy euforico.
i T e admiro! E l aAo 20 y o hice u n Ejecutivo fuerte. iPero tit le echaste con
I’olla, como decia Palestro! Eres mas
Dictador que Hitler. Y lo q u e es mejor, un Dictador Legal, asi como lo era

.,
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SUSCRIBASE A “TOPAZE“
Asi lo recibirL a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) Eo 9,88
SEMESTR. (26 edic.) Eo 4,94
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Quiosco “Los C o p i h u e s”,
Gaona 3593. Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.

I
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Perdn, que, dicho sea d e paso, es una
soluci6n a1 0.0025°/oo del Zar Choche I!
-iPero,
papy!
d . . . . . .? S i h a y
una Clara delimitacio’n d e 10s tres Poderes. . .
-iEso
Crees t u . . .! 0, p o i lo menos,
te haces que lo Crees. d N o nombras t u
a 10s miembros del Poder Judicial? Y
el Legislativo. . . , dno corre con co:ores
propios sino 3 meses y medio a1 aiio y
e l resto trabaja e n lo q u e t u l e ordenas?
Y ahora. t e echas lindamente a1 bolsillo
lodo el engranaje previsional, administrativo y crediticio del pais.
--Oye, papy. CQuieres que te diga?
Parece q u e h o y amaneciste vuelto para el Norte, porque n o entiendo papa.
-iLa
eliminacirjn d e las Consejerias
Parlamentarias, pues, chiquillo! iParece
que t e gustara que te halaguen 10s oidos! i E s e e s el golpe maestro! Ahora
solo habrd consejeros
“representantes
personales del Presidente“. i S e acaba.
ron 10s consejeros
del Poder Legisla..
tivo! <Qui& se te v a a oponer ahora?
i Eres omnimodo!
-Muy
bien, papy. dY cud1 va a ser
el tirdn d e orejas?
-Recuerda
q u e cuando uno tira mucho del elaatico y kste se corta, uno recibe u n guatacazo en las narices. i C d mo i r i a ser la reaccidn e n 1964 ..., o
antes? A lo mejor. J u a n Verdejo n c
gusta d e zares, califas ni maharajii I
se achoclona alrededor d e , riri horn
b r e ---corn0
en
1952--, que puede
renvltar desorbitado. Y y a sabes que
la reacci6n e s era

”Y p o i eso te
tiro las orejas. . . Y
hasta e l viernes.
\

S a n t i a g o , 3 d e iunio d e 1961
Setior

Ruben Azocar.
Director R e v i s t a “ T o p a z e ” .
PRESENTE.
Setior Director:
Creo un d e b e r d e mi, p a r t e m a n i f e s f a r l e q u e la
a c t i f u d d e su R e v i s t a c o n s t i t u y e un e j e m p l o digno
d e desfacarse.
“ T o p a z e ” m u c h a s v e c e s n o s h a atacado c o n d u reza y en otras n o s h a e s t i m u l a d o c o n aplausos.
P e r o en f o d o m o m e n t o h e m o s v i s t o s u i n d e p e n dencia.
Nosotros no p e d i m o s n o s e n c u e n f r e s i e m p r e la
razdn. Le p e d i m o s a la prensa que i n f o r m e o b j e f i v a m e n t e d e IC’s h e c h o s . E n e s t o s o b s c u r o s d i a s e n
q u e se o c u l f a n y d e s f i g u r a n 10s a c o n t e c i m i e n f o s para d e s o r i e n t a r y e n g a h a r , la actitud d e su R e v i s t a
se destaca, p o r q u e sin abanderizarse c o n n a d i e es
capaz d e decir lo q u e piensa, sin t e m o r .
E n n o m b r e del Partido y del mio propio r e c i h
e l s a l u d o d e su ami&, ,,..
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Verdejo
O u i e n io ha visto y q u i e n lo ve, don
R a d u l T a n pasado por la cola del p a v o q u e lo,
tienen ahora

Semilla para pastoreo. A sembrarse en otoiio. Gran resis
tencia a la sequio. Alto valor nutritivo. Aprovecha suelo
de escaso valor. Apta para terrenos sueltos y arenosos
Entrega inmediata ccIn creditos hasta 4 aiios.

VERDEIERIAS
lwIwclcw

DEMOCRACIA INTEGRAL

Castro quiere que e n Cuba h a w
un solo partido politico.
Y el que piense lo contrario tend r a que echar las barbas e n remojo.

INSINUACION
A 10ssenadores peruanos 10s compositores les o f r e c e r h una serena-

ta.

&No querrhn decirles que su poli-

tics es pura m h i c a ?

cucu

D o n Clota Ilam6 a sus huestes
“cutistas” p a r a que pifiaran a Stevenson.
i Q u 6 m i k se le puede pedir 0 un
hombre que se llama Clotario?
LUMA Y LUMA
Hay quienes s e empefian e n quitarles el fuero a las carabineros.
Pero otros no, porque podrian actuar como desaforados.

i Y ATAUDES?
Un ciudadano se mat6 de verguetiza

.

Si tndo4
ala lItll~\

Io

hickran

1.iIt.ir1.11,

VERDEJO: -Esta debe ser la economia de alto nivel de que
habla Philippi. . .

EL INTRUSO E N PALACIO
Y de aqui que Nuestro Paletisirno
tecnicos
llam6 oportunamente a sus
con el pequeiio Guayo a la cabeaa, y
10s turo dedicados a1 estudio del pliego de peticiones, a1 estilo CUT.
Para terminar les contar6 una pequeiia ankcdota ocurrida en Pa,lacio.
Circul6 el otro dia, como reguero de
p6lvora, la noticia: “El Ruca viene a
la Moneda. El Ruca sera recibido por
el Paletisimo”. Hubo moviliraci6n general y hasta temblor d e sillones ministeriales.
Y el Ruca lleg6. Per0 era el otro
Ruca, el argentino Ruca
Alsogaray.
Cuando de prendieron en el pecho la
condecoraci6n. ese imfable permnab
criollo, el Ruca Vergara, sonri6 feliz.
Porque no hay que olvidar que en
Chile, desde Nuestro Paletisirno Se- Pricticamente era tambi8n a 81 a quien
iior hasta el ultimo Verdejo.
condecoraban.
. . pasando
por mas de alghn distinguido parlaSlIETONlO
mentario, practica,mos desde nifios .el
deporte de “pegarle el palorurn a1 gdpero ameno. h d
semana el ambiente en Palacio. La vivita de Adlai Stevenson,
el fil6sofo emisario del
Tio Sam, acapar6 las
mentes palaciegas. Nuestro Paletisirno
Seiior se
prepar6 tambikn para la
,
entrevista. Aunque
no
,
mucho. Sabia lo que tenia que decir, y lo dijo
c I a r a mente.
Tambib
Adlai lo sabia.
How many? se traduce
tan fecilmente que yo
( r e i que el representante de Jack lo
i h n a decir en castellano.
so much, era la respuesta adecuada.
Dificil.
wdo esta

~

General Baquedano: O y e , Sol-

dado Desconocido, lo unico
que falta es que el Alcalde
Alvarez Goldsack nos exija
Disco de Estacionarniento. . .

tibus”.

Confieso que a1 ver llegar a S t e venson a Palacio, con esa cara de prnfesor d e filosofia, ese gesto amable del
maestro que es incapaz d e poner una
nota Cero, me senti inc!inado al implarialismo, aunque se desataran sobre mi
las furias d e don Clotario.
“Platitorurn in
nntiimperialismuz

minibus,
in sukli-

bus”. He aqui la buena doc-

trina practicada esta semgna en Palacio.
Lo malo fue que el sefior
Stevenson, tan fil6sofo, tan
intelectual, result6 ser asaa
prectico y realista.
iCu6nto y para que, esTopaze -Me sorprende verlo pecificamente?
Porque el Tio Sam desea
tan contento, don Jorge. .
abrir
sus faltriqueras; pero
Paletisimo -Cosas
climaticas,
no quiere sembrar en tierra
profesor. Usted sabe que “a mal yerma, sino impulsar proyectiempo buena cara”.
tos especificos.

.

Oran Progmma Radial

“ALMORZANDO
TOPAZE”

CON

Escuche directamenre a
10s

personajar de artua-

lidod, en el m6s intereranfa de 10s progmmas radiales. Coda domingo, a 10s
11.15 horas, por

CB

118,

RADIO PORTALES
. . . .. . . . . .
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EL PALETISIMO: -I’m

sorry, Mister Stevenson. . . N o tengo

111-

B8.1:So q r i t In I<’cdcrac-iOn Nac*ioiial
19;mplcados del Comercio se h a y a preocupado
de velar por 10s intereses de s u s miembros, que

VII

tlias slibados

y domingos, como si n o t u v i e r a n derecho
ni a t e n e r tiempo p a r a c o m p a r t i r l o con

;i ; r l ~ i i nalcscanso

MALO que a pesar del justo movimiento
( I C 10s estudiantes de comercio, el que ha sido

totalmente respaldado por 10s padres y apodei-ados, y que, a pesar de 10s serios y fundados

PESIMO que la C o m p a G a d e Electricidad
efectue r a c i o n a m i e n t o s abusivos e inesperados
sin cefiirse a u n plan. P o r lo menos, e n afios a n
teriores e r a previsto con cierta anticipacibn

podemos informar que el mas
tremendo de todos 10s Secretarios Generales de 10s Presidium
Sudamericanos, es nuestro Paletowsky, que vive en el Kremlin de MorandC 80. Segun su
correveidile Manuel Turavion
Casanueva, nuestro Gobierno es
el principal impulsor de la
Reforma Agraria. Dijo don Manolo que 10s agricultores recibirian “estimulos” poderosos. Ellos
serian :
1.0-Pasaje
gratis para las
PHILIPPI el herrnoso: -Curioso sino el mio A l z o 10s a r r i e n d o s , a l de
iAlsogaray1
ma- 20 la luz, alzo la leche y a h o r n
nera aue 10s Dobrecitos duefios
de fundos puedan viajar a Viiia del Mar, Arica, Peiiuelas y demas peladeros, a estudiar en el
terreno las condiciones del agro.
2.0-Si
acaso no encuentran lecciones proveY o no soy un candzdato,
chosas, pueden ir a Paris, Montecarlo, Miami v
d i t e “GAB’‘ con desparpajo;
otros sitios aburridos para continuar a116 su es5 1 no entienden este dato,
\ pidan todos “por abajo”. . .
forzado aprendizaje.
3.0-Si
en Montecarlo visitan la ruleta y pierden su\
“exiguas” entradas, 10s croupiers deben devolverles lo pt.1Dicen que a misiii Derecha
dido.
Jcilro ha armado una querella.
4.0-AI
regreso, la Aduaiw
F / la quiere hasta la fecha,
debe liberarlos de gabelas paprro atin no le “quiere ella”.
ra internar autos, refrigeradores, porcelanas, alfombras, cuchillerias y demas articulos agricolas.
5.0-COmO
no se les puede pedir a estos esforzados trabajadores que se pasen toda la vida
En la Zzquierda, Radomiro,
con el azadbn y la pala en la mano, podran
Chrcho .Allende o Baltazar.
Muchos nitios para un trompo
arrendar sus tierras a otros para que las traba\
la cuerda v a a sobrar. . .
jen en su nombre.
6.O-Guerra a1 trigo argentino, a la mantequiIla idem, a1 pisco de Locumba y a 10s pl6tano,
del Ecuador, para proteger a la industria nacional. Si el pais no produce, iPura mala pata’
Don Abd6n con sus hermanos,
Total. . . Nadie se va morir si no come platanos.
e / que nunca ve la IUZ,
7.O-Los
huasos que tengan mas de 60 cahasta Antonio Zamorano
v Maria d e la Cruz.
ballos (en el motor de su auto, se entiende).
tendran una entrada falsa direcfamente a la oficina del Gerente de 10s Bancos para que no
tengan que hacer cola y poder asi demorarse
menos en conseguir prbstamos, avances, sobregiros y descuentos.
8.0-El mejoramiento de las thcnicas agricolas en 10s fundbs debe ser pagado por el Gobierno de USA, pbrque solo a ellos les interesan
estas extravagancias
de 10s economistas.
9.0-El
hecho de mantener una misma familia la posesi6n de la tierra, desde la Cpoca de
las encomiendas, es un “esfuerzo”, que merece
toda clase d e estimulos. . .
El que no Cree que esta autCntica Reforma
AHUMADA: que ha sucedido ahora? ~ A l d
Agraria ya esta en marcha, y que todos 10s sec- guna desgracia irreparable?
JULIO DURANDO: -No. Esta es la sigla que
tores populares y de campesinos se e s d n beneficiando como unos locos, es porque es anti- nos conviene: ”Radicales lndependientes Patetistas“.
patriota, irresponsable e injusto.
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BENEFICIOS QUE, AL MARGEN DE.SU
APORTE FINANCItERO, PROPORCIONAN A LA
ECONOMIA NACIONAL
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El Ruca, que fracas6 con su plan en Chile, fue
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Los aportes al desarrollo d e la economia nacional V
que en forma permanente realizan las compaiiias d e ::
la Gran Mineria del Cobre se hacen efectivos me2 diante: 1 ) el considerable impuesto a la renta que vy
2 pagan y que se emplea en el financiamiento del "
Presupuesto General de la Re+blica y en el d e nu2 merosas obras de progreso seiialadas expresamente en Y
2 la Ley 11.828; 2 ) el retorno en moneda dura de
t+os 10s gastos que realizan en Chile, lo que constituye un elevado porcentaje de las divisas con que "
2 el pais efectGa sus importaciones y se abastece d e ::
productos esenciales para su desenvalvimiento; y 3)
A
las adquisiciones d e toda indole que las compaiiias
2 llevan a cab0 en el mercado interno, proporcionando ::
a la agricultura, a la industria rnanufacturera y al
comercio un mercado amplio y estable. A estos, se
A
:: agregan otros rubros, como el pago de derechos adua- ::
neros e impuestos indirectos, que alcanzan un nivel
considerable y representan una contribuci6n adicic"
nal en beneficio del Erario Nblico.
V
A
De conformidad con estas normas, la Chile Explo- "
ration Company y la Andes Copper Mining Com2 pany, que respectivamente operan 10s minerales d e
Chuquicamata y El Salvador, proporcionaron a1 pais,
durante el aiio 1960, una cantidad equivalente a
2 106 millones 895 mil dblares, por 10s siguientes conceptos:
Impuestos . . . . . . . . . . . . US$ 3 7 . 1 3 3 . 0 0 0
2
Retorno en divisas . . . . . . US$ 69.762.000 ::
2

,\.
i

i
E

\

\

1

i
i

Total . . . . . . .. . . . . US$ 106.895.000
Dentro de este cuantioso total, asume singular importancia el valor d e las comptas realizadas en el
8 pais por las referidas compaiiias, ya que ellas repre- 5
sentan un mercado estable y muy amplio, qde pro- "
porciona trabajo a numerosas industrias y favorece
$ a la producci6n agropecuaria, estimulando a la vez ::
a1 comercio nacional. A este respecto cabe hacer na- ::
tar el considerable desarrollo que han venido experi2 mentando estas adquisiciones en Chile durante 10s ::
2 hltimos cinco afios, alcanzando en el period0 un "
total de 118 millones 851 mil dolares, como lo in2 dican las siguiente cifras:
"
A
Compras por valor equivalente a dolares: 1956, ?
US$ 15.834.000; 1957, US% 27.828.000; 1958,
2 US$ 30.122.000; 1959, US$ 24.115.000; 1960, y
Y
2 US$ 20.952.000; Total, US$ 118.851.000.
Estos antecedentes demuestran que las operaciones de 10s minerales d e Chuquicamata y El Salvador, V
ademis d e un beneficio de caracter financier0 como
el que proporcionan aportando recursos monetarios
2 al Erario PGblico, promueven en forma constante la ::
2 actividad productora y mercantil del pais, incremen- V
\ tando considerablemente la afluencia d e las divisas
que sa requieren para las importaciones, y contribu- vy
yendo a que la agricultura, la industria y el CO- ::
\ mercio mantengan en trabajo a un vasto sector d e
A
la poblaci6n y desarrollen sobre bases estables BUS
A
Y
2 respectivas actividades.
A
A
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condecorado en Argentina.

Y a Alsogaray, que con el mismo metodo fracas6 en Argentina, lo acaba de condecorar

.

el Gobierno chileno. .
iNadie es profeta en su tierra!

.MNcs.wvI

CwMvVw

ENFERhlRDADES D E LA NARIZ
1. Seno frontal.-

Ahf se encuentra e! entrecejo. Si esfruncido, denota preocupaci6n y alergia a 10s T o b
miros. ,
ti

2. Cornete superior.-

N o tiene miriones que desem-

peiiar.
3. Cornete media.- Este cornete es medio-medio. Ahi
reside el equilibrio. Si el individuo ha pertenecido a la derecha y luego se carga a la izquierda, quiere deck que
la cosa se le pone color de hormiga a4 Gobierno.

4. Cavidad nasalSegGn su capacidad chbica ser6 el
tamaiio del paiiuelo. En el cas0 presente conviene tomar
precauciones en cas0 de romadizo o estornudos.

5. Cornete inferior.6. Paladar bseo.

Es una especie d e Rafa Gumucio

7.
Paladar b1ando.El
que es blando de pdladar,
que coma pure.
8. Uvula.-

mer

-9

Bueno para co-

uva.
-40

9. Seno esfenoida1.Espacio de la inteligencia. Hay
otros que pueden tenerlo
hueco.
10. Fasinge oral.3e la oratoria.

Centro

\'

Cuerda vocal dereI
r h a . 7 Tiene poco USO. Ahora se prefiere a la izquierda.
11.

La principal funci6n d e la nariz es el olfato. Basta ver
c h o 10s demofreistas tienen el control d e todos 10s dm
gentes estudiantiles del pais y gran mayoria en inuchos
gremios d e trabajadores. El cas0 del tipo con menos olfato
del mundo fue un tal Guillemo Izquierdo Araya, que
sac6 650 votos en una elecci6n donde sus contendores subieron d e 15.000.
La nariz tambibn sirve para recibir puiietes y para sujetar
la montura d e 10s anteojos,
Hubo un narig6n famoso que se llam6 Cyrano d e Bergerac y que le decia cosas hermosas a su amada valibndore
de un muchacho apuesto y sexapiludo. Otro cas0 es el de
un connotado narigkrata que le hace la r u d a a dofia
Presidencia valibndose d e un hombre con mucha experiencia en 'estos troter y que se llama Salvador

-

La Previsi6n Social chilena est6 en crisis.
800.000 personas carecen en Chile de seguridad social.
La Previsi6n en Chile es el doble m6s cara que en otros paises.
Desastroso es el deterioro de las pensiones de 10s jubilados chi-

@ Intervenci6n de la Ciimara de Diputados para investigar gastos
de propaganda.

Q Hotel Portillo representar6 ai pais. 2 millones de d6lares en tuJorge

Prot

rismo.

La tradicional reuni6n lun6tica del Profesor Topaze se realiz6 en nuestros cuarteles de invierno, el Hotel
Crillon, con la asistencia de importantes y heterogQneos personajes, tales como Jorge Prat Echaurren, el
diputado padenista Rafael de la Presa, el ex campe6n
de Chile y Sudamericano de esqui, Sergio Navarrete.
Nos acompaii6 en la tertulia el colega Marcos de la
Fuente, subdirector de la revista VEA.
J O R G E PRAT: Abogado, politico, fundador- y
copropieterio de la revista “Estanquero”, ex presidente del Banco del Estado y ex Ministro de Hacienda,
a pesar de su juventud es un hombre navegado y fogueado en las lides politicas. Fue el principal impulsor
de la creaci6n del Banco Interamericano de Desarro110. No tuvo Qxito que dicho Banco fuera creado 5
aiios antes, porque su presentacibn a la Conferencia
de Quitandinha la hizo en forma polemica y agresiva
hacia el principal socio y miembro capitalista; 10s Estados Unidos.
A1 pregunthrsele a Jorge Prat si se veia a menudo con el Presidente Alessandri, contest6 que si, a
menudo, ceda 4 meses. Opina que despuQs de un afio
de Gobierno, ninghn Presidente est6 informado verdaderamente de lo que piensa el pueblo. Este Presidente por lo menos entiende las cifras y est6 en condi. P \ de sacar sus propias conclusiones. Ha habido
Presidentes que ni siquiera entienden
las cifras, lo que es mucho peor.
Por encargo del actual Gobierno, Jorge Prat preside una comisi6n de tecnicos que est6n estudiando una soluci6n
integral a1 problema de la previsi6n social en Chile. Sobre este tema nos dice:
“La previsibn chilena est6 en un period0
de crisis. Naci6 para beneficiar a grupos
y se ha ido legislando a base de favorecer a 10s grupos m6s poderosos. La
previsi6n es una garantia que debe darse a1 pais, a todos sus ciudadanos. Hay
que hacer un esfuerzo grande para arde
monizar 10s intereses de 200 grupos disos estudios de este comisi6n tratan de evitar
que las crisis parciales que se han presentado en deterrninados sectores, como el periodistico, pasen a generalizarse, que pasen a transformarse en una crisis de
la Caja y crisis del sistema, porque la mayoria de 10s
sectores est6n expuestos a estas crisis.
”Presentaremos en nuestro estudio la tendencia que
se ve e n el proceso de nuestra seguridad social. Analizaremos el deterioro que sufre este sistema. Por ejemplo,
desde 1930, las pensiones han significado un deterioro
que va desde el lO@?o para aquellos que han jubilado en
el Gltimo aiio, a m6s del 90% para aquellos que han
jubilado hace m6s d e 20 aiios. Nosotros s610 vamos a
presentar las bases, 10s hechos y la critica el sistema
vigente, para que el Gobierno decida si lo negocia con
10s gremios previamente, o si lo presenta directamente
a1 Congreso.”
RAFAEL DE LA PRESA CASANUEVA, elegido
por segunda vez diputado por el IV Distrito de Santiago, esth preparindose para intervenir en el Congreso,
para desenmascarar toda aquella profusa propaganda politica realizada desde las esferas del Gobierno, que se

\,

Rafael de
lo Presa

llam6: “NO volvamos at&”, “Cadenas”,
“Comit6 de Defensa del Consumidor”,
etc.., que, en el fondo, el Diputado de
la Presa estima que no es otra cosa que
una disfrazada propaganda politica. Dejamos con la palabra al Diputado de la
Presa:
“La opini6n piiblica tiene derecho a
saber c6mo se financian estas campaiias
politicas. La iiltima termin6 justamente el dia s6bado anterior a las elecciones; ni siquiera supieron guardar las apariencias. La campaiia del Gobierno termin6 junto con la campaiia de 10s candidatos. Es la primera vez que esto ocurre en Chile. Que con fondos fiscales
se ayuda a ,la campafias politicas, incluso hay serias sospechas de que se usaron
Sergio
fondos de instituciones de previsibn.
”Varios parlamentarios propondremos que se nombre en la Cdmara de Diputados una Comisi6n Investigadora. Pero, como estamos en minoria no nos aprobar6n nuestra proposici6n, en cuyo cas0 pediremos la
intervencibn de la Contraloria. Mucho nos llaman la
atencibn las campafias del Comite de Defensa del Consumidor. Estas campafias impidieron que 10s partidos
oficiales disminuyeran aGn m6s sus posibilidades en
las Gltimas elecciones.”
SERGIO NAVARRETE B.: E s un gran deportista, cabal’lero de las nieves y montafias. Fue por 4
aiios consecutivos campe6n de Chile d e ese deporte
atrevido y vertiginoso que es el esqui. Fue triple campe6n, del descenso, bajada y slalom, m6ximo galardbn
a que aspiran 10s aficionados a este deporte. Culminb
su carrera deportiva con la obtenci6n del campeonato
sudamericano en 1956. Hombre que no le teme a 10s
obsticulos, por grandes que Sean, est6 ahora asociado
a una de las m6s interesantes empresas de su vida,
asociado a muy buenos padrinos: Robert W. Purcell,
principal capitalista de la nueva sociedad HOTEL
PORTILLO, y Richard Aldrirh, sobrino del Gobernador del Estado de Nueva York, Nelson Rockefeller.
Esta sociedad se propone promover el turismo en
Chile; ya abrib sus oficinas en Nueva York, y a fines de
la presente semana inaugurarhn oficialmente el Hotel
Portillo ba jo la nueva administracibn. Est& llegando
desde USA un avi6n Jet, Panagra, con invitados especiales para esta ocasi6n.
Sergio Navarrete Cree que su organizacibn puede
significarle a1 pais la entrada fresca de alrededor de 2
millones d e d6lares en la presente temporada, por el
turismo que promover6, especialmente desde 10s Estados Unidos. Por eso estima importante que las autoridades de Gobierno pongen tambien su parte, mejorando el camino y el servicio ferroviario hasta el Hotel.
Otro de nuestros invitados a la cordial mesa tophcica, fue MARCOS DE LA FUENTE, Subdirector
de la Reviste VEA, quien tambien aparece dibujado
en esta piigina, como lo vieron 10s pinceles de 10s topacetes.
Las charlas Almorzando con Topaze, se transmiten por Radio Portales, todos 10s dias domingos a las
11.15 horas.
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ENCARGADO DE P R E N S A

BRITANICO,

A.

W. D A V I D EVES, ofrecio un coctel para q u e 10s
“chicos d e la prensa” se despidieran del E m b a j a d o r

de s u pais, M r . Pink, quien termina s u misidn en
Chile. E n 10s pr6ximos dias se trasladara a Hungria.
M a r g a r e t de E v e s y s u hija Gertrude atendieron
con toda fineza y cordialidad a 10s periodistas, quienes esperan l a llegada d e l nuevo representante de
S. M., Mr. Scott Fox, d e quien se dice tiene una
atrayenfe personalidad y es m u y bien secundado
por s u joven esposa, de origen franc&

***
J O S E A R M A N D O , e l primogenito hijo del Encargado d e Negocios d e Nicaragua, Armando Luna
Silva, y d e Maritza B a r q u e r o Muiioz, la mPs jovcn
de las esposas d e Jefes d e Misibn (tiene 17 afios),
fue bautizado en la Capilla d e la Nunciatura.
Dos madrinas y otros tantos padrinos, seg6n una
costumbre nicaraguense, tuvo Jose Armando; ellos
fueron 10s embajadores d e Honduras, Salom6n y
Adelita Paredes, y el P a d r e P e d r o M o r & Bravo.
pirroco d e Nuestra Sefiora del Rosario v su abuela,
dona Cora d e Barquero Muiioz.

a**
COMO T O D A S LAS F I E S T A S , e n estos d t i m o s
clias, f u e pobtico y musical esfe importante bautiz o y s u celebraci6n se prolong6 hasta avanzadas
ticras. R o b e r t o Meza F u e n t e s recito hermosos versos del celebre nicaragiiense R u b e n Dario, y Lucho
Molina, el decano del Cuerpo Consular, cant6 “Farolito”, coreado por todas las b u e n a s mozas asistentes.

***
T O D O S LOS R E P R E S E N T A N T E S D E CEN-

TRO A M E R I C A acudieron con s u “regalito” a c m gratular a su colega d e Nicaragua, y e n t r e risas, bromas y cuentos escuchamos y . . . no podemos guwdar el secreto: P a c o Barnoya GBlvez, primer socretario d e la E m b a j a d a de Guatemala, parece q u e partir6 a Londres, y el, a1 expresarle a s u Canciller,
j e s 6 s Unda Murillo (ex E m b a j a d o r en Chile) qun
no sabia una palabra d e inglhs, e l Ministro guatemalteco le contest6: “ N o importa, hombre, en cambio
tienes toda la facha d e un autentico gringo”. Y a
Londres partirP Paco.

***
LA I N D I S C R E C I O N D E LA S E M A N A

Lo puede tener mediante la CUENTA DE
AHORRO PARA LA VIVIENDA. Consulte
detalles en la

CORVI
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D E S P E D I D A S I N F E S T E J A D O f u e la recepcion
q u e ofrecieron 10s aristocreticos condes de S a n Roman e n honor de R a i m u n d o Bassols y M a r i a Delgado d e Bassols, de la E m b a j a d a d e Espaiia. Raim u n d o f u e l l a m a d o de improviso p o t un urgentisimo
cable y 10s esposos San R o m a n se quedaron sin el
invitado de honor; solamente asisti6 s u esposa, la
q u e lo represent6 esplendidamente y fue rnuy agasajada por 10s encopetados invitados.

tmm

Chicho esta en Cuba y Pinocho en
Venezuela. 2A qui& imitar6 el Paleta a la hora de comida?

* a *
E l Opus DIoi est6 empefiado en
unir a 10s catbiicos. Podrian empetiarse en la reconstruccibn del sur
para que asi Philippi le pusiera mas
empefio.

***

Este Gobierno no hace nada contra 10s monopolios, porque tiene el
monopolio de la verdad.

***

,

Los radicales tienen todas las ventajas de estar en el poder, pero nin
guna responsabilidad. Asi cualquiera
es independiente.

***

\

-Ahora, Kennedy tiene una lesi6n en la
erpalda.
-tSer6 el erpaldararo que le dio Nikita?

-$obes
c u d es el lema de la
Convenci6n Radical?
-Me
irnagino que: "Arribo lor
cucharones". .

.

Tolomiro Tomic asegura que dejd
de hacer importaciones cuando comen26 la camparia presidencial. Drcen que ahora lo h i c o que le importa es destronar a Pinocho. ZSera' cierto?

***

Los pelucones dicen que no hay
rnejor administraci6n que la del Palete. Pero su Junta Ejecutiva pela
a1 Gobierno todos 10s martes.
2A qui& hay que creerle?. . .

***

Es una pura coincidencia que

10s

radicales quieran la Cartera de Edu
cacidn y que 10s dirigentes de lo\
estudiantes secundarios militen en P \ O
partido.
CRONICAS DE TlTO

MUNDT

DES-

Seiior Poco: iPor
Boltazar Costroa
-Por botorre a "NtfiO".

DE EUROPA.
Todos lor dior o
10s

21 horas.

RADIO PRESIDENTE

BALMACEDA.

-Cuando
supieron que venia SI
benwn dijeron que era u n paiq m u )
chirc~ oara q u e cupieran 109 treq.

.,

I

pov
RADICALJ951

RADICAL E S
x--

%‘

CARMONA: -Tengo una idea luminosa; estoy dispuesto a ser senador; la proxima no me
fallara..
RAFA: --iY que piensas hacer?
CARMONA: -1ngresare al Partido Radical.

.

CONGRESERIAS
F:S
L.\
DECL./\R.\CIOS
DE
BIENES que hizo Baltazar Caslro
a n t e el Senado, cuentan que Quinteros Tricot le observo que habia
olvidado declarar el “derecho de
autor” d e sus libros. Como Baltazar esta demostrando en sus intervenciones un sentido del h u m o r extraordinario, le contest6 d e inmediato: “Y a usted n o se le olvide declarar 10s “tejidos Tricot”. . .

DON RAUL: -iJi, ii!. . . Las cosas que hace uno
cuando es joven inexperto.

nadores de derecha manifestaron
que personalmente eran ardientes
partidarios de que existieran las
consejerias parlamentarias, pero
que se veian obligados a votarlas
en contra por disciplina a la dire-,tiva del Partido.. . De aqui se desprende la conveniencia que 10s presidentes de partidos no Sean parlamentarios, porque asi el Paleta legisla fhcilmente entendiendose solamente con los presidentes de parcirl,...

b’uw‘

*+
*
__ _.

1.t.s contar6 q u e en la proxima Cunvencidn Radical, e l profesor Alberto
Baltra esta d i s p u e s t o a hacer clases d e
doctrina politica. D i c e n q u e les v a a
decir q u e no e s cierto que un Presid e n t e no p u e d a gobernar s i n el P R .
q u e e s o e s una ingenuidad. Q u e est6
f r e s c o e l cas0 d e l General Ibiiiiez, q u e
lo m a s bien que se las arregl6 s i n tornar
e n c u e n t a para nada a 10s rcidicos.
M e d i j e m n que l e s dira, adernas, q u e
el f u t u r o d e l P R se ve &s
negro q u e
u n a noche obscura d e n t r o d e un tunel,
porque y a no ingresan j w e n t u d e s a1
P R , por no encontrar ideales por 10s
cuales luchar. Q u e la poca j w e n t u d
q u e ingresa a1 partido e s mediocre, y
s610 les guia el inter& d e apuntalarse
e n u n p o e s t o p b b l i c o , b u w a r pegas o
prebendas. U n partido en eotas oondiciones no t i e n e f u t u r o .
Por lo que se ve. e n la Convencidn
del P R v‘a is arder T r o y a .

..

r.

DESACUERDO EN LA REYARTICION DE LA TORTA habria
EN LA DISCUSION DE L A S provocado entre los partidos de GoCONSEJERIAS. rasi todos 10s sc- birrno la idea de eliminar las con-

***

sejerias parlamentarias, segun el senador Quinteros Tricot.
Agregando q u e 10s
tres partidos de Gohierno n o fueron inspirados en principios
de depuracion a d m i nistrativa, .sin0 que
todo fue u n mer0
juego politico.

***

FUNCIONA MAL
NUESTRA DEMOCRACIA, dijo J u h
von Muhlenbr o c k.
porque el Ejecutivo
dificulta la labor del
Congreso mediante
la petici6n de “urgencias”. El desequilibrio de poderes puede t e r m i n a r con
nuestra democracia.

***

EL
INEFABLI.:
RUCA. El senador
Carlos Vial E., que e4

I

ORGANIZACION NACIONAL
HOTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309
Teldfono 81638 Casilla 3025
SANTIAGO

-

P:lC
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prnbablem e n t e
el
unico miembro del
Senado que h a creado empresas, Bancos
y formado sociedades
anonimas. se refiere
con dureza a la “politica economica del
inefable Ruca”. . .

MENU DU CHEF
E* 2.20
i?lmuerzo o comida.

AMBIENTE
DISTINGUIDO
Sociedad HoleIera
Suizo-Chilena Ltda.

jan bastante feo, est6 calladito pr,eparando su replica a la Gltima carta
de Eduardo Frei. Van e ver no m i s
c6mo, de repente, va a dar a la publicidad ese sensacional documento.
Este dato se 10s doy a1 oido.
I’OCA CONFIANZA
El otro dia fui a la casa de uno3
parientes de don Horacio Walker y
me enter6 d e una tremenda copucha
conservadora.
Imaginate que 10s j6venes pelucones est6n tan enojados con Tito Correa Letelier, que hasta le mandaron
una carta d e cuero de diablo retdndolo porque anda suponiendo que lo
quieren mandar a Melipilla para quitarle la silla.
Lo que pas6 fue que Gonzalo Eguiguren, que e s el presidente de la
Juventud, organiz6 una gira a1 Norte,
para saber en qu6 estado se encuentran las asambleas del conservantismo; pero la noche antes de ;partir
sup0 que Correa Letelier habia designado a un representante personal,
el ex regidor Osvaldo Mdrquez, para
que acompaiiara a Eguiguren, todo
porque a1 parecer estaba convencido
de que 10s j6venes iban a buscar poderes para quitarle la presidencia en
el Directorio General que se celebra
el 20 de este mes.
Eguiguren se indign6, p r o no tuvo
mas remedio que llevar a Mdrquez.
En su ausencia, 10s demds dirigentes
de la Juventud redactaron una carta
de no te muevas, dicihndole a1 presidente conservador que no busque a
sus enemigos dentro d e su propio
Partido, porque nunca nadie ha pensado siquiera en quitarle el ,lugar. . .
-1maginate
el revuelo que va a
provocar el que yo te cuente esta copucha.. .

;SERA CIERTO?
E1 &an anhelo de la casita propia
uiere dar a todos sus imponentes el nuevo Presi de
la Caja de Ahorros de
Empleados P lib I i c o s,
H E R N A N O’RYAN
MARTINEZ. S u acci6n
la desarrolla e n su despacho de la Av. Bulnes, en
cuyos muros tiene 10s
refratos de sus cuatro
antecesores: Luis Barros
Borgoiio, Elias de la
ruz, el general Altamirano y Neponiuceno Jara.
O’Ryan se ha propuesto construir
tres mil casas en la Chacra Santa Julia, que, wmo ustedes saben. queda
en fiuiioa, la Comuna de las Flores.
Como Bste es un proyecto muy antiguo, yo creia que se habian olvidado
de 61.

datos y en la tkcnica de ese folleto
tan interesante que public6 el ingeniero comercial Zarko Lucsic, ante;
de la eleccibn del domingo 5 de mar20.

A prop6sito de Luis Corvalrin,
quiero wntarles otra confidencia que
me hicieron. Alguien le pregunt6 quB
le habia parecido la respuesta de
Frei a su carta dirigida a la democracia cristiana. C o r v a l h respond&
bueno, wmo le dirB. . ., tendrB que
buscar una palabra que sirva a la vez
para un “barrido y un fregado”; dir6
que la carta d e Frei f m INTERESANTE. . .

Me qued6 de una pieza, como 10s
departamentos del centro, porque hice un tremendo descubrimiento. Imdginate que Choche gan6 la presidencia porque obtuvo el porcentaje mds
alto d i votos femeninos. Es decir, que
la mayoria de nosotres vot6 por 61
y no por Pinocho o por Chicho.
Pero parece que lo hicieron Gnicamente porque tiene mejor figura,
porque ahora contando las firmas que
se han publicado, no aparecen mds
de 6 mil seiioras. lQu6 se hicieron
las otras treinta o cuarenta mil? ;Se
habrdn arrepentido?

STEVENSON E N SANTIAGO

CHAMORRAS DE LA IDEA

MUY INTERESANTE.

..

Y relacionado con lo mkmo, me
contaron un petambre del uno, como
dice la Silvia Piiieiro. Figurate que
supe que este manifiesto con tan poca lectura y tantas firmas se le ocurri6 a una serie d e seiioras, cuyos
maridos est& de lo &s bien wlocados en “La casa del agua mineral”.
CIaro que no lo pude confirmar,
pero supe que Luisa Schaeffer d e
del Rio, la seiiora de mitio Sbtero,
enduvo muy interesada en que sus
amigas pusieran la rlibrica.
Y lo m‘smo hizo la Amanda Labarca. jQuB te parece!
Hay que ver como cambian 10s
MEJOR COMO OPOSITOR
tiempos. Mis tias me contaban que
en su 6-a
cada vez que habia
jQuB cambio mas grande! Cuando elecci6n presidencial el que mas ‘voel lider d e d c r a t a norteamericano tos sacaba era Rodolfo Valentino o
Adlai Stevenson estuvo en Chile el Leslie Howard.
aiio pasado, era un opositor a1 rigimen republicam, que, entonces, mandaba en s u pais. Su Embajada no le PURA AGUA MINERAL
dio mucho boleto, lo que le permiti6
Bueno, no todos 10s pelambres que
reunirse con 10s estudiantes universitarios, con intelectuales y Iideres po- escuchh esta semana, jugando canasliticos chilenos, con 10s chicos d e la t6n para arrancarle a1 frio, eran conprensa y con el hombre de la calle, tra Cho&e. Tambihn supe varios que
o sea, con aquello que constittiye la le dejan muy bien puesto.
Figurate que en La Moneda 10s
opini6n pliblica. Hizo “amigos)’, que
es lo que m i s importa en estos tiem- funcionarios de carrera andan impresionados, powue dicen que en 10s
pos.
En cambio, ahora lo han tenido dos aiios y medio que lleva el Pacercado, custodiado. S610 se ha visto letisimo en el Palacio se ha gastado
con un grupo muy reducido de hom- un presupuesto igual a1 que tenia mi
bres afectos a1 Gobierno. Les conta- General Ibdiiez (Q. E. P. D.) para
rB que yo prefiero que venga el otro un solo mes.
Stevenson, el fiMsofo, el educador, el Claro que en un gasto este Gobierno
escritor, que no tiene temor a1 cam- les gana a todos 10s anteriores. E n el
bio franco de ideas con el hombre consumo de agua mineral y galletas
de la calle. . .
de agua. lC6mo sere hacer fiestas
con Panimivida?
LISTAS, P E R 0 POCO

Fijense que cuando el gringuito
Adlai Stevenson, que tiene cara de
pap6 bonachbn, se baj6 del avi6n a1
llegar a Santiago, con lo primero que
se top6 fue con el rostro acartonado
y 10s gruesos parabrisas que cubren
10s ojos de Daniel Schweitzer. Stevenson le dijo unas frases protocolares
para la exportacibn, pero, e juzgar
por el gesto de su cara, parecia que
pensaba: ly usted aqui e n Chile? Pero si en Nueva York lo veo hasta en
la sopa! Y o creia que aqui iba a ver
gente difermte. . .

“La Raci6n” sigue publicando lo\
nombres de las sefioras que firmaron
un manifiesto de adhesi6n a1 PaletisiEl nuevo senador del P C Luis mo. Como soy tan curiosa me puse
Corvaldn, e quien 10s topacetes dibu- a sacar cdlculos, bashdome en lo;
REPLICA COMUNISTA
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Frobablemente han sido muchas las veces que Ud.

ha ido a despedir parientes o amigos a un aeropuerto.
CCu6ntas veces lo han i d o a despedir a Ud.?
Piense que el viajar est0 dentro de sus posibilidades
inmediatas, gracias a LAN.

El mejor servicio de close turista a:

-

EE. UU. PANAMA - PERU - BOLIVIA-CHILE

-

ARGENTINA URUGUAY.

Consulte a su Agente de Viajes.

TABAC0.Substancia que en
Chile vende una sola compaiiia, a pesar de que hay un Gobierno antimonopolista, y con la cual se rellenan
unos tubitos de papel que se encienden por una punta y se chupan por la
otra. Sirven para atorarse, para toser
y para pedirles fbsforos a 10s descono5dos.
TABAN0.- Bicho m8s grande que
una mosca, y que pica a 10s equinos
y a 10s 96 que votaron por 10s candidatos d e 10s Comandos Populares.
TABERNA.Sitio sbrdido donde
se vende vino barato. Actualments
se les llama asi a locales que presumen de high, pare darles “cachk”.
TACOnomatopeya de ciertos
gdpes. Por ejemplo, una luma al
golpear contra una nifia estudiante.
TACITURN0.RaGl Ampuero.
TACUAC0.Isauro Torres.
TACHUELA.Guayito.
TAF1LETE.Fue lo Gnico que
quedb de mi sombrero con el palito
que me pegaron frento a la Biblioteca.
TA1CUN.Titulo honorific0 que
se otorga en el Japbn. Como Frondizi va a ir para allii, a lo mejor
vuelve en calidad de taicbn. ;Honor
al mkrito!
TAJAMAR.Avenida chilena
donde nadie puede atwvesar si no
E S cepaz de bajar de 10s 11 segundos
en 10s 100 metros planos. Ahi Fangio, Papin Jaras y Stirling Moss harian el ridiculo m& espantoso.
TALAM0.- SegGn 10s poetas siiticos, lecho de 10s desposados.
TALAVERA.Batallbn de policia d e la Reconquista. Delante d e 10s
actueles, serian algo asi como Ias hijas de Maria o una brigada de boy
scouts integrada por niiios sietemesi110s.
TALENT0.Condicibn desconocida en la actualidad.
TALLA.Frase corta y graciosa.
Lo grave sucede cuando se encuentra
uno bueno para la talla y malo para
10s papes con otro bueno para 10s
papes y malo para la talla.
TALLAR1N.Tella chica.
TANGO.Lamento musical que
SP refiere a la viejita en el hospital;
al amigo que le jug6 la talquina, o
a la piba que se fue con otro. En este hltimo caso, el cantante est6 dispuesto a recibirla de nuevo. ;En
fin! iHay tipos para todo en este
mundo! ( E s decir, a1 otro lado de la
cordillera.)
TAP1QUE.Suprema aspiracibn
del Cueroo de Carabineros.

BELLAVISTA 0113

9
A POLlTlCA CHILENA

El Punto Negro de la Semana,
que esta vez coincide con el color del Into, se lo otorgamos a
las autoridades que impasibles
permiten que nuestros ljovenes
aviadores sigan volando en maquinas con mas de 20 ailos de
USO, por cuya causa se producen
con tanta frecuencia perdidas
irreparable de vidas y de material.
Las posibilidades humanas
tienen su limite. Ha llegado la
hora de revisar el Presupuesto
de la Defensa Nacional y variar
10s porcentajes actuales: 50y0
para el Ejercito, 40% para la
Marina y. . 10% para la Avia-

.

roviene de las filas

,

A todos 10s a guiluchos 10s invitamos a reconfortarse en
mas criollode
10s restauranbs

SUSCRIBASE A “TOPAZE”
Asi lo recibirii a tiempo.

-dAld?
;Conmigo, hijo! NO te hen
ardido las orejas?
-No, papy, ipor

--porq
aqui, con 10s demQs muchachog, te
h e m s estado pdant t (Manuel, Pedro y ]orn medio picados con nosnuestro apellido leg est6

--CY qu6 dicen?

-;La tontera esa de las “listas de
adherentes” y das campaiias de “no
v o l v a m s atris”, y toda esa propaganda que te hacen 10s paterosl
-Es que yo tambi6n tengo que defenderme, pues, papy. ~ V o ya permitir que m e nieguen mis realizaciones
porp‘ue si?
--Conforme,
hijo. Defikndete. No
hay nada tan pernicioso como una oposicidn obcecada que no quiere reconocer tus &ritos personales, que, dicho
sea de paso, son harto grandes. ;Per0
e ah; a hater una propaganda barata

nian tambihn armadas unas tremendas

m&guinas publicitarias. No te olvides
que tU eres Ja cabeza de un gobierno
demcr6tico. De seguir las cosas asi,
v a a ocurrir que el g o d o Caicedo salga en 10s “filrnleba” y en lugar de decir
“;No olvide ustedl Contra dolores, Meioral!”. diri “ i N o olvide usted! Alessandrr nunca naiente”, o algo asi.
- i N o seas exagerado, papy!
-No, hijo. Los chilenos s-s
demasiado naesutc8dos en estas cuestioRes. Tenenms orgullo de nuestro crite-

nice camparias publicitarias con listitas
de seAoras mioses. Primer0 fueron
ellas. Ahora son 10s mariditos. Y Iuego serin 10s hiiitos o 10s cuiiaditos. Y
toda esa gente olvida que hay un indice
claro y precis0 que denote la adhesidn
a l a obra de alguien: Los votos electorales. TU sacaste X votos en las elecciones para Presidente. Si en las elecciones de consagresales 10s partidos de
t u gobierno mantienen la cuota, quiere decir que la cos8 est6 bien. Si bai a n 10s votos, no habri listitas, ni avisos radiales ni de prensa que convenzan a la gente. Esas cosas son frivolidades. Y tG est& apareciendo como el
frivol0 nzimero uno del pais a1 permitirte estas cortesanias palaciegas propias de una corte de
un dictador del Caribe.
-Voy
a reflexionar sabre eso, papy.
-;May
bien hechol jY hasta el
viernes!

S e g h wmentarios del diario “Revolucidn”, de La
Habane de Fidel.
Don Adlai regresb a Washington muy contento de su
gira por Latinoamkrica. iEra que no!
Lleg6 a B r a d y se dio cuenta de que 10s negros pueden entrar a cualquier restaurante, viajar en cualquier
vehiculo y sentarse en el teatro d6nde se les antoje.
Record6 Alabama, Little Rock, Georgia. .
En Buenos Aires anda’ba perdido de su hotel. Le pidi6 a un sefior cualquiera que lo condujera hasta 61, y
el caballero.. . jno le pas6 la cuente! Ni dijo: “My
time is money!”
E n Santiago de Chile, para entrar a1 Palacio donde
reside el F’residente, no lo escolt6 ningiin G-Men, no
lo registraron en la puerta ni lo sometieron a rigurosos
interrogatorios a la entrada. Se dio cuenta de que en
Chile cada uno anda por d6nde quiere, y puede entrar
y salir d e La Moneda como Pedro por su casa. Record6
a la Casa Blenca, donde lo detectan por radar, contador Geiger, rayos X, rayos ultravioletas y detector de
mentiras. iChitas la payash!
Se fue a La Paz y presenci6 una mocha m6s o menos:
varios muertos y algunos heridos. Para 81, Qsos fueron
pelos d e la cola, porque all& un solo ciudadano, que se
llama Dillinger, para que lo dejaran vender trago tranquilo, mat6 m&s personas que 23 revoluciones bolivianas juntas.
AI pesar por Mkxico se va a dar cuenta que la Industria CinematogrLfica es mexicana, a la inversa de lo
que ocurre en Hollywood, donde 10s que han hecho historia son: Chaplin (inglCs) ; Greta Garbo (sueca) ; Errol

.

..

-iQu6 alivio, niiia!.
Por fin tienen de presidente del Partido liberal, a uno de Bezanilla
para arriba.
Flynn (irlandks) ; Chevalier (franc&) ; Deanm Durbin
(canadiense), y cuando recuerde que 10s dos Gltimos
“Oscares” se 10s han otorgado a dos &sirnos actores,
tales como Lancaster y la hermosa pero i m p h i d a Teylor, le va dar pena.. .
iViva la revoluci6n! iViva la Ref o r m e Agraria!
iViva el puro de
Fidel!

1

TEATRO
La Convencion de 10s rhdicos escogio el Municipal para su inaumracion.
El Municipal tambidn es un teatro.
**e

CONVENCION
A 10s que participan en las convenciones les llaman convencionales.
Aunque se olviden de 10s convencionalismos.
.*e

COCINA
. LOS matemaltecos radicales diceo
que la Convencion eshi cocinada.
Y ellos tambiin meten su cuchara.
e * e

PORROS
LOS agricultores estudiarh la reforma agraria.
Toditos van a salir mal.

e*e

DIVORCIO
LOS raaicales presentariin w proyecto de ley de divorcio.
Per0 no de divorcio del Paleta.
.*e

Nuestro Paletisimo

.

se-

terios, porque m6s vale “sacarum cas-

iior ha vivido esta semana tciiiibus cum manum de gatorum”,

en funci6n de tres hechos:
la visita de Mr. Stevenson,
la Convenci6n de Pepe
Heiremans y la Convenci6n Radical. La primera
dej6le el cerebro lleno de
buenos augurios. Aprovech6 la sermnda Dara en+
5*q
cargarle
su Ministro
-Philippi que le pusiera 10s
puntos sobre las ies a 10s
industriales, y esth en espera de la
liltima, cuyo resultado Cree conocer.
“Non es de msudos homes
ni de infanzones de pro, n
fazer denuesto a un fidalgo,
que es t e d o d s que vos”.
Nuestro Paletisimo sonrie en la
tranquilidad d e sus eposentos, pues
bien sabe que no habr6 radical alguno que pretenda denostarlo. Sabe

que afrontar las responsabilidades
cuando hay un solo capiten del buque y no aguanta que nadie tome el
tim6n.
Sin embargo, por lo que he podido
husmear en mis silenciosas andanzas
palaciegas, me atrevo e hacer algunos
vaticinios. Habrti cambios ministeriales ad portas ZLes extrafiaria a ustedes que a l g h otro tomara el sill6n
educecional? A mi no.
Cuando esta tarde a l g h correveidile llegue azorado a Palacio diciendo que en la Convenci6n Radical le
han dado con el mochorm del Mchibus a la politica econ6mice y educacional del Gobierno, a Nuestro Paletisimo Seiior no se le alterarh ni un
m6sculo. Como el caballero que conote el final de la pelicula, dir6 para su capote: “lo sabia”.

.

EXPLOTACION
En la Convencih Industrial de
Vifia se dijo que el gran problems
era la falta de capit* de explota- eso y much0 h s , como p6r ejemplo,
Y o me pondrk el viejo “tongo”,
que 10s rhdicos m a n t e n d r h su p s i - que nunca pasa de moda, y saldr6 sicion.
Debe ser DOr
que se habla d 6 n “wntram vi2ntorum e t guate- lencioso, vi6ndolo sonreir.
tanto
de 10s explotadores
capitalistas.

-

malcus”. %be

que no p e d i r h minis-

SUETONIO
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BUENO, que la gestion del senador Ra-

fael Tarud, encaminada a poner termino a1 conflicto gremial de 10s emBanco del Estado, haya
os y que gracias a ella no
las oficinas de nuestra
principal institucion bancaria, cuya inactividad
producia serios trastornm en la vida econornica
8 hancaria del pais. Tarud actuo como un expercomponedor.

EN EL REGALO QUE COMPRE A SU SANTO
PUEDE VENIR OTRO REGALO MEJOR.

. . .P

EXIJA SU BOLETA, QUE PUEDE ESTAR PREMIADA CON MILES DE ESCUDOS, UNA CASA 0 UN DEPARTAMENTO.

pag. 8

MALO, que no haya u n criterio uniforme ni que se hayan impartido claras instruccidnes a los funcionarios
encargados de velar por la defensa de
es en 10s vehiculos de movilizacion coiectiva. Tanto 10s choferes como 10s carabineros
tienen criterios distintos para juzgar el mismo
caso. Se acentua esta discrepancia ante el us0
del carnet rosado de 10s estudiantes, quienes son
objeto de abusos de parte de algunos desalmados micreros.

PESIMO, que la “Orden a1 Mkito” que
creara nuesfro Gran O’Higgins siga
siendo’ tirada a la chuiia premiando
con ella a .seiiores que fuera de haber
veniclo ;i pasear a Chile en alguna oportunidad,
no h a n hecho nada valedero que justifique alguna distincion. Ultimamente fue otorgada a un
seiior Alvaro Alsogaray por el solo hecho de haher sido Ministro en la Republica Argentina, como si ese puesto interno y local a nosotros nos
importara un ardite.

E l pueblo radical, reunido en Convenci6n, salud6 la
aparicibn de sus jefes que vestian mandil y portaban
escuadras, golpeando las enormes cucharas sobre el plato.
RaGl Rettig, con aire independiente, avanz6 hasta el
centro del escenario del Teatro Municipal, y con un gesto d e tribuno, que hizo ponerse verde de envidia a una
docena de presidenciales, pregunt6:
-:Ha
almorzado la gente?
La delegaci6n de la asamblea de la Primera Comuna
grit6 con tono de reproche:
-iFaltan
subsecretarias, presidente!
Ruben Dario Poblete, llevando una gran foto del Palets con dedicatoria debajo del brazo, aprovech6 para
cruzar el pasillo en direcci6n a su silla, luego d e hacerle
un profundo desprecio a1 honorable Morales AbarzGa,
que parado en su asiento dirigia en ese momento un
discurso a1 ala “guatemalteca” del pertido, ditii8ndoles:
-Hay
que irse a la oposici6n d e c i a - .
Los parlamentarios pedimos creditos, enviamos recomendados a
10s ministerios con tarjetes que llevan nuestra firma,
iy qu6 ocurre? Los sobregiros se demoran dos y tres
dias. Y 10s empleos no se consiguen en menos de quince.
El negro Durin, con una cara de presidenciable que
no se la podia, grit6 desde el proscenio:
-;Hay
que definirse, compaiieros! No podemos seguir
colaborando con un Gobierno que no le da a1 partido lo
que se merece. Tenemos que ir a1 gebinete para terminar con 10s planes sediciosos y golpistas del FRAP.
Para eso yo tengo listos, como candidatos para ministros,
a 10s radicales de Cashagua, quienes estin conmigo “desinteresademente”.
E n ese momento Rettig pidi6 silencio, golpeando
su cuchar6n sobre la cabeza del chico Muiioz Alegria,
que buscaba el libro de 10s principios por debajo de las
sillas.
-Pueblo .radical -grit6
el hermano presidente--,
ha llegado une carta del Paleta deseindonos muchas
felicidades.
La Shirley Temple Ugalde se pus0 de pie en medio
de 10s guatemaltecos para gritar:
-iQu6
hombre tan dije! iSigamos colaborando!
Albert0 Baltra recorria les filas ofreciendo gratis un

. ..

ejemplar de la doctrina de 10s Matta y de 10s Gallo,
sin que nadie lo llevara de apunte.
Un topacete que llegb tarde a1 acto inaugural d e la
Convenci6n Radical escuch6 a un t r a n s e h t e que comentaba :
- E n mi vida habia visto junto a tantos empleados
pfiblicos. A lo mejor es una convenci6n de funcionerios
de la Administracibn del Paleta.

LEA

Y

COLECCIONE
LA
REVISTA
“TOPAZE ”

JULITO: -Y. . . Lva a ir a la Convencion?
EL CABALLERO: -Para quC, cuando ya 10s tengo
CONVENCIDOS..
-PBg. 9

.

CAFERUCITA ROJA
Una tarde, Caperucita Edwards Orreao marchaba nor el desierto de la Plaza de
Constitucibn llevando- una canasta con proyectos
de ley para su abuelita Videla Lira. Per0 el lobo Quinteros Tricot, a1
conocer la misibn de Caperucita Edwards, se fue a la casa de la abuelita Videla Lira, y le dijo: “jV6yase corriendo a la Radio Mineria
porqw acaba de llegar Paul Anka y quiere retratarse otra vez con
usted, tomado de la mano, como e n esa foto que sali6 en la revista
“Mi Vida”. zSe acuerda?”.
Y a la voz de Paul Anka, Videla parti6 como cuete. Quinteros
Tricot se acostb en la cama de la abuelita Videla y se pus0 la camisa
d e dormir de la abuelita.
-Abuelita. . . iQuB Ampueros m6s grandes tienes! .
-iPara
manducarte mejor!
-iY qu6 Baltazares m6s grandes te ayudan!
-iPara manducarte mejor!
Y dicho y hecho. Se le fue encima a Caperucita Edwards para
trag6rsela de un viaje. Per0 Caperucita pertenecia a la Bpoca actual,
y sacando una pistola, le dijo fria- a Viiia del Mar- ha quedado en un
deplorable. En varias partes
mente al lobo Quinteros, coloc~n- estado
hay grandes piedras caidas de 10s
dosela a1 pecho: ‘‘iYa! iDCjate de cerros, que hacen sumamente peli-

I

.

-iQud escandalo. . ! Cuando
se convenceran estos radicales doctrinarios de que 6ste
es un partido de orden.
CRONICAS DE TI-

TO

MUNDT

DES-

DE EUROPA.

ras Labarca?
l o b Quinteros se fue toy
do corrido, mascullando una veriganza atroz.
jEspere el prbximo epizotia, en
este mismo lugar del dial!

-iQUb bien, hombre! iEste es un
tema de mucha actualidad!
-No, seiior. Este parrafo, que hemos transcrito textualmente, aparecio en el “Zig-Zag” N.’ 496, de fe~
~
“ desmaya~

”?&$:
do.)

A*;’

Todos lot diar a
lar 21 horas.

RADIO PRESIDEN-

~

TE
BALMACEDA.
~
o
CB 130 y CE 960.

~

~

~

Usted tiene que hacer trabajar ese .570
de sus utilidades. . . Vea cdmo puede

<f$

hacerlo en su beneficio y en el de

..

1.

I

Invierta su imnuesto en acciones v haaau

se dueiio de una casa en Las Condes.

Informese en

VERDEJO: -Clara, como juega solo, gana todas
las Dartidas. . .
-0ue hago para recuperorme de 10s gastas l e la eleccio
parlamentaria. . . iAcons6jeme algo, colego!
4 3 t h de mhs. Lor conseios no ayudan a pagar.
-iLos conseios no ayudarhn, per0 U S CONSEJERIAS Si!
Gran Progmma Radial

“ALMORZANDO CON
TOPAZE”
Escuche &rectomente a
de O K ~ O lidad, en el m6s interesante de 10s programar radkles. Coda domingo, a lor
11.15 horas, par
’

lor personajer

CB 118,
RADIO PORTALES

DE SU CASA PROPIA

La puede tener mediante IQ CUENTA DE
AHORRO PARA LA VIVIENDA. Consulte
detalles en la

El
caballero que
manda en la Educaci6n reflexion6 y dijo:
“iA lo mejor yo soy el
caduco y 10s cabros tienen raAn! Por lo deiqudn me
mk..
mand6 meterme en este Eo, del cual no entiendo papa, cuando
tan bien estaba en mi
pega anterior!”.
Se canpr6 un kilo
de chicles glob~os,una
motoneta, U M
radio
portitil, una c h m b a
roja con amarillo, un
par de anteajos a h m a dos, aunque ahora no
hay sol, un par de
bluejeans bien ajustados y se dej6 crecer el
pelo. iListo el pollo!
Se aprendii, la letra
del cha cha cha “Corazon d e rnebn, melon,
me16n” y se consider0
Ir\to para convivir con
la juventud. “i50y un
viejito laico y chacotbn!”, grit6 entusiasmado.
-iCuida
tu alma.
cuidala! -grit6
la voz
d e la conciencia.
-;Mi
a h a la cuida
el Consejo de la Censura Cinematogriifica y
el porter0 del Cerro
Santa Lucia! *anturre6 el nuevo colerico,
tirendole un peiiascazo
a un micro.
E n esos mmentos,
son6 el telefono.
-:A16?
:A16? iHay
una huelga de liipice..
caidos en la Escuela de
San Miguel!
-zY qu6 piden?
-i M6s cmprension
de parte de las sutoridades!
No sabemos en qu6
termin6 la cosa. Per0
parece que va bien encaminada.

.,

D O N BALTA: -Pierde el tiempo
predicando EL DESARME, porque
yo son muchos 10s honorables
jue e5t6n ARMADOS.. .

-

BULNES: - Y a

fueron suprimidas

las Consejerias.
RAFA GUMUCIO: -Ahora, j n o
se podrian suprimir 10s CONSEJEROS?
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La temporado de

I
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FAUST LJUBA, Embajador de Yugoslavia, el simpatico diplomktico
tan amigo de todos lcs chilenos, en
un2 magnifica conferencia dio a
conocer a su pais en todos sus aspectos.
Con un impecable traje gris obscura. y corbata negra a rayas muy
sobria se present45 en el estrado de
la Sala Valentin Letelier, que estaba. desbordante d’e publico.
Con 800 universidades populares
cuenta su pais, y entre otras cosas
intwesantes, el representante yugoslavo dijo que la educaci6n es gratuita, la particular solamente es para 10s seminaristas y su pueblo es
muy entusiasta por el Teatro, contando con millares de aficionados.

* * *
GRECIA fue homenajeada en la
Riblioteca Nacional por el Instituto O’Higginiano de Maipu, que preside Raul’Tellez Yhfiez.
Gabriel Mustakis, el po ular representante heleno, no cabf)a de orgu110 y satisfacci6n a1 oir cantar en
un perfecto griego cmciones populares de su pais por dos hermmas
jovencitas chilenas, Jrma y Alix Lavandero, que lucieron con much0 donaire el atavfo de la Reina Amalia.
Dora Puelma fue el centro de esta velada, relato su viaje a1 Medio
Oriente ante una enorme asistencia
que aplaudio entusiasmada las diapositivas del Partenon y 10s panoramas griegos.

...y el Hotel Portillo,
bajo la administraci6n
de sus nuevos duefios
le. espera con mds y
mejores atracciones.

* * *
LAS NACIONES U N l D A S estuvieron de tC. Silvana de Bojibv, de la
FAO, invit6 a varias sefioras que
representaban B Alemania, BClgica,
Francia, China, Ecuador y Chile para despedir a Micheline Teulon, que
parte a Paris de vacaciones y tambien para ver a sus hijos que estudian en la “Belle France”.

***

Solicite informes y haga suii reservas,

-

Estado 235 -Of. 1101 Telef: 382766
CABLES: POR.TILLOTEL -SANTIAGO
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A1 son del cornetin him su entrada a la Escuela de Csrabineros de
impecable uniforme mi General
Santiago Gianelli Pozzi en la manitestacion que le ofrecieron en su
honor t d o s 10s generales y colegas. Mi General Gianelli se retira
despuks de 32 aiios de activa labm
y eficientes servicios.
Arturo Queirolo, el “mandam8s”
de Santiago, brind6 con un “pisco
sour” que estaba “bien “cabez6n”,
porque el term6metro de los comedores de la Escuela, ubicada en Antonio Varas, marcaba bajo 0.
Argentinos y morenos haitianos se
encontraban presentes tambiCn entre 10s alumnos que se adhirieron
a esta manifestacibn.
Ninguna dama fue invitada, y segun. oimos copuchar a algunos
apuestos tenientes, hicieron bastante
falta.

~

C O N G R E S E R I A
SIGUEN ,LAS ELECCIONES.
’ero ahora fue en ef interior del
>ongreso. Los nifios de la Chmaa de Diputados twieron eleccioies, que produjerorr un lio patatuino de grande. Parece que tenirAn que formar un Tribunal Caificador. . .
El club deportivo de la Ca‘mara
uvo elecciones de mesa directiva,
le1 cual son socios casi todos 10s
unconarios de la Ciimara, que
‘on como 110. De candidato a
wesidente se present6 en una lisa de unidad el gordo Eduardo
zanales, funciorrario de la Oficina
ie Partes y tan conservador, que
odavia anda de luto por Juan Anonio Coloma.
El lio se arm6 porque el &ordo
:anales salio elegido a1 galope,

ADORN0
INDISPENSABLE
DE SU
BELLEZA.. .

con 105 votos, pero.. ., y aqui est6 la cosa, se escrutaron en total
140 votos, con un total de votantes de 105. Se est6 investidando
qui& hizo la broma de registrar
35 votos extras a nombre del Edec6n de la Cfimara, el cotonel Oscar Vallejos, a quien.tos chicos de
la prensa le llaman el “Tata”.
**e

E;L DIPUTADO JOSE MUSA-

LEM, demofreista, ha comentado
que siente mucho no habor podido
tener oportunidad de habiar ni
ver a Adlai Stevenson, que ahora
vino con la investidura de representante personal del Presidente
de USA. Tampuco pudieron vmlo,
agrega, 10s lideres politicos de la
oposici 6 n, quienes
habrian tenido especial inter& en
cambiar ideas con
el fil6sofo y con=jero de la politica
exterior de su pais.
Ha llamado la atenci6n que est0 OCUrriera en C h i le,
agrega M u s a l e m ,
que es un pais de
una sdlida democracia. En carnbio, en
Per6, Stevenson tu-

El Relo] que

Conflanza

I

vo contact0 con todos 10s lideres
politicos de la oposicidn. HarL
una intervenci6n en la CBmara
para consultar si fue nuestro Gobiorno el que recornend6 aislar a
Stevenson.

No hay nada mejor para descansar de lor aletreos

del Congreso que i n e a1 mejor hotel de Curic6.

ORGANIZACION NACIONAL
HQTELERA, S. A.
Bandera 84 Oficina 309
Teldfono 81638 Casilla 3025
SANTIAGO

-

-

DON PEDRO: -Yo dije GOBERNAR ES EDUCAR.
LSera por eso que 10s actuates radicales son tan
educaditos?. .
Pag. 15
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NOTtCiAS DE V A t D I V f A
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Como la gente dice que en Valdivia
no se ha ieconstruido nada y que todo
est6 anegado con las hltimas lluvias y
en cambio el Gobierno dice que por
all6 todo est6 colopichocaluga, uno de
nuestros Topacetes llam6 por telAfono
a1 Intendente de Valdivia para saber
ooticias oficiales. El diHlogo fue grabado en cinta magnetica.
-zA16? CCon el seiior Intendente?
--Ah
Glub, glub, glub. Si. Glub.
Habla el Intendente. Glub. icon quihn?
--Con
Topaze, seiior Intendente.
icierto que est& anegados?
a l u b , glub, glub. iFalso, seiior!
Glub. iFalso! iDe falsedad absoluta!
iGlub!
-CY esos glubs glubs que alcanzam o s a escuchar deyde aqui?
-iGlubs
glubs? iGluuuuuub! ES
que estoy, glub, haciendo girgaras.
-iHa
llovido mucho por alE?
-No mucho que digamos, glub. Ayer
estuvo chiweando y hoy hay un poco,
glub, glub, de llovizna. iAtchis!
-2Hay
alguna otra nwedad por esa
ciudad?
4 y e r no m6s hub0 un & q u e en
la calle Picarte a1 llegar a la Plaza.
Choc6 la barcaza “Izaza” con el transporte “Pinto”, a causa de que no habia
carebinero para dirigir el trinsito.
Gluuuuub. glub, glub.
--CY d6nde estaba el carabinero?
I
-Habia
ido a renovar su carga de
oxigeno para su uniforme de hornbrerana. Glub, glub, dub.
-CY que5 andaba haciendo la barcaza “Izaza” por plena calle Picarte?
- i E s que por las calles no andan
micros ni liebres, sino ibotes, yates,
lanchas maulinas, canoas, kayacks y
veleros d e tres palos.
-Nos
imaginamos que el transito
debe de estar muy enredado.
-No
tanto, glub. H e organizado
unas pistas especiales para que la gen-

glub, glub, glub.

Convenci6n Radical esta
”cocinada“ por el CEN. .
-Natural; si lo que quieren er
CENar..
-la

.

.

-Quiere

-lor del Foment0 Fabril creen
haber conveneldo a1 pair. , .
-LNO ser6 un momento febril? ...

decir que el bailan’n ‘’val6’’ lo pena.

el que dude puede venir a nues-

..

-

LIBERAL VALDIVIANO
LTe acuerdas de las pelicUlaS
del gordo y el flaco? Resulta que
en la Camara hay un diputado
liberal por Valdivia, Evaldo
Klein, que es igual a1 gordo Oliver.
Cuando llego it Santiago, acostumbrado a 10s aires y a la hospitalidad germana de su provincia, Klein dijo que 10s liberales
de la capital no eran como 10s
del Sur, y que no se sentia entre ellos tan a g w t o como con
sus correligionarios de Valdivia
No crean que por eso el gordito “Oliver” Klein haya pensado,
ni siquiera por un momento, renunciar a su Partido. Pero resulta que esta semana recibio
un m o n t h de telegramas de
Valdivia, pidiendole solucion par a varios problemas urgenfes de
esa provincia, que todavia esta
debajo del agua, aunque don Otto Philippi diga otra cosa. LO
curioso es que estos telegramas
no 10s firmaba ningun liberal,
sino el presidente de la Asamblea
Radical y el directorio de u n
club social del mismo color politico.

...

...,

EN LAS CUMBRES CHILENAS
Mientras Santiago 3e debate
entre el frio, las elecciones de 10s
liberales, la Convencion de 10s
radicos, etc., yo preferi dar una
vuelta a un lugar que en este
tiempo esta mas de actualidad
para 10s extranjeros habitues a1
deporte blanco.de1 esqui que para 10s santiaguinos. El Hotel Portillo, a cerca de 3.000 metros de
altura, tuvo una inauguracion de
gala, con la asistencia de 10s mejores esquiadores mundiales y
huespedes que representaban a
millonarias familias de Estados
Unidos, como el hijo mayor de
Nelson Rockefeller, Norman; Richard Aldrich, primo del Gobernador de Nueva York, que junto
con Robert Purcell son 10s principales capitalistas del Hotel
Portillo, recientemente adquirido
por ellos. Tambien estaba la sefiora de Hearst, familizf que es
dueiia de la revista “Look’ y de
una poderosa cadena de diarios
de Estados Unidos. La hija de la
sefiora Hearst, Juanita Hearst,
muy joven y atractiva, vive en
Chile.
AL ESTILO TEJANO
Los nuevos propietarios del Ho-

tel Portillo contrataron un DC-8
de Panagra, que hizo el vuelo de
Nueva York a Santiago en 11
horas 40 minutos. Con escalas so10 en Miami y Panama. El vuelo
directo de Panama a Santiago
lo hicieron con “record sudamericano”: 5 horas y 16 minutos.

PRm

AL MAL TIEMPO BUENA C A R A
A1 bajarse del avion Jet, 10s
nuevos propietarios, en vez de
encontrar a algun funclonario
del protocolo o de turismo, que
en nombre del Gobierno les diera
un abrazo por la iniciativa de
invertir dinero en un hotel en
&acumbre de las montafias chilenas, se encontraron con que un
viejito entumido se acerco y les
present6 una demanda judicial
de 10s anteriores arrendatarios
del Hotel Portillo.
La caravana trata de ponerse
e n marcha, en viaje directo a
Los Andes, y se encuentran con
el segundo contratiempo: 10s micros, con todos los esquis y equipaje, no pueden salir del aeropuerto, porque el arc0 de la
puerta de salida se hizo demasiado bajo. Hub0 que despertar
a1 jefe de los Cerrillos para que
autorizara otra salida.. .
Por fin, en Los Andes, la caravana sale en tren especial hacia Portillo. Ahora fue la naturaleza la que les hizo una broma
pesada a 10s ilustres visitantes:
~ c a b a b ade caer u n rodado de
nieve, que bloque6 la linea del
ferrocarril, a una altura de sobre
2.000 metros.

A LA CHILENA

El maquinista del tren quiso
salir del paso a la chilena y decidio embestir. el rodado de frenton, ya que la nieve es muy blanda, penso para su capote. Resultado: el bren se descarrilo y
se rompio un trozo de riel. Vadas horas demoro la reparacion;
mientras tanto, la altura y el
buen aire, como es natural, despertaron el apetito de todos 10s
huespedes ilustres; pero el tren
n o tenia coche-comedor, ni el
mas minimo recurso alimentiaio a que acudir. Ustedes estaran
de acuerdo conmigo en que Chile
debe prepararse mejor para recibir a 10s turistas, y sacarles el

provecho que corresponde a esta industria “sin chimeneas” que
.es el turismo.
CORDIAL PISCO SOUR
Por suerte que un buen trago
arregla todas las cosas, y el
“pkco-sour” es nuestro mejor
introductor de relaciones publicas. Les contare que todos 10s
turistas esquiadores, a1 llegar a1
Hotel Portillo, prefirieron el
pisco sour a cualquiera otra bebida. Mario Planet, corresponsal
de la revista “Time”, les ensefio
tambiCn a tomar el “roto sour”.
NUMEROSA DELEGACION
La Panagra. trajo desde Nueva
York a Portillo a su director de
entretenimientos, Louis J. Garcia, que llego con varias tenidas
“modelos”, entre ellas un gorro
de pie1 de foca, rojo con negro,
que sera heredado en Chile por
Carlos Brunson, el popular gerente de Panagra. Tambien es~ U V Oen Portillo Gordon K. McCoun, Director de Promocion,
que se olvido de las visitas y se
dedico de lleno a1 deporte del esqui, siendo recogido varias veces
por 10s esquiadores profesionales,
y, la ultima vez, por el traumatologo del Hotel.
RESPONSABILIDAD
Otro de 10s socios del Hotel
PortSllo, el campeon chileno de
esqui Sergio Navarrete, fue el
que estuvo siempre de guardia
para atender a todos 10s invitados.
iRADICALES AL GOBIERNO?
Les contari que yo tengo una
informacion muy, pero muy exclusiva, de cual es el estado de
animo de algunos altos dirigentes radicales en eso de ir a1 Gohierno de frenton, con Ministros
autenticamente radicales, con
pasaporte y todo. Estos radicales saben que junto a1 Raleta
muy pronto se les producirian
serios roces con 81. Porque el Paleta Cree saber muy bien lo que
tiene que hacer y se pone “malas pulgas” cuando le tratan de
enmendar la plana. Como 10s radicales tambien tienen su ideas,
y tendrian que presentarse ante
la opinion publica con BU propia
personalidad, muy luego volarian plumas y.. , se acabaria la
amistad.
En cambio ahora tienen una
convivencia de feliz “independencia”; 10s errores no 10s cometen ellos, y tienen todas las
ventajas de estar en el poder.
;Para que sacrificarse mas?
Buena filosofia, &no es cierto?
Pag. 17
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este sera sw punto
de destino
Este ser6 su punto de destino, s i conrulta las

-

sxtraordinariar facilidades que LAN CHILE pone

a su disparicidn para realizar erte viaje.
Econbmicar tarifas..

.

y adem6r

Ud. viajar6 rodeado de la tradicional atenci6n
de LAN -CHILE.

-

EE.UU.-PANAMA-PERU BOLIVIA-CHILE
ARGENTINA

- URUGUAY.

Consulte a su Agente de Viajes.
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UBERRIMO - Fecundo. Campo
ub6rrimo. SegGn 10s agricultores, no
existe esta clase d e campos. Para
ellos, todos 10s campos dejan p6rdidas, debido a que llueve mucho, a
que liueve poco, a que llueve regulete, a que hay mucho sol, e que hay
poco sol.. ., etc., y miles de etc. m8s.
UBICACI0N.Situaci6n, posicibn. La u b i c a c i h de ciertos politicos depende del lado de donde m8s
calienta el sol.
UBICU1DAD.Condicibn de
ciertos caballeros que flotan con todos
10s gobiernos. Y no precisamente por
mgritos personales.
UBRE.SegGn Chasc6n Corona,
Santiago es una gren “ubre”.
UCASE.Edicto del Zar. 4s; como van las cosas, dentro de poco 10s
decretos se llamarhn ucases en Chacotilandia.
UFANXA.- Orgullo, vanidad. (Borrado por la Censura. iCuidado! iPeligro de desmentido!)
UJ1ER.Porter0 d e Palacio. De
repente desaparecen de la actualidad.
Sic transit gloria mundil
ULAN0.Soldado d e caballeria.
E n cierto pais que yo conozco, afin
se mantienen regimientos de caballeria, en circunstancias que basta con
que un avi6n haga una pasada baja
p r a que se espanten 10s pingos y
quede la tendalada de milicos. Actualmente estos regimientos se utilizan e n 10s concursos hipicos y como
hay que mantenerlos permanentemente, sale de a como 1.50 millones el
costo de cada salto.
ULMACEASFamilia de brboles a que pertenece el olmo. Lo 16gico seria que e ellas perteneciera el
ulmo. Per0 no. El ulmo pertenece a
las roskeas. Estos enredos 10s arman
10s profesores d e b o t h i c a para justificar su pega.
ULTIMATUM.El Gltimo turn.
UNGID0.Persona que ha sido
ungida con el 61eo santo: ungido del
Sefior. El que te dije.
UNGUICULAD0.Dicese de 10s
que tienen una uiia en cade dedo;
esta regla fracasa con las mujeres,
porque a pesar que tienen una ufia
en cada dedo, cada vez que rasguiien,
a uno le dejan sblo 4 lineas paralelas
en la mejilla.
UNIFLOR0.Que s610 lleva una
flor. Martinez Montt, que usa s610
una flor e n su ojal izquierdo.
UNIPAR0.Que tiene un solo
tiijo. Le Vanguardia Nacional del
Pueblo es unipara, porque tiene un
solo hijo, que se llama Baltazar.
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E L ~ B L A N C O
DE LA SEMANA
Sin duda alguna el Punto
Blanco de la Semana se lo merece la Comision Organizadora de
la XXI Convencion Radical que
presidio Carlos Martinez Sotomayor, por las especiales facilidades que le otorgo a la prensa,
tanto escrita como radial.
Los periodistas tuvimos libre
acceso a todas las sesiones de la
Convencion, incluso a las reuniones de Comisiones, material informativo, entregado oportunamente, acomodaciones destinadas a la prensa, a u n en desmedro de la comodidad de 10s propios convencionales.
Por todas estas novedades encontradas en este tip0 de torneos
le otorgamos un tremendo PUNTO BLANC0 a la Comision Organizadora de la Convencion Radical.

A 10s nuevos
dirigentes radicales y simpati.zantas 10s invitamos a celebrar
BU
triunfo a1
mas tipico de 10s
restaurantes.

SUSCRIBASE A ”TOPAZE”
Asi lo recibir5 a tiempo.
ANUAL (52 ediciones) E? 9,88
SEMESTR. (26 edic.) EP 4,94
En Argentina, venta de ejemplares, incluso atrasados, en:
Quiosco “Los C o p i h u e s”,
Gaona 3593, Buenos Aires.
Lea y coleccione “TOPAZE”.
Contiene la historia politica
de Chile.

@m@

I

1I

-iQuB quiere decir eso, paPY?
-”Paletistas Redomados”.

DESPUES

DE LA CONVENCION
.
*
M
M
M
N
y

RaGl Rettig nos recibe en su oficina. E s un politico inquieto, d e calva
decidida. Tiene 2 orejas, dos ojos,
una nariz y bajo ella, un orificio por
donde pronuncia encendidos discursos.

Sobre el escritorio, un ejemplar d e
“La Doctrina Radical”, d e Matta y
Gallo; “El Capital”, de Carlos Marx;
“La Verdad tiene su Hora”, de
Eduardo Frei; una colecci6n del “Eco

de Lourdes” y “Pinocho”, de Collidi.
Alcanzamos a divisar un guia turistic0 Santiago-Paris, y e n una vitrina
una camiseta del equip0 de fGtbol
de la “U”. Sobre una repisa, un busto de N a p o l d n y otro de la Diana
Dors.
-ZFuma
usted ci,garril,los con boquilla?--le
preguntamos para darle
a nuestra conversacibn un tono frivolo. Mientras tanto, nuestro corresponsal Mamerto Kodak busca 10s
angulos mBs propicios para perforar
el aire con sus “flashes”.
-iUnidad!
iUnidad! -nos
dice
dando unos pasitos de cha-cha-cha-.
1Se han dado cuenta de c6mo sali6
unificado nuestro Partido despubs de
la Convenci6n? iUnidad! Suefio con
ver a Frei unido con Salvador.. .
-iPero
si est& a partir d e un
confite!
-iPero
ya pelearBn! iVan a ver
ustedes! iSueiio con ver unidos a
Frondizi con JAR, a Ladislao Err&
zuriz con Mario Palestro y a1 Colo
Colo con el Magallanes!
RETTIG: -10s radicales apro-iUtopia,
utopia! -exclamamos
nosotros raschdonos una oreja.
bamos un voto LIQUID0 y
-No, sefiores. Todo es posible. Ya
luego otro GASEOSO.
ven. ZQuiBn iba a decir que me van
TOPAZE:
-iHmmm! Entonces
a mandar de Embajador a Frencia
les espera un porvenir muy
para que #le deje el camino libre a
SOLIDO..
Julito DurBn?
-2Y qub me dice usted de Felipe
Herrera? NO le encuentra olor a ‘ Per0 en esos momentos son6 el
presidenciable?
telbfono y lo dejamos entregado a
-A
61 lo dejaremos en el Banco sus quehaceres particulares. i Que cerebrote! Vive la France!
Interamericano de Desarrollo.

.

BOSSAY: - i T o W
fesores, y acubr

lnquieta
En Venezuela SI
diantes y se apod
ses de la locomoc
A 10s dos dies,
Recife, Brasil, ar
de padre y seiior
48 horas despu
Chile se orgeniza
tudiantil que tie

rai
sac
qu
mc
el

co
COI

“Ex ungiie leor
lebn se le conoce
peganm radicalem
conoce por las p
Julio DurBn, UI
ciables del radical
esto cuando advi
de gente bien nac
“poi puram alver
que habia restitu
a 10s tranqvilos e$
ministracibn PGbk
Claro que a I
Seiior no le gust6
del lider rBdico a1
Sensu’’, que para su Partido seria
grave problema ir a un Gabinete politico por caballero que no aceptaba
que otros le manejaren el buque, y
que se dejaba arrastrar por su espiritu temperamental.
E l vocablo fue peor que “temperamental”, y en un momento el rostro
de Nuestro Paletisimo pihose tenso
y duro; m6s pronto reaparecib e n 61

- _-_.....-._ reir ante la iniciativa tomada por el

forma Agraria no es agraria, si-

propio Secretario de Estado de de- no agria.
jarlo e n libertad de accibn, como dicen 10s politicos.
Y o tambi6n sonreirk, pensando que RADICARTAS
alguien ,ha “sacatum castiifiibus c m
manum de gatorurn”.
Los radicals acordaron seguir
Y la mano del gato, en este caso, como independientes.
Asi podran jugar a1 “lado y laha sido le anodina Convencibn Rado”.
dical. .
SUETONIO

I

i
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23 IWINUTOS MAL
APROVECHADOS
Las peloteras del 2 1 d e mayo e n
Congreso duraron 23 minutos.
S. E. Paleta estaba detres d e la cortina humana d e 10s funcionerios congresales. Los acuciosos, impecables y
fotoghnicos bur6cratas lo ocultaron
de las miradas indiscretas. Per0 no a
10s ojos del Topacete d e turno. E l
vi0 lo que hizo S. E. Esta primicia
la demos ahora a conocer a nuestros
lectores e n carhcter exclusivo.
15.05 a 15.10 horas: S e chup6 el
dedo meiiique.
15.10 a 15.20 horas: Le ech6 carb6n a Enriquito Edwards. Per0 el
Quique se volvi6 pura boquilla y no
peg6 ni un pape.
15.20 a 15.25 horas: Le hizo nuditos a 10s flecos d e la banda.
15.25 a 15.30 rhoras: Se dedic6 a
armar la campanilla que agitaba Videla Lira, y a la cual se le oaia el
badajo m d a vez que era movida con
m8s entusiasmo del que era capaz de
soportar ese artefacto.
15.30 a 15.35 horas: Amenaz6 B
Frei desde lejitos, siguiendo la tradicional costumbre d e 10s escolares para
significar que a uno le van a tapar
un ojo a1 recreo siguiente: colochdose el puiio cerrado sobre el ojo izquierdo.
Ademhs, le cerr6 e l ojo a su hermano Fernando indicindole con el
dedo a Gilbert0 Godoy. Grit6 a medica voz: iEchaL, khale!, cuando
vi0 e Baltazar Castro sumido bajo
el banco del Nuncio Rossi. Rellen6
con tinta todas las letras “0” del
mensaje. S e rasc6 la pantorrilla izquierda.
Y el que no lo crea, que pida audiencia con el interesado y pregGntele si es cierto o no.
el

..........

-

.mm..m.*.

ELLA: -De manera que vas a
presentar un proyecto de divorcio..
RAUL RETTIG: -Si, mijita. Pero
sin disoluci6n del vinculo.

.

#-+

iGRAN MATCH, GRAN!
ELlMlNATORlAS PARA EL CAMPEONATO PRESIDENCIAL DEL 64.

VERDEJO: -Con caballo prestado el jinete de utr6s no lleg6 ni
place. Eso le pas6 por estar excedido en el peso..

.

-

-

TIRAMDO LIN@ASPARAEL64
La derecha en estos momentos,
tiene en su alabastrina mano, tres cartas del naipe radical. Uno el joven
forestal; otro el ex abogado girondino
y por Gltimo, el Benquero d e Peiiuelas.
“Con Bste si, con 6ste no, con Bste si que me cas0 yo”, dice la m u y
discola, per0 no le da el “yes” a
ninguno.
,El Banquero, que un dia se tratara de t6 y d e vos con Pablo Neruda,
Chasc6n Corona y Contrerof Labarcovna, es 4 h , ironias de la life-,
e1 que da m l s garantias de defender
10s sagrados intereses de dofia Derecha . .

.

MEMO NOGUERA: -Es un error de ”THE ECONOMIST“, de Londres, decir tamaiia mentira, que ”en Chile hay pardlisis agricola”.

..

FRASES CELEBRES
.

i 0 el abrigo contra la opresidn! . .

OHOCHE.

INCONGRUENCIAS:
-Lnc
--- radicdes
__ -. - amurarhn la Ley del Divordo..., pero no ballan p i 6
hacer para casarse ion el Gobierno.
-El Partido Radical y a no es myh Partido Radical. En adelante
sera PARTIDO SOCIALISTA DEMO(.RATICO.
-Francisco
Melfi,
el h i c o socialista der n d t i c o que iba
de candidslto a1 CEN
Radical, sali6 derroW - . tad0 en la convenci6n.. .
-Mientras l a diputada Anita Ugalde
dej6 de ser guatemalteca para ser
“astronauta”, el joven
Luis Escabar deIjb de ser guatemal‘+- teco para ser tradi-.e-cionalista.
h

1d

A

LEA

Y

COLECCIONE

Aunque est6 calladito, se sabe que
son muchos 10s liberelicos y pelucones, y jnaturalmente, radicales!, que
lo candidatearen para Presidente d e
esta larga y angosta faja nylon, pero, cuando las uvas e s t h maduras.
A h no. Los madrugadores que se
quemen b j o su exclusiva responsabilidad.
El “voto gaseoso” que inventaron
10s radicales paletistas da para todo. Justifitaria una alianza con la
Derecha, con la Izquierda o marchar
solo y triste por la vida. . . Lo cual
quiere decir que si el caballero del
Banco Frances prefiere seguir en la
casa donde tanto se presta plata y
no v d v e r a la otra donde tanto se
sufre, 10s radicales tomarian el voto
gaseoso por la otra punta y se pondrian 6 s merxistas que el S a l o m h
Corvalando y el guatbn Krushev,
llevando como abanderado a Mahatma Gandhi Baltra, el cual se est4 haciendo de una excelente atm6sfera e n
la izquierda chilena.
Las posiciones gaseosas, como se ve,
tienen las propiedades d e ese elemento, que se caracteriza por ser voletil,
inestable y con una increible capacidad de desplazamiento.

{
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Primer0 fue Cuba la que cerr6 su mercado a1
poroto chileno. Hoy, es Alemania la que ha disminuido su compra de este farindceo. El Subsecretario
de Economia, Alfred0 Vicuiia, ha tomado medidas
a1 respecto para proteger a nuestro ex humilde y
sabroso producto, y comenzb por recomendar a 10s
agricultores que restringieran su siembra de porotitos. iQu6 se han imaginado 10s barbudos y 10s Otto
y Fritz? iMiren que despreciar a este granito que
hoy figura s610 en las mesas de PBrez JimBnez, Patiiio, Rockefeller, Baby Pignatari y otros muertos
de frio del campo internacional!
Hay que darles a leer la “Rotologia del Poroto”,
de nuestro inmortal vate Pablo de Rokha. En su
‘(Acero de Invierno”, dice textualmente:
“Son famosos e ilustres (10s porotos) comidos
fiambres, cuando est6 crujiendo el navio del invierno,
como el pantal6n de un Dios apuiialado. Estard el
huracdn vociferando como un muerto que largara
una patada. Con chunchules son 10s carajos de buenazos. Se deben comer con chicharrones de invierno.
El poroto sin poroto y verde, da la sensaci6n del
bonete de 10s payasos. Quien comiere costillar de
chancho con porotos, palad6elos a la izquierda del
brasero en San Vicente de Tagua Tagua. Comiendo
cazuela de piedra con rabia negra como una carabina furiosa, o una botella que se suicid6 en la
adolescencia”.
Bueno. Si les mandamos a 10s cubanos y a 10s
alemanes esta elegia del poroto, que ha escrito
nuestro candidato a1 Premio Nacional de Literatura,
fijo que se van a convencer y van a seguir compr6ndonos porotos.
La princesa Fabiola: -Es falso, de falsedad aba prop6sito, sefior Subsecretario, 2No
usted que si 10s agricultores siembran porotos como soluta, W e est6 esperando guagua.
de costumbre y si no hay exportaci6n.. ., habrd
superdvit y de esta manera bajarian 10s precios? No le tenga miedo

--

..

vacas sagradas.
MlNlSTRO DE AGRICULTURA
HINDU: -Si. Y en Chile lor sa-

grados son 10s dueiios de l a s va1

cas.

;De lo bueno poco!, dijo Chalito Eguiguren mirando el casi
vacio teatro frivolo arrendado por la Juventud Pelucona para realizar una gran concentracibn. Claro que 61 sabia que en el Animo de
sus conmilotones habia pesado mucho la opini6n de sus papk, qui6nes, dijeron:
-1Arrendar un teatro donde trabajan mujeres semidesnudas para hablar de politica! Horror! ;Eso es de medio pel0 radical!
Claro que el comentario entusiasm6 a varios que no tenian idea
de que en Santiago funcionan estos teatros donde las nifias quedan El ioven conservador: -iNo hay
como la Libre Empresa, compaen cueros coms Verdejo.
Chalito en su discurso estuvo revolucionario. A Tito Correa Le- iieros!. . Y el q u e no lo crea,
telier le pareci6 que estaba muy influido por Tolomiro Tomic. a q u i m e tiene a mi, con plata,
El jefe de 10s j6venes conservadores dijo cosas tan terribles cbmo fundo Y auto a la p u e r t a . .
Cstas:
-;Hay que presentar un proyecto para establecer la instrucci6n
primaria en Chile!
"iEs necesario que 10s empleados tengan un salario vital. No
mucho, per0 que sea igual para todos!
"iNo se puede permitir que William Noguera Prieto y sus amigos, de la SNA, anden diciendo que no se puede hacer la Reforma
Agraria. Hay que hacerla. Hay que obligar a nuestros aphs a que
trabajen por lo menos la mitad de sus fundos!
Y termin6 con una frase que produjo consternaci6n, como cuan- renovar la mesa directiva. Adolfito
Corfo Ballas protest6 indignado:
do nuestras abuelas oian hablar de 10s radicales:
-;C6mo asi -grit&,
no les
-iRenovarse o morir!
Despuks habl6 Victrolita Riesco, quien desde que ingres6 a la parece suficiente q u e hayamos
cambiado a un Prieto Letelier, por
familia de 10s Guardavajoltz se ha puesto muy avanzado.
-iHay que pelearle la administraci6n pGblica a 10s radicartas, un Correa Letelier!. .
aunque Sean de Cachagua. No podemos permitir que 10s radicales no
La concentracidn termin6 con un
nos dejen ver a1 Paleta!
desfile hacia el centro. Se fueron
Per0 el peor de todos fue Julito Subercaseaux, quien desde que por la vereda porque,
claro, eran
.
se codes con toda -&os, y ademAs son de orden. . .
clase de gente en
la CAmara, se est l poniendo muy
izquierdista. En
u n a improvisaci6n de tres horas
cuarenta minutos,
dijo que si 10s pe1ucone.s no quieren desaparecer,
tienen que decidirse a sacar todas las telarafias
q u e hay en el
partido.
Unos ' caballeros de la Junta
Ejecutiva, comentaron en la platea, donde a h
flotaba el olor a
"pachuli" de las
frivolas que ocupan el teatro de
noche:
-6Y en qu6
queda la tradiMediante la CUENTA DE AHORRO PARA LA
cibn?. . .
VIVIENDA. Consulte detalles en la
Chalito E g u iguren e r r 6 el
acto en el Recoleta, planteando
la necesidad de

.

.
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nal, el Profesor Topaze reuni6 junto a su
mesa ludtica del hotel Crillbn a 10s politicos de actualidad:
MARIO M-OZ
SALAZAR y J O R W

vitalidad".
Agrega Jorge Thllez, que la Convencibn Radical dej6 establecido que
el partido debe luchar por buscar una
pronta solucibn a 10s siguientes problemas: Reforma Agreria, Reforma
Tributaria, modificacibn a1 sistema

per0 a su vez, reclamarl una mayor
inici6 su actividad politica en el Partido socialists, es que cOmenta con cretario
MARIO
tanto entusiasmo la decisi6n de su
Partido Radical d e declarar que es gadO
'Gun Partido Socialists m m o c r ~ t i c o ~Personal
~~
Comentando sus apreciaciones SObre la Convenci6n Radical, nos dice:
-Esta
fue una Convenci6n extraordinaria, tanto porque a pesar de
las discrepancias de opinibn, que necesariamente debe haber en todo partido democrhtico, qued6 demostrado
el espiritu de unidad del partido; EOmo que ehora podrh ver la ciudadania y el continent4 cu6les son 10s
planteamientos de este importante
partido chileno en 10s espectos politicos, econ6micos, sociales y culturales. Estima que un partido se defiende pot su doctrina y por su programa d e acci6n. Que a travQs de sus
discusiones libres y democr6ticas,
abiertes a todas las corrientes inter-

general del Partido Liberal,
M ~ O Z sobresaliente
,
lidad debe el actual Gobierno marchar 6 s 0n contact0 con 10s partijefe de' Departamento
de la Linea AQrea Nacional.
politicos que le mtaron
su aPOaria , ~ ~ f i , -es, ~la nueVa adquisici,jn yo electoral. Asi como el partido tieque hizo la dire,-&va national del ne una responoabilidad, exige una
meyor correspondencia de 61.
p. Liberal, dentro
de su politica de
renovaci6n de veGran Progmma Radial
l o w . Joven, estu"ALMORZANDO
CON
dioso y de talento,
Mario saldr6 ad+
lante con Qxito de
Escuche directamente a
las delicadas funlor perlonajer de orhracion- que le ha
lidad, en el mhr intereranasignado su partite de lor progmmor radiado.
Sobre la politilor. Coda domingo, a lor
ca nos dice:
11.15 horar, por
-siempre se comenta que el Partido Liberal es un
RADIO PORTALES
partido que no

F+‘ ’*

maltecos y salib con la chaqueta dade vuelta, como lo muestra en esta
caricatura uno de 10s traviesos topacetes tal como lo vi0 salir del Congrew..

POETA SATIRIC0
Imaginate que ahora resulta que
RaGl Rettig, a d d s de buen politico, es poeta satirico. Yo sabia, te diri, que es muy culto, y que fue el
mejor orador que tuvo el Senado, antes que Julio D u r h le hiciera le
cama, per0 no sabia que tenia un
sentido del humor tan sutil. T G sabes que la mayoria de los radicales
tienen ten poco humor, que no piensan en otra cosa que en ingresar a la
Administracidn PGblica.
Bueno, figGrate que en la sesibn
de clausura de la Convencibn Redical, que se prolong6 hasta altas horas de la madrugada del lunes, hab16
Humberto Enriquez, a1 que le dicen
“el mayor Thompson”, porque es muy
inglis para elgunas cosas. Bueno, a
Enriquez lo proclamaron cgndidato
presidencid despuis que termin6 de
tomerles el pel0 a 10s guatemaltecos
y a1 Pdetisimo.
Nosotras nos fijamos que mientras
hablabe el senador por Concepch,
Rettig escribia algo en un papelito,
que se lo envi6 con uno de 10s gorilas que usaron de “controles”. El
papelito contenia el siguiente verso:

.

+++

EL A G U U AZ’IlECA EN IEZ
GRAD0 DE GRAIN CRUZ luce en
el lpecho del “Premier” Dr. S6tero
“WHAT A TIN”
del Rio. la que recibi6 mu9 emocionado d e m a h a de uno Id6 Ios m L
Me contaron, fijate, que ahora hay queridos mbajadores, Gustavo Oren Chile un Cmulo de Fidel Castro, tiz Hern&n, representante belMMBxico.
per0 nade d s que en lo buem para
G-ERMO
RIOS M,ACKENdecir discursos kilOmittriCoS. COmO el NA, el Sub de Obras =Micas, fue
domingo pasado Julio ’DurAn se ha- prodamado en esta fiesta ministeb16 solo toda la hora d e k vermouth, rial “Primer Bendaator”- Dicen
mas -Ortante
de ’Os
oblig6 a 10s convenciondes a volver
despuis de comida a la funci6n de
DOBLE: MOTIVO DE REGOGIla noche.
JO fue la fiesta de entrega de la
Y te contare que J ~ l i t o110 es ~ U Ycondecorapi6n. Paulina, espma del
ameno que digamos. A 81 se le PO- ilustre mexicano, celebraba su dia
atavi0
drie aplicar el calificativo que emplea Onom~ticO,Y eligio
el dirigente de ICARE, Robert Hal- Para recibir a s,u. invitadm Un or1ginal vestido, tunica griega, d e mudeman, a 10s que dicen discursos selina de
m tonos “mauve”.
muy largos: “What a tin” (en casteLA
INDI6CRECION
DE LA SE..
llano: i q u i late!)
MANA: ‘per0 sin enojarse.. Carlos
Diaz Duran, el apuesto Embajador
guatemalteco y gran admirador de
+Zir
las “chilenas”, deseaba tener en su
mesa a muohas bellezas y exclamaba: “Todo cabe en un tarrito, saPOR PARTIDA DOBLE
biindolo acamodar”.

I

8%.

.

Como ai un discurso largo fuera
poco, me dijeron que Julito D u r h
se repiti6 el mismo &cur% de dos
veces. uno en
Comisi6n
Politica, y otra vez en la plenaria.
Pero lo curioso es que el discurso
segundo fue exactamente igual a1 v i “ ~ E r e sMark Twain, a-,
o Fi- mero. Un observador 10 estuvo com[rulete?
parando en las cintas magniticas, y
Tu discurso exquisito de humrista. tmia las mismas
los misAI esp;ritu absuelve de su brete.
mOS ‘PUntos. iQui memoria! A’h, Per0
Y ihace olvidar tu Iacra ewnomista”. tuvo una variacibn, la segunda vez
no repiti6 lo de voto liquid0 y vote
gaseoso, sino que habl6 de voto “zapato chino” y voto gaseoso. Original,
$0 es cierto?
CHAQUETEO PARTY

***

El ala izquierda del Partido Radical, uno de cuyos prominentes
miembros es el profesor Albert0 Bal--WCDI?tra, estima que, pese a que
la Convenci6n fue prefabricada “a1 estilo 1961”, constituy6 para ellos un triunfo
ideol6gico. Consiguieron la
aprobaci6n de varias de sus
proposiciones, entre ellas la
que establece incompatibilidad entre ser miembro del
CEN y tener d g h puesto
)J
de la confianza del Presidente de la RepGblica. 2No
est& de acuerdo que 10s
partidos deben presentarse
lo mAs honestamente posible ante la o p i i 6 n pGblica?
Bueno, per0 te contari que tambi6n se llevaron sus desilusiones, y
la que an& les doli6 fue la dada
vuelta de chaqueta del mayor n o m p
son Enriquez, ya que entr6 a le
Convenci6n del brazo de 10s guate-

la de don Francisco
fue
el t m a que eligi6 el jmen d i g l a &
tico-compositor; en sus cuadros %enos de calorido vimos a la araucana
que conservaba su “pureza” para d
gallard0 cmquistador; a los ham,bres prudentes y a las mujeres aparenteonente fieles del placentero siXIX como asimismo a los
a las
mujeres menos fides del siglo XX.

KILbres

EISTMOS EN PLENA “SALSON”

DE 8LAS PR
I
Llend por
completo el ?$F?’Zima
la organizada lpor la Embszjadora de Austria, Condesa Renara Maria de
Z edtwitz.

mV‘’HCr(

tosleBe

=BY
,A-N~,
el
diplomatico-compoitor, due el que
n0.S levant6 el animo Con SU aXlagJlifica Revista Musical “ C H I L E
NEWE”, estrenada ante el “Tout
Santiago” elegmte.
LA HBSTORIA DE CHILE, n e j o r

E L ADMINISTRADOZt D E L
TEATRO quiso tambikn prestar su
colaboraci6n y estar a tono con el
temg. del film “La Voz del Bosque”,
que desarrolla su acci6n en las
mcmtaiias nevadas, a varios grados
bajo 0; mantuvo el f6yer del teatro
a una temperatura glacial, contribuyendo a darle a esta reuni6nvienesa un m b i e n t e antartico, muy a
tono con el film y con las pulmanias
dolbles de algunos de 10s conspicuos
asistentes.

Almuerzo o comida.

AMBIENTE
DISTINGUIDO
Sociedad Hotelera

SON MqUY CORDIAL= las reuniones intimas que de vez en
cuando tiene en su casa el IEmbajador de Yugoslavia, Faust Ljuba.
Como es m u y aficionado a charlar
sobre temas politicos, en su ultima
reunidn vimos a1 senador Rafael
Tarud, que cada die profundiza
an& en 10s estudios econhicos. Rafael lee y habla varies idiomas, menos el turn, que aunque lo sabe
muy Ibien, no se atreve a hablarlo
de puro corto de genio que es.
pag. 17’

este sera su punto

Este ser6 su punto de destino, si conrulta fos

-

extraordinarias facilidades que LAN CHILE pone
a su dirposici6n para realizar este vioje.
Econ6micos tarifas..

.

y ademds

Ud. viajar6 rodeado de la tradicional atenci6n

de LAN -CHILE.

-

EE.UU.- PANAMA - PERU BOLIVIA CHILE

-

ARGENTINA URUGUAY.

ConswHe a sw Agente de Viajes.
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VACACI0NES.Period0
de
tiempo en que 10s escolares no van a
clases. Hay vacaciones anuales, de
invierno, de Semana Santa, de Fiestas Patrias, etc. Si les sumamos 52
domingos, 25 medios s6bados y 25
medios mikcoles, el feriado por el dia
del Ministro, del Rector, dia del colegio, fiestas religiosas y civicas, se
verL que 10s dias que se trabajan
realmente son 9610 poco m6s de 100.
VACANTE.5 e dice del pwsto
que est6 por ocuparse. Si es pirblico,
lo ocupar6 un radical.
VAC1AR.Dejar vacia una cosa.
Hay mucha gente que e s d empeiiada en vaciar la olla fiscal.
VAGAR.Caminar de una parte
a otra sin fijarse en ningune. Esto
ocurre con ciertos diputados que han
recorrido 3 6 4 partidos politicos.
VAHID0.- Desvanecimiento, desmayo. Las mujeres son muy propensas a tener vabidos y despiertan
afirmando que necesitan una cartere
nueva.
VALDIV1A.Ciudad terremoteada, sismologada y sumergida en las
aguas donde las autoridades dicen
que est6 sin novedad.
VAL1.Gobernador de una provincia turca. Por ejemplo, de la calle 21 de ‘Mayo.
VATI0.Unidad de potencia que
equivale a un julio por segundo. La
potencia en vatios equivale a1 nirmero de voltios multiplicado por el amperaje. En el colegio, 10s niiios deben
sabhrselo a la perfecci6n. Per0 en
cambio no se les enseiia a arreglar
tapones, que es mucho mLs practico
e importante.
VEGA.Lugar dedicado a la
venta de productos agricolas y donde
se produce el encarecimiento artificial de ello: debido a unos personales llamados intermediarios.
Los carabineros,
VEGETAL.porque son verdes y e s d n “de planta” en su instituci6n.
VEGETARIAN0.‘Persona que
no come carne en pGblico.
VEINTICINC0.Edad limite a
la que llega una mujer soltera.
VELORI0.Reuni6n alrededor
de un atabd, donde se toma trago, se
comen sandwiches, se toma caf6 y se
cuentan chistes.
VELLERA.- Mujer que tiene por
oficio quitar el vello a otras: Elizabeth Arden, Elena Rubinstein, Marie
Claire. Berthe. etc.
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